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1.-  TEMA: TÉCNICA DE EXTRACCIÓN    
DE PUNTOS. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.    INTRODUCCIÓN 

 

 

La Salud es un derecho que garantiza el Estado como un punto de 

encuentro, en el que confluyen lo biológico y lo social, el individuo y la 

comunidad, lo público y lo privado, el conocimiento y la acción, además 

de su valor esencial. 

 

 

En el Ecuador, en las últimas décadas, el sistema de salud ha  reflejado  

una realidad bastante problemática debido a  la presencia de limitantes en 

su accionar,  es decir un acceso inequitativo a los servicios, bajas 

coberturas, deficiencia de personal  y  mala calidad de atención, debido a 

la existencia de barreras tanto  económicas, culturales y geográficas que 

han limitado el acceso a dicho servicio, afectando especialmente a la 

población de escasos recursos económicos.  

 

 

No obstante, es indudable que los riesgos de morbi-mortalidad no han 

disminuido en forma significativa en los últimos años; debido a que las 

enfermedades son más frecuentes, aun cuando  las lesiones o heridas 

representan un riesgo mayor que requiere de una atención clínico- 

quirúrgico, con técnicas y cuidados específicamente de carácter médico.  

 

 

La práctica de la enfermería, en el momento actual,  está basada en 

conocimientos cada vez más amplios, actitudes profesionales y, 

finalmente, aptitudes para poder prestar cada uno de los cuidados de 

enfermería basados en conocimientos científicos y prácticos. 

 

 

Dentro de las prácticas que desempeñan los profesionales de salud,  el 

personal de enfermería sirve de apoyo constante en la ejecución de los  



 

diferentes procedimientos que se desarrollan en las distintas áreas  

hospitalarias,  es por esta razón que el personal que labora en estas 

áreas debe estar debidamente capacitado, acerca de las técnicas y 

procedimientos más comunes,  es por tal motivo que he visto conveniente 

realizar el presente trabajo investigativo previo a la  Titulación de Auxiliar 

de Enfermería de Nivel Técnico  del Área de la Salud Humana de la 

Universidad Nacional de Loja, el mismo que esta enfocado a la definición 

de la Técnica de Extracción de Puntos. En la que se toma  en cuenta, 

las medidas asépticas y los cuidados necesarios para la  extracción 

correcta de puntos teniendo como objeto extraer material de sutura no 

absorbible y permitir que finalice la cicatrización sin dañar el tejido recién 

formado. Evitando complicaciones  y favoreciendo la óptima recuperación 

del paciente con el fin de fortalecer la atención de salud.  

 

 

Luego de concluir con esta investigación dejo como constancia  un aporte 

de revisión bibliográfica y la grabación de los CDS que sirva de apoyo o 

como medio de consulta para los futuros estudiantes del Nivel Técnico 

Superior,  y personal que requiera de esta información. 

 
 
 

 



 

3.   DESCRIPCIÓN TÉCNICA  Y UTILIDAD 

 

 

La técnica de extracción de puntos es un procedimiento que consiste en 

quitar el sistema de sujeción que mantiene unidos los bordes de una 

herida cicatrizada.  Si no son absorbibles, estos se retiraran cuando: haya 

indicios de que la herida ha cicatrizado o tenga infección en parte de la 

herida. 

 

 

Su utilidad consiste que a través de la aplicación de esta técnica con 

medidas asépticas se produce un restablecimiento satisfactorio de la 

integridad de los tejidos y que el paciente tenga una óptima recuperación. 

 

 

A continuación se describen cada uno de los pasos de la técnica. 

 

 

 Explicar el procedimiento al paciente para obtener su  

consentimiento y cooperación. 

 Procurar la privacidad del paciente para mantener su dignidad y su 

sentido  de individualidad. 

  Reunir el quipo para facilitar la eficiencia del procedimiento. 

 Observar al paciente durante toda esta actividad y detectar cualquier 

indicio de malestar o inquietud. 

 Limpiar la herida con solución salina normal sólo si es necesario para 

lograr acceso a los puntos de sutura, los puntos metálicos o las 

grapas. 

 Examinar la herida y confirmar que sea apropiado retirar los puntos de 

sutura o los puntos metálicos. 

 

 



 

Hay dos tipos principales de sutura: continuos y separados, aunque el 

método para retirarlos es similar. 

