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OBJETIVOS DEL TALLER:  

 

1. Integrar conocimientos básicos de asepsia y antisepsia  

2. Conocer de las características del material necesario para realizar una sutura correcta 

3. Adquirir las habilidades necesarias para la realización de los diferentes tipos de suturas. 

 

 

PRE REQUISITOS  

 

1. Revisar los videos didácticos 

2. Traer el modelo de sutura 

3. Comprar en la farmacia 1 hilo de sutura de tejidos externos ((Ethicon) o hilo seda de 2 o 

3 ceros + 1 par de guantes estériles (tamaño personal) + 2 a 3 paquetes de gasas 

estériles + 1 jeringuilla de 3 cc +  (material por cada estudiante, no grupal) 

4. Estudiar detalladamente la información de este manual 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Las heridas en atención primaria (AP) requieren un tratamiento específico como es la sutura. De 

este modo, se protege la herida de agresiones externas, se aproximan los bordes haciendo la 

reepitelización más sencilla y mejorando el aspecto estético de la cicatriz. 

 

Según la integridad de la piel: 

 

 Herida Abierta 

Herida con solución de continuidad de la piel o de las mucosas, cuya causa es 

traumatismo con objeto cortante o contusión. Por ejemplo, incisión quirúrgica, 

venopunción o herida por arma de fuego o arma blanca. 

 

 
 

 

 Herida Cerrada 

Herida sin solución de continuidad de la piel, cuya causa es contusión con objeto romo, 

fuerza de torsión, tensión o desaceleración contra el organismo. Por ejemplo, fractura 

ósea o desgarro visceral. 
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De acuerdo a la gravedad de la lesión: 

 

• Herida Superficial 

Que solo afecta a la epidermis, cuya causa es el resultado de la fricción aplicada a la 

superficie cutánea. Por ejemplo. Abrasión o quemadura de primer grado. 

 

 
 

• Herida Penetrante 

Con solución de continuidad de la epidermis, dermis y tejidos u órganos más profundos 

cuya causa es un objeto extraño o instrumento que penetra profundamente en los 

tejidos corporales, habitualmente de forma involuntaria. Por ejemplo heridas por arma 

de fuego o puñalada. 

 

 
 

 

De acuerdo a la limpieza o grado de contaminación: 

 

 Limpia: toda herida no infectada, con menos de 6 horas de evolución (salvo en regiones 

específicas, como la cara, donde el periodo se puede aumentar a 12 horas. 
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 Sucia:  

 

o Tetanígena: heridas o quemaduras pasadas 6 horas. Heridas o quemaduras con un 

importante grado de tejido desvitalizado, heridas punzantes (particularmente 

donde ha habido contacto con suelo o deshechos). Heridas contaminadas con 

cuerpo extraño (especialmente con origen biológico-madera), heridas con 

fracturas. Mordeduras, heridas por congelación, heridas o quemaduras en 

pacientes que tienen sepsis. 

 

o Heridas de alto riesgo: heridas tetanígenas contaminadas con gran cantidad de 

material que pueda contener esporas o presente grandes zonas de tejido 

desvitalizado. (Naveira, Paz, & Varela, 2011)  

 

 

LIMPIAS 

Con  6h de evolución 

No penetrante (1cm) 

Sin presencia de 

necrosis 

Sin contaminantes: suciedad, saliva, 

cuerpos extraños, signos de infección, 

etc. 

SI 

Cierre segunda intención 

con antibiótico 

 24 horas: signos de 

infección 

NO 

Cierre primera intención 

con antibiótico 

 12horas: cierre directo por primera 

intención (sutura directa tras la limpieza) 

12-24 horas: cierre primera 

intención con antibióticos 
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ELECCIÓN DE SUTURA Y RETIRADA DE PUNTOS  

 

 

