
MANUAL 
DE 

SUTURAS



TIPOS DE AGUJA DE SUTURA

CUERPO REDONDO 

Puede ser: 

- Redonda (taper point): diseñada para tejido blando

- Cuerpo redondo con micropunta cortante: Mejor 

penetración en tejidos duros.

- Cuerpo redondo con punta trócar: Buena penetración en 

tejidos duros asegurando un mínimo trauma tisular.

- Cuerpo redondo con punta roma: No corta los tejidos. Se 

utiliza para órganos parenquimatosos y friables como el 
hígado


CUERPO TRIANGULAR 

Pueden ser: 

- Triangular cortante invertida: diseñada para penetrar en 

tejidos duros

- Triangular cortante invertida con micropunta: se utiliza en 

cirugía de precisión como es la cirugía plástica.


LANCETA O ESPATULADA 

Pueden ser: 

- Lanceta


- Lanceta con micropunta


Diseñadas para la estructura corneal sin dañar capas 
superiores e inferiores.

TIPOS DE HILO SEGÚN  
SU ESTRUCTURA

MONOFILAMENTO TRENZADA 
Ofrece menor resistencia a 
su paso por los tejidos, la 
cicatriz es mínima y se 
anuda más fácilmente.

En cambio es menos 
manejable.

Mayor resistencia, 
flexibilidad y más 
manejable. Dejan mayor 
cicatriz y ofrecen mayor 
resistencia al paso por los 
tejidos.

BARBADA O DENTADA 

Sutura unidireccional que 
permite suturar sin 
necesidad de nudos. Gran 
utilidad en laparoscopia.
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TIPOS DE HILO SEGÚN  
SU COMPOSICIÓN

VICRYL ™ RAPIDE  
Composición: Polyglactin 910. (90% Glicólido y 10% de L-Láctida)

Absorbible

Trenzado

Fuerza tensil: 10-14 días

Tiempo de absorción: 42 días


VICRYL ™   

Composición: Polyglactin 910. (90% Glicólido y 10% de L-Láctida)

Absorbible

Trenzado

Fuerza tensil: 35 días

Tiempo de absorción: 56-70 días


POLYSORB ™  
Composición: Polyglactin 910. Glicólido + L-Láctida

Absorbible

Trenzado

Fuerza tensil: 30% a las 3 semanas

Tiempo de absorción: 56-70 días


NOVOSYN ®   

Composición: 90% Glicolato y 10% L-Lactato

Absorbible

Trenzado

Fuerza tensil: 25% a los 28 días

Tiempo de absorción: 56-70 días


MONOCRYL ™   

Composición: Glicólido + Caprolactona

Absorbible

Monofilamento

Tinción: En violeta y sin tinción.

Fuerza tensil: 28 días en sutura violeta y 21 días en sutura sin tinción.

Tiempo de absorción: 91-119 días
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Composición: Nilón. Poliamida 6/6

No Absorbible

Monofilamento

Tinción: Negro.

Puede perder fuerza de tracción gradualmente con el paso del tiempo


Composición: Poliamida 6 ó poliamida 6,6

No Absorbible

Monofilamento

Tinción: Negro o sin tinción.

Puede perder fuerza de tracción gradualmente con el paso del tiempo


Composición: 90% Caprolactona y 10% Glicólido

Absorbible

Trenzada

Tinción: En violeta y azul.

Fuerza tensil: 80% a los 42 días.

Tiempo de absorción: 182-238 días


PDS ™ II   
Composición: Polidioxanona

Absorbible

Monofilamento

Tinción: En violeta y sin tinción.

Fuerza tensil: 35% a los 42 días.

Tiempo de absorción: 182-238 días


ORTHOCORD ®    

ETHILON ™   

S & T ®   

SILKAM ®   
Composición: Seda. 

No Absorbible

Trenzada

Tinción: Negro o sin tinción (blanco).

Puede perder fuerza de tracción gradualmente con el paso del tiempo


MONOPLUS ®   

Composición: Poli-p-diaxanona. 

Absorbible

Monofilamento

Tinción: Violeta.

Fuerza tensil: Entre el 50-70% a los 28 días

Tiempo de absorción: 180-210 días
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PROLENE ™    
Composición: Polipropileno

No Absorbible

Monofilamento

Tinción: Azul y sin tinción.

No se deteriora ni debilita.