 

 

Para los puntos separados: 

 

 

 Sostener las tijeras de puntos u otras tijeras  en la mano dominante y 

las pinzas de disección en la otra mano para levantar el nudo del 

punto con suavidad. 

 Cortar entre el nudo y la piel de manera que ninguna parte del punto 

encima de la piel se introduzca en los tejidos en el momento de 

retirarlo; luego, tirar suavemente el punto de sutura recortado para 

extraerlo. Esto reducirá el riesgo de introducir infecciones. 

 Comprobar que no quede ningún fragmento de sutura en la herida, ya 

que esto podría ocasionar un granuloma en la herida. 

 

 

Para los puntos de sutura continuos: 

 

 

 Sostener las tijeras de puntos u otras tijeras para retirar puntos con la 

mano dominante y las pinzas de disección con la otra mano para 

elevar suavemente el nudo en un extremo de la línea de sutura. 

 Cortar entre el nudo y la piel, de manera que ninguna parte del punto 

encima de la piel se introduzca en los tejidos en el momento de 

retirarlo; luego, tirar suavemente del punto de sutura para extraerlo. 

Esto reducirá el riesgo de infecciones. 

 Sujetar el nudo en el otro extremo de la línea de sutura y se tira 

suavemente para extraerlo de la herida y retirar todo el punto de 

sutura completo. 

 

 

 



 

Para la retirada de puntos metálicos o grapas: 

 

 Sostener el quita grapas en la mano dominante y la pinza de disección 

en la otra mano para retirar los puntos metálicos o las grapas. 

 Sujetar los puntos metálicos o las grapas con las pinzas de disección. 

Dependiendo del tipo de punto metálico o grapa, insertar una hoja del 

quita grapes por debajo del centro del punto metálico o la grapa y la 

otra rama sobre el mismo y luego oprimir suavemente quitando las 

ramas o colocar una rama del quita grapas en el lado externo de cada 

ala en la parte superior del punto metálico y juntar con presión las 

ramas del dispositivo. Dependiendo del tipo o punto metálico o grapa 

una u otra de estas acciones levantará el punto metálico de la piel a 

cada lado de la herida. 

 Seguir la normativa local para los cuidados subsiguientes de una 

herida. La herida debe limpiarse si es necesario y luego exponerse o 

cubrirse con un apósito si hay secreción. 

 Procurar que el paciente se sienta lo más cómodo posible. 

 Desechar con seguridad todo el equipo para reducir cualquier riesgo 

sanitario.  

 Documentar de forma apropiada el procedimiento de enfermería, 

vigilar los efectos secundarios y comunicar de inmediato cualquier 

dato anormal. 

 Al llevar a cabo este procedimiento las enfermeras son responsables 

de sus acciones, de la calidad de los cuidados que brindan, y del 

mantenimiento de registros de acuerdo con el código de conducta 

profesional: normas de conducta, desempeño y ética. 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 Aplicar la técnica correcta para extraer material de sutura no 

absorbible y permitir que finalice la cicatrización sin dañar el tejido 

recién formado. 



 

4. MATERIALES Y EQUIPO 

 

 

MATERIALES 

 

 

 Gasas estériles. 

 Esparadrapo antialérgico, o común. 

 Suero fisiológico o solución antiséptica. 

 Guantes estériles y no estériles. 

 Depósito para desechos contaminados (funda roja) y no contaminados 

(funda negra) debidamente rotulados. 

 Registros de Enfermería. 

 Mascarilla desechable P R N. 

 Semiluna. 

 

 

EQUIPO 

 

 

Un equipo para retirar puntos que consta de: 

  

 1 pinza quirúrgica 

 1 pinza hemostática recta 

 1tijera mayo o tijera de puntos 



 

5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

 

5.1 METODOLOGÍA 

 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizó el método 

cualitativo – descriptivo, basado principalmente en la técnica de revisión 

bibliográfica como fuente de información secundaria, por otro lado recibí 

el asesoramiento  respectivo tanto del personal médico como de 

enfermería, los cuales me permitieron compilar los mejores aportes 

prácticos para la demostración correcta de la Técnica de Extracción de 

Puntos, la misma que la realicé en el  Área de Consulta Externa del 

Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

 

Si bien esta técnica se la estableció como parte del trabajo de titulación   

de  Auxiliar de Enfermería  de Nivel Técnico, también se pidió el permiso 

respectivo a la unidad de salud donde se lo demostró, con la finalidad de 

dejar constancia del trabajo realizado y su acreditación respectiva. 