ZONA 

ANATOMICA 

SUTURA 

CUTÁNEA 

RETIRADA DE 

PUNTOS * 

Cuero cabelludo Seda 2/0, 3/0 8-10 días 

Cuello y cara Seda 4/0. 6/0 

Monofilamento 4/0, 6/0 

4-6 días 

Tórax, abdomen, 

espalda, extremidades 

Seda 3/0, 4/0 

Monofilamento 3/0, 4/0 

8-12 días 

 

Cuando sea preciso suturar el tejido celular subcutáneo, se utilizará material reabsorbible 

*Siempre en función de la zona anatómica y de la tensión de la herida (Lopez, 2009) 

Preparación del procedimiento 

Existe suficiente evidencia médica para realizar un lavado de manos clínico con la finalidad de 

evitar contaminación por gérmenes patógenos que pueden causar enfermedades infecciosas 

severas. 

Se puede enmarcar que los procedimientos de higiene de las manos sea mediante lavado 

clínico con jabón convencional y agua o mediante la aplicación de gel antiséptico con base 

de alcohol debería realizarse antes y después de la palpación del sitio anatómico donde se 

realizará el procedimiento parenteral, así como antes y después de la punción. Es importante 

recordar que NO SE DEBERÍA REALIZAR PALPACIÓN NUEVAMENTE, LUEGO DE LA APLICACIÓN DE 

SOLUCIONES ANTISÉPTICAS para evitar contaminar el área. (Categoría IB)  (O'Grady & al, 2011).  

SUCIAS 

SI 

Desbridar 

Cierre primera intención 

Antibióticos 

 6 horas: signos de 

infección  

NO 

Cierre segunda 

intención  

Antibióticos 

 6horas: cierre segunda 

intención (desbridar, drenaje y 

tras unos días suturar) 
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IMPORTANTE: aproximadamente 5 a 10% de pacientes hospitalizados en países industrializados 

adquieren infecciones durante su hospitalización, y el porcentaje es mayor en países en vías de 

desarrollo. La higiene adecuada de las manos es crítica en la prevención de estas infecciones, 

pero la aceptación de esto en los trabajadores de la salud se encuentra en menos del 40%. La 

higiene correcta de las manos previene infecciones endógenas y exógenas en pacientes 

causadas por potenciales patógenos entre pacientes y también protege a los trabajadores de 

infecciones ocupacionales (Yves, Hugo Sax, Benedetta Allegranzi, Schneider, & Didier Pittet, 

2011)     

Por este motivo se debe realizar el lavado clínico de manos o la desinfección de éstas con 

sustancias antisépticas antes de iniciar el procedimiento.  

 

TÉCNICA DE LAVADO DE LAS MANOS 

 

Técnica de lavado clínico de manos: (WHO, 2009)    

1. Mojar las manos con agua fría o tibia, nunca caliente para evitar lesiones dérmicas.  

2. Aplicar jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. 

3. Frotar las manos palma con palma en forma circular mínimo 10 segundos.  

4. Frotar palma derecha sobre dorso izquierdo, con los dedos entrelazados y viceversa. 

5. Frotar y rotar el pulgar izquierdo apretado en la palma derecha y viceversa. 

6. Friccionar y rotar, hacia atrás y hacia delante con los dedos de  la mano derecha y 

viceversa. 

7. Enjuagar las manos con abundante agua. 

8. Secar las manos con una toalla para un solo uso.  

9. Utilizar la misma toalla que se utilizó en el secado para cerrar el grifo, evitando 

contactarse con las áreas contaminadas.  

 

 

 

 

Técnica de desinfección de las manos: (Yves, Hugo Sax, Benedetta Allegranzi, Schneider, & 

Didier Pittet, 2011) 

 

1. Aplicar el alcohol en gel o aspersor en “toda” la palma de la mano 

2. Friccionar las manos entre las palmas 

3. Friccionar la cara dorsal de la mano para alcanzar el área interdigital dorsal 

4. Friccionar la cara palmar de la mano para alcanzar el área interdigital palmar 

5. Descontaminar los pulpejos de los dedos y el área subungueal mediante fricción del 

alcohol en estas áreas 

6. Friccionar la base del dedo pulgar de cada mano 

NOTA: el proceso debe durar 20 a 30 segundos, y las manos deben ser friccionadas hasta que 

sequen por completo para asegurar máxima protección. SI EL SECADO HA DURADO MENOS DE 