ETHIBOND EXCEL ™    

Composición: Polietilentereftalato

No Absorbible

Trenzada

Tinción: Verde y sin tinción (blanca).

No pierde la fuerza tensil.


V-LOC ™    

Composición: Ácido glicólico + carbonato de trimetileno.

Absorbible

Barbada o dentada

Fuerza tensil: 65% a los 21 días

Tiempo de absorción: 180 días


INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL  
ENVASE DE LA SUTURA

Calibre del hilo

Distancia entre los dos 
extremos de la aguja

Forma  y número de agujas

Longitud del hilo

Marca y composición 
del hilo

Tipo  del cuerpo de la aguja
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* Fuerza tensil: hace referencia al tiempo que tarda el hilo en perder la tensión sobre la incisión.

* Tiempo de absorción: Tiempo que tarda en absorberse por completo el hilo.



SUTURA CONTINUA SIMPLE 

Se usan en zonas que no están sometidas a tensión. Se realiza 
un primer punto de sutura, sin cortar los cabos de modo que se 
continúa introduciendo el hilo de forma continua a lo largo de la 
incisión. Para terminar se fija el otro extremo con esparadrapo 
quirúrgico (Steri-Strep®) o se anuda sobre sí mismo.


TÉCNICAS DE SUTURA

NUDO SIMPLE 

Es el nudo mas frecuente. Se dan puntos de forma 
discontinua que se anudan de forma independiente.

SUTURA CONTINUA FESTONEADA 

Sutura continua que evita que los puntos pierdan tensión. Cada 
punto que se da realiza tensión sobre el anterior.


SUTURA INTRADÉRMICA 

Sutura continua que se usa para unir hipodermis sin 
sobresalir a dermis. El hilo, de esta forma,  queda 
enterrado. Sobre la dermis, se aplican después 
esparadrapos quirúrgicos tipo Steri-Strep ®. Este tipo de 
sutura deja una cicatriz mínima. 

PUNTOS COLCHONEROS HORIZONTALES O VERTICALES 

Se usa en piel laxa donde los bordes tienden a invaginarse o en zonas de mucha tensión. Se pasa la aguja por la herida de un extremo 
al otro a unos 0.5 cm del borde. Se saca la aguja y se vuelve a introducir de forma más profunda de forma que salga por el otro lado de 
nuevo. Se anudan los extremos del hilo que quedan situados ambos en el mismo lado de la herida. Pueden ser horizontales o verticales.
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SUTURA DE COLCHONERO HORIZONTAL O VERTICAL MODIFICADA DE ALLGOWER 

Es una sutura de colchonero especial. Por un lado de la herida el hilo no sale de la piel, sino que queda 
intracutánea dejando una cicatriz mínima.

SUTURA EN UN PLANO 

El hilo abarca todos los tejidos


SUTURA EN DOS PLANOS 

Se realiza un punto para cada plano de tejido.


SUTURA EN JARETA O BOLSA DE TABACO 

Se usa para cerrar orificios (ej.: orificio producido por 
tubo de tórax, drenajes, etc.)


PUNTOS DE TRANSFIXIÓN 

Utilizado para ligar grandes vasos sanguíneos. Su 
objetivo es  anclar el hilo al tejido antes de ligar y anudar 
para asegurar que éste no se deslizará por estructura 
anatómica.
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PUNTOS EN X 

Se utilizan cuando se quiere abarcar una buena cantidad 
de tejido y realizar hemostasia. No dejan una cicatriz 
estética por lo que se usan sobre todo cuando prime la 
urgencia.


PUNTOS DE RETENCIÓN 

Se realiza un punto que engloba varios planos que fueron 
suturados previamente para disminuir la tracción que se 
realizan en la sutura realizada por planos.


PUNTOS SUBCORTICALES 

El nudo se realizan en el plano inferior del punto 
quedando así enterrado dentro del tejido.


PUNTOS DE CUSHING 

Sutura continua en la que el hilo va pasando de forma 
paralela a la herida y solo la cruza por encima.


SUTURA DE CONNELL 

Es una sutura continua similar a los puntos de hansteld. 
El hilo no queda por debajo de la incisión.

