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TÍTULO
BENEFICIOS DEL USO DE LA SUTURA DE GRAPAS FRENTE A LA SUTURA TRADICIONAL CON HILO EN HERIDAS
SIMPLES EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
INTRODUCCIÓN
El aumento cada vez mayor de las visitas a urgencias redunda en un aumento de la presión asistencial. Como
enfermera durante varios años en una unidad de hospitalización quirúrgica he observado el aumento en el uso
de la sutura de grapas frente al hilo. Durante los años que llevo en urgencias he visto cómo en urgencias se usa
mayoritariamente el hilo frente a las grapas en sutura de heridas simples. la tendencia global hacia un ahorro en
los costes materiales nos hace pensar en el uso de las grapas.
OBJETIVOS
Identificar la mejor elección de sutura para beneficio del paciente.
Comparar los efectos de las técnicas y los materiales de cierre cutáneo.
Determinar el ahorro de costes tanto a nivel de recursos materiales como de recursos económicos.
Asegurar unos buenos resultados en el cierre de la herida.
Minimizar los efectos secundarios de una mala elección de la técnica de cierre de la herida.

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva en las siguientes bases de datos: Epistemónikos, Scielo,
ScienceDiret, Scopus y PubMed. Las búsquedas se realizaron tanto en español ( descriptores DeSC) como en
inglés (descriptores Mesh). se seleccionaron los artículos de menos de 10 años así como aquellos cuyo título o
abstract era más adecuado a nuestra pregunta PICO.
RESULTADOS
El artículo seleccionado nos expone que en la búsqueda bibliográfica arrojó un total de 1396 artículos, de los
cuales 366 usaron sutura y 462 usaron grapas.
Seleccionaron 8 artículos, de los cuales, 5 eran revisiones sistemáticas y 3 estudios de cohortes. En su
metaanálisis evaluaron 5 resultados: infección superficial, infección profunda, formación de abscesos,
dehiscencia e infección tardía. Las suturas tradicionales muestran mayor probabilidad de infección superficial y
profunda, formación de abscesos y dehiscencia de suturas. En cambio las grapas presentan mayor riesgo de
infección posterior.
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CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos nos llevan a poder concluir que en nuestro medio, la urgencia hospitalária, se deberían
usar más las grapas frente al hilo de sutura tradicional ya que presenta menos complicaciones y requiere un
menor tiempo de intervención en el paciente, lo cual se traduce en un ahorro tanto de recursos materiales como
de recursos humanos por lo que en todos los servicios de urgencias se debería realizar este cambio. Además
aunque una grapadora cuesta más cara (2.17€) frente a los 0.55 € del hilo de sutura el ahorro en tiempo y
personal es mucho mayor por lo que concluimos que debemos usar las grapas frente al hilo de sutura.
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