20 SEGUNDOS HA FALTADO CANTIDAD DE DESINFECTANTE 
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Medicamento o insumo (sutura, guantes, etc).- el fármaco que será administrado se lo 

almacena en frascos estériles de vidrio o de plástico, siempre se encuentran rotulados 

claramente en relación al nombre comercial y el nombre del principio activo o molécula, así 

como la vía de administración y la fecha de caducidad, detalles que deberán ser 

“estrictamente” verificados por la persona que realizará la administración del medicamento, 

previo al procedimiento. NOTA: SI NO REALIZA ESTE PASO, REPRUEBA AUTOMÁTICAMENTE SU ECOE 

 

Sustancias antisépticas.- Son productos que cumplen la función de esterilizar el área de la piel 

en la que se va a realizar la introducción de la aguja para evitar la contaminación de los tejidos 

internos. De acuerdo a la evidencia médica se conoce que para evitar contaminación de los 

tejidos internos mediante el procedimiento debe realizarse lo siguiente (O'Grady & al, 2011):  

 

a. La preparación de la piel con sustancias antisépticas como alcohol al 70%, tintura de 

yodo  (povidona) o gluconato de clorexidina (Sablón), previa a la punción. (Categoría 

IB)  

b. Si existe contraindicación para clorexidina, yodo o alcohol, cualquiera de estas 

sustancias pueden ser usadas alternativamente (Categoría IA) 

c. Debe permitirse que las sustancias antisépticas se sequen solas, de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante. (Categoría IB) 

  

Entonces, se deduce que la preparación de la piel con soluciones de alcohol al 70%, soluciones 

yodadas, o clorexitina “deben” aplicarse siempre antes de la punción para evitar 

contaminaciones. Además pueden utilizarse indistintamente, y ninguna es más efectiva que 

otra. 

 

PREPARACIÓN DEL CAMPO QUIRÚRGICO E INSTRUMENTAL 

 

Uso Correcto de Guantes Estériles (Alfaro & Escudero, 2007), (Castro, Muñoz, & Yánez, 2007) 

 

 

1. Abra el paquete de guantes por donde se indica en el envoltorio 

2. Saque el sobre con los guantes y colóquelo sobre un lugar plano, 

limpio seco y seguro. Diríjase a la línea media en la parte inferior y 

proceda a tomar los bordes y abrirlos hacia el exterior con la 

precaución de no tocar los guantes que se encuentran en el 

interior. Abra el primer doblez. 

 

 

 

3. Ahora haciendo pinza con el 

dedo índice y pulgar de la mano 

dominante, tome el guante por la base, introduciendo 

aproximadamente 1 cm. el dedo pulgar dentro del guante, 

levántelo alejado del cuerpo y de objetos que pudiesen 

ponerse en contacto con ellos e introduzca la mano en 
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forma de pala con el dedo pulgar sobre 

la palma mirando hacia arriba y ajuste el 

guante a su mano. 

 

 

 

4. Con la mano (que tiene el guante 

puesto) en forma de pala, introdúzcala 

en el doblez del guante con los dedos 

mirando hacia usted.  

 

 

 

 

5. Coloque su mano derecha en 

forma de pala mirando hacia arriba e 

introduzca el guante en su mano. 

Ajústelo calzando los dedos de su 

mano con el guante. 

 

 

 

6. Si en el proceso del colocado 

de guantes estos quedan mal puestos, 

deben ser ajustados una vez que ambas manos estén 

enguantadas  

 

 

 

 

 

 

DISPOSICIÓN DEL CAMPO ESTÉRIL 

 

Colocación del campo estéril 

Material necesario sobre campo estéril 

  
 

ANESTESIA LOCAL DE LA ZONA 

 

Anestesia Tópica 

Indicado en piel y mucosas. Efecto de corta duración.  