 

 

Los instrumentos, materiales e insumos que se utilizaron se los obtuvo del 

laboratorio del Nivel Técnico Tecnológico, los mismos que sirvieron para 

realizar las demostraciones o exhibiciones del procedimiento. 

 

 

En relación al impacto medio ambiental se hizo hincapié en la disposición 

final de los desechos hospitalarios, considerando las normas establecidas  

por  el Ministerio de salud Pública. 

 

 

 



 

5.2 PROCEDIMIENTO 

 

 

5.2.1 PROCEDIMIENTO ANTES DE LA EXTRACCIÓN DE PUNTOS 

 

 

 Reunir material a utilizar. 

 Verificar el tipo de sutura para elegir  material y procedimiento. 

 Confirmar la orden médica. 

 Proteger la intimidad. 

 Explicar el procedimiento e intentar que colabore el paciente. 

 Colocar al paciente en posición adecuada. 

 Valorar las características de la herida y verificar si no hay signos de 

infección.   

 Determinar si hay que retirar todos los puntos o puntos alternos. 

 Adecuar el coche de curación  al alcance del área de trabajo. 

 Verificar la fecha  y cinta confirmatoria de esterilización del equipo. 

 

 

5.2.2 PROCEDIMIENTO DURANTE LA EXTRACCIÓN DE PUNTOS 

 

 

 Lavarse las manos y colocarse los guantes. 

 Se deben retirar los puntos según prescripción médica. 

  Desprender la tela adhesiva, desde los extremos, hacia el centro, 

dejando los extremos de ésta, sobre el apósito. 

  Retirar el apósito. 

 Valorar la retirada de puntos  y cierre de la herida por segunda 

intención si la herida presenta signos de infección, tensión y exudado. 

  Limpiar con suero fisiológico, desde el área limpia al área sucia. 

  Sujetar el punto de sutura por uno de los extremos con la pinza 

quirúrgica y cortar la sutura cerca de la superficie de la piel, en el lado 

opuesto al nudo o debajo del nudo. 



 

  Movilizar los puntos con pinzas y cortarlos con la tijera mayo. 

  Tirar con cuidado hasta retirarlo. 

 En caso de la sutura intradérmica o de colchonero, cortar el hilo por 

debajo del nudo distal y traccionar con la pinza desde el extremo 

proximal hasta la total extracción del hilo de sutura.   

 

 

 

 Aplicar antiséptico y dejar secar  

  Para evitar que la herida se contamine se debe fijar la cinta adhesiva 

de aproximación a un lado de la incisión, presionando los bordes de la 

herida,  haciendo tracción se fija la cinta al otro lado de la herida y 

luego colocar el apósito estéril. 

 

 

5.2.3 PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE LA EXTRACCIÓN DE PUNTOS 

 

 

 Retirar el equipo, ordenar y despejar el área. 

 Desechar el material, de acuerdo a las normas de clasificación, como: 

guantes, gasas, apósitos, esparadrapo y los trozos de hilo de sutura 

se colocarán en el recipiente  de desechos contaminados,  (funda 

roja). La mascarilla en el recipiente de desechos comunes, (funda 

negra).  



 

 Colocar las pinzas en su respectivo recipiente con solución 

desinfectante aproximadamente por 20 minutos y luego proceder a 

lavar con abundante jabón y agua. 

 Secar las pinzas y guardarlo en su  envoltura correspondiente, rotular 

para luego enviar al centro de esterilización. 

 Sacarse los guantes. 

 Lavarse las manos. 

 

 

PUNTOS A CONSIDERAR AL HACER LAS ANOTACIONES DE 

ENFERMERÍA 

 

 

Registro 

 

 

 Día y hora en que  se quitó los puntos. 

 Aspecto de la herida antes y después de la  técnica. 

 Si  quitó todos los puntos o   dejó algunos. 

 Si aplicó tiras adhesivas como refuerzo de la línea de sutura. 

 Respuesta del paciente  a la técnica. 

 

 

 
 
 

 



 

6. RESULTADOS 

 

 

Mediante la investigación realizada demostré con conocimiento y 

eficiencia la Técnica de Extracción de Puntos basada en varias 

bibliografías actualizadas y en las prácticas. 