PUNTOS DE HANSTELD 

Es una variedad del punto colchonero. Se utiliza para 
sutura intestinal sin que la sutura quede en un plano 
subyacente a la incisión.
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SUTURA DE SCHMIEDEN 

Es una sutura continua e invertida que abarca todos los 
planos del órgano. La aguja siempre va desde dentro 
hacia fuera penetrando desde la mucosa. Es una sutura 
rápida y cierra pronto la incisión. 

SUTURA CON GRAPAS 

El cierre de la herida con clips metálicos es una 
alternativa rápida y segura a las suturas. Son menos 
traumáticas y disminuyen las complicaciones de la 
herida. 

SUTURAS MECÁNICAS

CLIPS Y HEMOLOCK 

Colocan clips de distinto material para suturar vasos 
sanguíneos y otros conductos (ej: conducto cístico)

T.A. (TORACO-ABDOMINAL) 

Se utiliza para realizar cierres totales o parciales de 
vísceras. Está compuesto por un cabezal que puede ser 
fijo o articulado (Roticulator)

G.I.A. (GASTROINTESTINAL ANASTOMOSIS) 

Realiza una sutura mecánica  lineal y cortante. Se usa en 
cirugías abiertas (G.I.A.) y en laparoscopias (Endo G.I.A.)

C.E.E.A. (CIRCULAR END TO END 
ANASTOMOSIS) 

Se carga con una cápsula que lleva las grapas y el 
yunque. Realizan una sutura circular. Se utilizan en 
cirugías de colon y recto.

G.I.A. ENDO G.I.A.
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ANUDADO DE SUTURA CON 
LAS MANOS

1. Se sujeta el cabo con índice y pulgar de la 
mano izquierda haciendo el símbolo de OK. El 
dedo corazón y anular juntos. La mano derecha 
sujeta el otro cabo o el portaagujas.

2. Con el corazón y el anular se lleva el hilo por 
debajo del otro cabo formando un 4 invertido.

3. El dedo corazón recoge el hilo que quedaría 
sujeto entre el corazón y el anular de la mano 
izquierda.

4. Sujetando el cabo con ambos dedos, se tira 
de él formándose el nudo. La mano quedaría 
preparada para hacer el siguiente nudo.

PRIMER NUDO
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SEGUNDO NUDO

1. Se sujeta el cabo con la mano izquierda con 
los dedos corazón y pulgar. El cabo queda hacia 
el interior. La mano derecha sujeta el otro cabo o 
el portaagujas.

2. Se pasa el hilo por encima ayudándose con el 
dedo índice formando el 4 invertido, como en el 
nudo anterior.

3. Ayudándonos con el dedo índice de la mano 
izquierda recogemos el hilo y lo pasamos de 
abajo hacia arriba sacándolo por el medio de los 
dos cabos.

4. Sujetando el cabo con el índice y el corazón, 
tiramos de él realizando el nudo. La mano queda 
preparada para hacer de nuevo el primer nudo.
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VER VIDEO DEL ANUDADO DE 
SUTURAS CON LAS MANOS

https://youtu.be/eFOh10ozSKE
https://youtu.be/eFOh10ozSKE
https://youtu.be/eFOh10ozSKE
https://youtu.be/eFOh10ozSKE


ANUDADO DE SUTURA CON 
EL PORTAAGUJAS

1

3

2

4

PRIMER NUDO

Sujetamos el cabo que tiene la aguja con la mano izquierda y el portaagujas 
con la derecha. Colocamos el portaagujas por encima del cabo (1). Rodeamos 
el portaagujas dos veces con el cabo del hilo (2 y 3) y se coge el cabo que no 
tiene aguja con el portaagujas (4), realizando así el primer nudo.
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5

87

6

SEGUNDO NUDO

Sujetamos el cabo que tiene la aguja con la mano izquierda y el portaagujas 
con la derecha. Colocamos el portaagujas por debajo del cabo (5). Rodeamos 
el portaagujas dos veces con el cabo del hilo (6 y 7) y se coge el cabo que no 
tiene aguja con el portaagujas (8), realizando así el segundo nudo.
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VER VIDEO DEL ANUDADO DE 
SUTURAS CON PORTAAGUJAS

https://youtu.be/dmbfKR1f60Q
https://youtu.be/dmbfKR1f60Q
https://youtu.be/dmbfKR1f60Q
https://youtu.be/dmbfKR1f60Q
https://youtu.be/dmbfKR1f60Q
https://youtu.be/dmbfKR1f60Q