Presentaciones en forma de cremas, geles, colirios, parches. El más utilizado en nuestro medio es 

la lidocaína.  

 

Anestesia Local por Infiltración 

Es muy importante seleccionar la aguja de calibre y longitud adecuados. Preferiblemente 

agujas finas, de longitud suficiente para disminuir el número de pinchazos.  

La infiltración puede resultar dolorosa en sí misma, debido al pinchazo y al propio fármaco.  
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Se debe introducir la aguja con el bisel hacia la piel, inyectar lentamente el anestésico creando 

un habón intradérmico. A partir del habón continuar inyectando el anestésico según la forma de 

la herida, lenta y progresivamente, aspirando para evitar la inyección en el lecho vascular. 

(Castro, Muñoz, & Yánez, 2007) 

 

Técnicas de infiltración:  

 

 Infiltración perilesional: infiltración del anestésico alrededor de la lesión a tratar, por 

debajo y por encima de ella, en tejido sano 

 Infiltración en rombo: indicada en heridas traumáticas incisas. Infiltrar el anestésico 

desde los extremos de la lesión. Con dos pinchazos y cambiando de plano se 

abarca el marco completo de la lesión. Si infiltramos un volumen grande de 

anestésico se puede producir edema de los bordes que dificulte la aproximación de 

é

s

t

o

s

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Infiltración desde el lecho de la herida: introducir la aguja a través del lecho de la 

herida, es menos dolorosa porque no se pincha en piel sana. Esta técnica está muy 

extendida sin embargo hay que recordar que no es aconsejable en heridas sucias e 

infectadas porque diseminaríamos los microbios del interior de la herida.  

 

 

 

 

 

TIPOS DE SUTURA 

 

Sutura Discontinua Simple 

Características:  

 Es la más utilizada 

 Rápido y sencillo de ejecutar 

 Se realiza con material no reabsorbible 

 

Técnica: Los puntos de entrada y de salida de la aguja deben guardar la misma distancia 

respecto a los bordes de la herida (3-5mm) y esa distancia debe marcar la separación entre 

puntos sucesivos.  

 

 
1. Entrada de la aguja por un borde formando un 

ángulo de 90° con el plano de la piel 

2. Salida de la aguja en el tejido subdérmico 

 

 

 

3. Entrada de la aguja en el tejido subdérmico 

        del borde contrario 

4. Salida de la aguja por la piel del borde  

        contrario 
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5. Visión del recorrido del hilo 

6. Punto de entrada y de salida equidistante de 

los bordes de la herida 

 

 

 

 

 

7. Se realiza el nudo de cirujano, ya explicado 

anteriormente 

 

 

 

 

8. Resultado Final: bordes evertidos, puntos 

equidistantes de los bordes de la herida y 

nudos a un lado de la herida (Lopez, 2009) 

 

Sutura de Donatti 

Características:  

 Permite en una sola operación, 

suturar varios planos de la herida 

(cutáneo y subcutáneo), con un 

solo material 

 Proporciona una buena eversión de 

los bordes 

 Punto hemostático (ideal en cuero 

cabelludo) 

 Se realiza con material no 

reabsorbible 

 

Técnica: Primero se realiza el trayecto 

profundo de la sutura, con los puntos de 

entrada y salida a 7-8mm de los bordes de la 

herida. Se finaliza con el trayecto superficial de la sutura, con los puntos de entrada y salida a 2-

3mm de dichos bordes y en la misma vertical del trayecto profundo. 

 

 

 

 

1. Entrada de la aguja por un borde 

formando un ángulo de 90°con el 

plano de la piel. 