 

 

Como resultado obtenido durante las prácticas efectuadas en el Hospital 

Isidro Ayora, y aplicando correctamente la técnica de la extracción de 

puntos, me ha permitido enriquecer el conocimiento con bases científicas 

y prácticas, además he aprendido a realizar correctamente este 

procedimiento  de acuerdo a cada tipo de sutura que se presente, con la 

debida utilización de las medidas de asepsia y antisepsia para evitar así 

las posibles infecciones posteriores a la extracción de puntos. 

 

 

Durante esta técnica he tenido la oportunidad de relacionarme 

directamente con el paciente y conversar acerca del procedimiento que le 

voy a realizar y explicarle las  medidas adecuadas para su óptima 

recuperación y de ser necesario asista a controles posteriores. 

 

 

 



 

7. CONCLUSIONES 

 

 

Al finalizar el siguiente trabajo de investigación, he podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 

 Los procedimientos quirúrgicos son prácticas profesionales que las 

realiza  el médico con el  apoyo o colaboración del personal  de  

enfermería. La extracción de puntos es una técnica que puede realizar 

también el personal auxiliar de enfermería siempre y cuando tenga el 

conocimiento necesario para poder desarrollar las prácticas 

adecuadas, aplicación y dominio, destinada a favorecer una 

recuperación óptima del paciente. 

 

 La extracción de puntos amerita un conocimiento teórico-práctico, 

mediante la aplicación de medidas y técnicas asépticas, para evitar 

posibles complicaciones como es una infección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. RECOMENDACIONES 

 

 

Después de haber concluido la siguiente investigación me permito 

recomendar lo siguiente: 

 

  

 Es importante que el personal se capacite sobre la técnica de 

extracción de puntos ya que en los servicios de salud hay una gran 

confluencia  de  usuarios/as  con procesos quirúrgicos.  

 

 Que las Instituciones de Salud provean del material suficiente para 

que ésta técnica sea realizada con asepsia  por quienes la practiquen, 

además difundir y promover este trabajo de investigación con el fin de 

que sirva de apoyo a futuras generaciones del nivel Técnico-

Tecnológico.  

 



 

9. ANEXOS 

 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

La  atención de salud a nivel de país en la actualidad se ha visto 

fortalecida con el avance tecnológico  y es por esta razón que los 

procesos quirúrgicos se hacen con mayor frecuencia con la finalidad de 

dar solución a las patologías que ameritan este tipo de tratamiento. 

 

 

Los tratamientos quirúrgicos son procedimientos que  deben conocer muy 

ampliamente el personal de enfermería y es así que su conocimiento 

debe partir desde la cirugía y su dominio posterior aplicado en los 

pacientes ya que  este es un  proceso constante de obtener información 

actualizada sobre bases bien fundamentadas   en la ejecución del 

tratamiento médico y quirúrgico para apoyar en estos procesos con bases 

bien fundamentadas y tendientes a favorecer una recuperación optima del 

paciente.  

 

 

Como información básica enfocaremos lo que se refiere a la clasificación 

de las cirugías, tipos de heridas, técnicas de sutura utilizadas,  para  en 

base a ellas indicar el procedimiento de  extracción de puntos.  

 

 

En relación a las cirugías estas  se clasifican en:  

 

 

 

 

 



 

CIRUGIA OPCIONAL O ELECTIVA. 

 

 

Un procedimiento que usted elige tener, el cual no necesariamente es 

esencial para continuar su vida en óptimas condiciones. Un ejemplo sería 

la extirpación de un lunar de una apariencia desagradable o de una 

verruga. 

 

 

CIRUGÍA REQUERIDA. 

 

 

Un procedimiento que es necesario practicar para continuar la calidad de 

vida, un ejemplo puede ser la extirpación de cálculos en los riñones si 

otras formas de medicamentos y tratamientos no funcionan. La cirugía 

requerida, a menos que sea una emergencia, no necesita practicarse de 

inmediato. 

 

 

CIRUGÍA DE EMERGENCIA O DE URGENCIA. 

 

 

Este tipo de cirugía se practica en respuesta a una condición médica 

urgente, cómo la apendicitis aguda. 

 

 

A nivel local, de acuerdo a un estudio epidemiológico que por su 

caracterización de ciencia operativa y su enfoque colectivo, requiere partir 

del reconocimiento de que existen en la comunidad problemas de salud 

con características particulares. 

 

 

Siendo así que alrededor de un 48% de personas se encuentran 

expuestas a enfermedades que requieren tratamiento quirúrgico, no 



 

obstante las heridas ocupan un lugar importante en cuanto a las 

demandas de cuidado en un servicio de urgencias, tanto hospitalario 

como extra hospitalario y con mayor frecuencia las lesiones como: cortes, 

heridas punzantes, contusiones, laceraciones, raspaduras y mordeduras. 

 

 

Dentro  de la clasificación de las heridas en una forma general  

encontramos 2 tipos de heridas que a continuación se detallan para su 

mejor explicación y son: 

 

 

Herida Limpia: Es 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. 

 

 

 Con menos de 6 horas de evolución.  

 No penetrante (<1 cm).  

 Sin tejidos desvitalizados, no necrosis.  

 Sin contaminantes: suciedad, saliva, cuerpos extraños, signos de 

infección, mordeduras, etc.  

 

 

Herida Sucia: Es toda herida contaminada, con esfacelos, necrosis, 

detritus, o si han pasado más de 6-12 horas. 

 

 

Más de 6 horas de cierre por segunda intención:  

 

 

 Desbridar + Cierre de primera intención + Antibióticos  

 Menos de 6 horas de signos de infección  

 Cierre por segunda intención + Antibióticos. 



 

Además es importante tener en cuenta el estado de vacunación 

antitetánica del paciente, según el mismo, se hará profilaxis o no.   

 

 

LOS HILOS DE SUTURA 

 

 Se clasifican en no absorbibles y absorbibles. 

 

El calibre o diámetro del hilo se determina en ceros. En cirugía 

dermatológica se emplean generalmente de 2/0 a 6/0 según la 

localización de la herida, Por último una de las características más 

importantes de un hilo de sutura es su fuerza de tensión.  

 

Por otra parte, pueden ser monofilamento, como el nylon,  o 

multifilamento (trenzado múltiple) como la seda.  

  

Los  hilos de sutura no absorbibles deben ser retirados y se utilizan 

para el cierre superficial de la herida (sutura superficial), y son: 

 

Naturales: 

 

 Seda: Procede de la fibra proteica natural extraída de la larva del 

gusano de seda. Es la sutura más usada en cirugía dermatológica por 

la seguridad del nudo, fácil manejo y por no cortar los bordes de la 

herida.  Debe retirarse lo antes posible por su localización.   

 Lino: Se usa poco en cirugía dermatológica por su elevada resistencia 

y permanencia en la zona suturada.  



 

 Algodón: Se usa en una sutura trenzada, muy flexible, al 

humedecerse aumenta su fuerza tensil hasta10%, indicado en cierre 

general de piel y ligadura. No debe aplicarse en zonas infectadas.  

 

Sintéticas: 

 

 Nylon: Tiene gran fuerza de tensión, plasticidad y reacción 

inflamatoria mínima. Esto evita dejar marcas de sutura pero favorece 

que corte los bordes de la herida.  Se indica en cierre de piel en 

microcirugía. Se absorbe en 2 años aproximadamente. 

 Polipropileno: Es parecido al nylon. Se emplea mucho, sobre todo en 

suturas intradérmicas continuas.   

 Poliéster: No se emplean mucho porque tienen tendencia a romperse 

con facilidad por la zona de presión del portaagujas al hacer el 

nudo.   Se usa en suturas intradérmicas. 

 Polibutiléster: Es similar al polipropileno pero con mayor elasticidad, 

lo que reduce el riesgo de dejar marcas de sutura y de cortar los 

bordes de la herida.  

 Acero: Es una sutura de monofilamento o multifilamento, no causa 

reacción tisular es el material más fuerte para sutura, es indicado en 

cirugía de mano, esternón y reja costal. 

 

Los hilos de sutura  absorbibles no necesitan ser retirados y se 

emplean en la dermis o subcutánea para aproximar los bordes de la 

herida y disminuir la tensión (sutura subcutánea o hipodérmica). Los más 

usados son: el déxon, el catgut y el vicril. 

 



 

Los hilos varían de grosor según la zona a tratar, desde el 0 el más 

grueso, a 4:0 el más fino (existen otras variantes, hasta 20:0 que es 

usado en oftalmología). 