2. Salida de la aguja en el plano 

subcutáneo  

 

 

 

 

 

 

 

3. Entrada de la aguja 

en el plano  

subcutáneo del borde 

contrario 

4. Salida de la aguja por 

la piel del  

borde contrario 
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5. Visión de recorrido del hilo en el 

trayecto profundo 

6. Entrada y salida de la aguja por un 

borde por delante del punto 

anterior 

 

 

 

 

 

7. Entrada y salida de la 

aguja por el  

borde contrario por 

delante  del  

punto inicial 

8. Visión del recorrido de los 

hilos  

en ambos trayectos: 

profundo y  

superficial (paralelos en 

vertical) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Doble lazada (nudo de 

cirujano) 

10. Estirar de los extremos del hilo 

en sentido opuesto, 

tensionando el nudo sobre la 

piel 

 

 

 

 

 

11. Lazada en sentido 

contrario  

a la anterior 

12. Visión de un punto de  

Donatti 
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13. Resultado final: bordes evertidos, hilos perpendiculares a la 

incisión, con el doble trayecto y nudos a un lado de la herida. 

 

 

 

 

 

 

 

RETIRO DE SUTURAS 

La técnica de retirada de los puntos es una técnica simple, pero debemos tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

1. Desinfección de la piel con antiséptico.  

2. Cortar el hilo con tijeras o bisturí estériles, lo más cerca posible de la piel, para evitar que 

el tramo del hilo que ha estado fuera de la piel, no haga ahora un recorrido interno y 

provoque contaminación. Se facilita esta operación mediante la tracción del hilo con 

unas pinzas sin dientes.  

3. Traccionar del hilo de sutura hacia el lado de la herida donde se cortó éste, para evitar 

abrir los bordes de la herida por la tracción. (Castro, Muñoz, & Yánez, 2007) 

 

 
 

El tiempo para la retirada de los puntos depende del lugar donde está la herida, del tipo de 

hilo/material empleado: 

 Cuero cabelludo: grapas.  8-10 días.      

 Cuello-cara: hilo fino de 4:0-4-6 días.  

 Tronco, extremidades: hilo de 3:0 a 4:0-8-10 días. (Naveira, Paz, & Varela, 2011) 

 

RETIRO CORRECTO DE GUANTES 

Para retirar el primer guante, tome el borde por la cara externa dé vuelta completamente el 

guante 
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Para retirar el segundo guante, tómelo del puño dé vuelta completamente el guante y deseche 

según norma 

Lave y seque sus manos (Alfaro & Escudero, 2007) 

 

 

 
 

 

 

 

Disposición de los desechos de acuerdo a normas de bioseguridad: 

 

 

Los objetos punzocortantes que han estado en contacto con humanos, sus muestras 

biológicas tales como: capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, 

agujas hipodérmicas, de sutura, bisturís  entre otros, deberán colocarse en recipientes 

rígidos, preferiblemente de plástico COLOR ROJO marcado con  el símbolo de riesgo 

biológico con la etiqueta “Residuos Peligrosos”, Punzocortante Biológico-Infecciosos”.  

 

Los desechos comunes que no han sido contaminados por productos biológicos como 

secreciones o sangre u otros fluidos, se disponen en frascos de COLOR NEGRO bajo la 

etiqueta de “Residuos Comunes”.  

 

Los desechos especiales como frascos de cristal de medicamentos, que no han 

recibido contacto con fluidos biológicos y que no sean cortopunzantes se disponen en 

un recipiente de COLOR VERDE, bajo la etiqueta de “desechos especiales”.  
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LINKS VIDEOS 

Sutura Discontinua Simple: http://www.youtube.com/watch?v=bfIDL83rLgI&feature=related 

Sutura de Donatti: http://www.youtube.com/watch?v=InW-gexFvlk&feature=related 

 

 

Esta versión impresa, ha sido licenciada bajo las licencias Creative Commons Ecuador 3.0 de Reconocimiento -No comercial- Sin obras 

derivadas; la cual permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con 

fines comerciales ni se realicen obras derivadas. http://www.creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/ec/ 

Desecho del material 
CORTO PUNZANTE 

utilizado 

 

Desecho del material 
INFECCIOSO utilizado 

 

Desecho del material 
“ESPECIAL” utilizado 

 

Desecho del material 
COMÚN (funda negra) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bfIDL83rLgI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=InW-gexFvlk&feature=related