 

Naturales: 

 

 Catgut simple o crómico: Ambos consisten en hilos procesados de 

colágeno altamente purificado. El porcentaje de colágeno determina su 

fuerza de tensión y su capacidad para ser absorbida por el organismo 

sin reacciones adversas. 

 El catgut es generalmente tolerado por los tejidos con excepción de la 

piel y puede usarse en presencia de infección. 

 El simple  es usado para ligaduras de vasos pequeños y para sutura 

de tejido celular subcutáneo. 

 El catgut crómico tiene iguales indicaciones que el dexon, su  

utilización en estas suturas minimizan la reacción tisular causando 

menos irritación que el Catgut simple durante las fases tempranas de 

la cicatrización de la herida, debe ser utilizada en medio aséptico 

porque en medios infectados tiende a la ruptura. 

 

Sintéticas: 

 

 Ácido poliglicólico (Déxon): Se emplea para suturas de algunos de 

los planos de la pared abdominal o torácica, tiene gran fuerza de 

tensión y seguridad del nudo. Su reabsorción es completa a los 120 

días. Existen multitud de materiales, pero los más usados son: 



 

 Vycrill: material reabsorbible, el más adecuado para las suturas 

intradérmicas, ya que desaparecerá por sí solo.    

 Poliglicano: Tiene gran fuerza de tensión y seguridad del nudo pero, 

al igual que con el anterior, puede cortar los bordes de la herida. Se 

absorbe en 90 días. 

 Polidioxano: Se presenta como un monofilamento que tarda más en 

absorberse que los anteriores, por lo que es útil en heridas con gran 

tensión y heridas infectadas.  Su absorción es completa a los 180 

días.   

 Poligliconato: Combina la gran fuerza de tensión del polidioxano con 

una menor rigidez, lo que facilita su manejo. Absorción completa a los 

180 días. 

 Poliglecaprona: Es un monofilamento que se usa en suturas 

intradérmicas e hipodérmicas. Induce menos cicatrices hipertróficas 

que el poliglicano, es de absorción rápida.   

   

Una vez definidas las características generales de los hilos de sutura y 

según la magnitud de la herida se necesitará el tipo de sutura. 

 

 

SUTURA.- Es el conjunto de técnicas destinadas a coser los bordes de 

tejidos separados restableciendo su continuidad anatómica y funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las suturas pueden ser clasificadas de acuerdo a distintos criterios, así: 

 

 

1.-POR SU UBICACIÓN.-  Que pueden ser: Superficiales y Profundas. 

 

Superficiales las que se refieren a la síntesis de la piel y tejido celular 

subcutáneo. 

 

 

Profundas son las suturas que interesan más allá del plano de fascia 

superficial. 

 

 

2.-POR EL TIEMPO DE PERMANENCIA.- Las suturas se clasifican en: 

Transitorias y Definitivas. 

 

 

Transitorias, las que permanecen un tiempo definido pasado el cual se 

caen o son     extraídas. Ejemplo: Suturas de piel, mucosa bucal, vaginal, 

etc. 

 

 

La sutura definitiva, es aquella colocada en el interior en donde será 

reabsorbida o permanecerá indefinidamente de acuerdo al material 

empleado. 

 

 

3.-POR LA FORMA EN QUE SE APROXIMAN LOS TEJIDOS.- Las 

suturas pueden ser: en Masa, Plano y Mixta. 

 

 

La sutura en masa, es aquella que interesa todos los planos de la herida. 

 



 

En la sutura plano por plano, se hace la síntesis por separado de los 

tejidos, desde la profundidad hasta la superficie; así por ejemplo: En la 

pared abdominal se suturara separadamente, peritoneo, fascia, musculo, 

subcutáneo, etc. 

 

 

La sutura mixta, es una mezcla de las dos ya mencionadas, a más de 

realizado la sutura plano por plano, se colocan puntos en masa que se 

denominarán “de refuerzo”.   

 

 

4.-POR LA FORMA CÓMO SE REALIZA.- La sutura puede ser: de 

Puntos Separados, Sutura Continua y de Suturas  Especiales. 

 

 

Sutura de puntos separados, en esta variedad, cada punto se hace con 

un hilo que puede ser anudado conforme se va poniendo. 

 

 

 

 

Sutura Continúa, es aquella en la que se emplea un solo hilo para la 

síntesis ininterrumpida de una herida o tejido incidido. 

 



 

 

 

Indicaciones: 

 

 Heridas largas, rectilíneas.  

 En zonas que no están sometidas a tensión.  

 Zonas donde la estética es primordial (la  forma continua intradérmica).  

 

 

Contraindicaciones: heridas sucias, con signos de infección, necrosis, 

mala vascularización. 

Suturas especiales, nos referimos a procedimientos de síntesis 

empleados para diferentes tejidos o planos. 

Entre otras técnicas  de sutura tenemos: 

 

 

Punto Colchonero vertical 

 

Horizontal: 



 

 

 

 

 

Indicaciones: 

 

 

 Piel laxa, donde los bordes tienden a invaginar. De este modo se 

dispersa la tensión de los mismos.  

 Zonas de mucha tensión.  

 La subvariante vertical permite, en la misma operación, suturar varios 

planos de la herida con el mismo material.  

 La variante horizontal, está indicada en pieles gruesas, sometidas a 

tensión, como palmas o plantas. 

 

Contraindicaciones: 

 

 

Heridas sucias, con signos de infección, necrosis, mala vascularización. 

 

 

 

 

Sutura Intradérmica 



 

 

 

 

 

Indicaciones: 

 

 

 Heridas profundas donde tanto la dermis como la hipodermis deben 

ser unidas.  

 Aproxima los márgenes reduciendo la tensión en la herida.  

 Evita los espacios muertos donde se pueden formar hematomas, 

ceromas.  

 

 

Contraindicaciones: 

 

 Heridas sucias, con signos de infección, necrosis, mala 

vascularización.  

 No se debe usar para heridas sometidas a tensión, ya que se 

produciría isquemia de los márgenes y una antiestética cicatriz.  

 

 

 

 

Laceración del cuero cabelludo. 



 

 

 

 

 

Indicaciones: 

 

 

 Se recomienda el uso de grapas, para las laceraciones lineales 

simples.  

 Para las complicadas, melladas, se puede requerir el uso de cierre tipo 

colchonero, continua, etc.  

 

 

Contraindicaciones: 

 

 

 Heridas sucias, con signos de infección, necrosis, mala 

vascularización.  

 Las grapas pueden actuar como artefacto para la realización de un TC 

o una RNM. 

 

 

 

 

 

Sutura de esquina (Colchonero horizontal parcialmente enterrada 



 

 

 

Indicaciones: 

 

 

 Heridas con formaciones triangulares, melladas, con esquinas débiles 

difíciles de reparar. 

 

 

Contraindicaciones: 

 

 

 Escasez de tejido bajo la dermis en esquina.  

 Heridas sucias, con signos de infección, necrosis, mala 

vascularización.  

 

Reparación de las "Orejas de perro" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indicaciones:  

 

 

 Cuando, tras la sutura, uno de los bordes queda más largo que el otro, 

dejando una deformidad en forma de mamelón terminal.  

 En las laceraciones curvilíneas.  

 

 

Contraindicaciones: 

 

 

 Heridas sucias, con signos de infección, necrosis, mala 

vascularización.  

 

Cierre en V - Y 

 

 

 

Indicaciones: 

 

 

 Cierre de una herida en forma de V (triangular) con pérdida de tejido 

o márgenes no viables, en el colgajo. 

 

 



 

Contraindicaciones: 

 

 

 Heridas sucias, con signos de infección, necrosis, mala 

vascularización.  

 

 

Complicaciones  de las Suturas 

 

 

Las complicaciones derivadas de la sutura son parecidas 

independientemente del punto que decidamos usar. 

 

 

Hemorragia intra-postoperatoria: Para evitarla debe usarse un 

vasoconstrictor siempre que sea posible, o isquemia digital. Se pueden 

usar la ligadura de vasos, el bisturí de coagulación, etc. si fuese 

necesario. 

  

 

Hematoma-ceroma: Por una deficiente aproximación de tejidos dejando 

espacios muertos bajo la capa superficial. Van a distorsionar la herida, y 

pueden llegar a infectarse.   Debe evitarse aproximando correctamente el 

tejido en toda su profundidad. Es especialmente importante considerar 

cuando se debe usar una sutura intradérmica, que evita dejar huecos.  

Infección: Tanto del tejido, como de los bordes, puede llegar a evitar la 

cicatrización correcta. Se debe evitar prestando atención a la asepsia 

antes de proceder con la sutura.  

 

 

Dehiscencia: Por una incorrecta aproximación de bordes, por la retirada 

precoz de los puntos o por el uso de un material inadecuado (sutura 

demasiado fina, etc.). Puede llegar a requerir una intervención quirúrgica.  

 



 

Granuloma: Producido por reacción del individuo con el material de 

sutura. Debe retirarse este, y tratar de limpiar y volver a cerrar la herida.  

 

 

Necrosis: Por excesiva tensión de los puntos, que dificultan la 

circulación. El proceso de Reepitelización requiere un adecuado aporte 

vascular. Es necesario desbridar, tratar como una herida sucia, y vigilar 

por si se agrava: infección necrotizante, necrosis de tejidos profundos, 

etc. 

 

 

Hiperpigmentación: Se debe tratar de evitar recomendando al paciente 

que proteja la cicatriz del sol durante al menos un año. El uso de 

protectores solares, hará que la nueva piel tenga una pigmentación no 

excesiva.  

 

 

Cicatriz hipertrófica: Prominente, pero que respeta los límites de la 

cicatriz. Suele ser necesaria la derivación para cirugía.  

 

 

Cicatriz queloidea: No respeta límites. Como tratamiento paliativo están 

las infiltraciones con corticoides, parches de presión, etc.  La piel de los 

varones negros, es muy propensa a este tipo de cicatriz.  

Durante la extracción de la sutura se deben comprobar las órdenes 

médicas, ya que en algunos casos se retiran alternos o se dejan más días 

de los habituales que son de 7 a 10 días generalmente. 

 

 

En la cara, donde la estética es fundamental, las suturas se retiran lo 

antes posible a pesar de la herida facial  tiene poca resistencia a la 

tracción, ya que una fuerza accidental mínima puede provocar una 

dehiscencia de la cicatriz. Se recomienda colocar tiras adheridas sobre 

los cortes en la fase de la cicatrización como método de sostén en un  



 

tiempo aproximado de diez días sin problema. No es necesaria una nueva 

visita para retirar las tiras adhesivas o el pegamento utilizado ya que estos 

se desprenden  con el tiempo. 

 

 

En otras regiones  del cuerpo en la que estética no es tan importante y la 

cicatrización  de la herida no es tan rápida como en la cara muy 

vascularizada, las suturas se mantienen más tiempo. 

 

 

Las suturas en las superficies extensoras de las articulaciones precisan 

más tiempo antes de la retirada debido a las elevadas fuerzas mecánicas 

soportadas por la herida en fase de cicatrización. 

Las suturas se mantienen más tiempo también en las extremidades 

inferiores por su posición, declive y su menor velocidad de cicatrización. 

 

 

Los intervalos recomendados entre reparación de la herida y retirada de la 

sutura según la región anatómica son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIÓN 

ANATÓMICA 

RETIRADA DE 

PUNTOS 

Cara y cuello 4-5 días 

Tronco y brazos 7-9 días 

Piernas 7-9 días 

Manos 9-14 días 

Pies 9-14 días 

Cuero cabelludo 7-8 días 

Tórax y abdomen 8-10 días 



 

Para la extracción de puntos se hace necesaria la utilización del equipo 

de retirada de puntos que básicamente contienen una pinza hemostática 

recta, una pinza  quirúrgica y  una tijera mayo o tijera de puntos. 

 

  

   Pinza hemostática recta        Pinza quirúrgica  

 

 

 

 

 

Tijera mayo 

 

 

 

                      

 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TECNICA DE EXTRACCIÓN DE PUNTOS 

ACTIVIDADES 
MESES 

MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del tema de 
Investigación 

X X           

Elaboración del proyecto de 
tesis 

  X X         

Aprobación del proyecto de 
tesis 

    X X       

Ejecución del proyecto de 
tesis 

      X X     

Elaboración del Informe del 
trabajo de  investigación 

        X X   

Presentación y socialización 
del trabajo de investigación 

          X X 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Hospital Isidro Ayora de Loja 

 

 
 
 
 

Área de Consulta Externa 
 

 
 



 

Equipo para la extracción de puntos 
 

 
 
 
 

Durante la extracción de puntos 
 

 
 
 
 
 



 

Colocar el equipo en solución antiséptica 
 

 
 
 

Lavar las pinzas en abundante agua 
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