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Resumen
El tiempo quirúrgico de la sutura en rinoseptumplastia es importante para evitar formación de hematomas,

ferulizar los tejidos recién movilizados y controlar el sangrado postoperatorio inmediato. La técnica de sutura

continua proporciona un resultado adecuado y mayor seguridad tanto al paciente como al cirujano, y disminuye

los riesgos de complicaciones y molestias para el paciente. Se presenta la técnica de sutura continua de incisiones

de hemitransfixión, intercartilaginosa, marginales en la rinoseptumplastia y el uso de puntos transfictivos

septales. Se realizó estudio de tipo descriptivo, observacional y trasversal, donde se incluyen los resultados

obtenidos de 250 pacientes postoperados de rinoseptoplastia, en quienes se utilizó la sutura continua de incisiones

nasales. Se presentan las características de la técnica empleada y las ventajas que ofrece. Se valoró el tiempo de

estancia de la sutura, encontrándose que en 61% de los pacientes la sutura permaneció una semana, y en 23%

permaneció dos semanas. En ningún paciente hubo datos de infección de herida quirúrgica, sangrado nasal

postoperatorio o perforación septal, y el 100% referió poder respirar por vía nasal en el postoperatorio inmediato.

La sutura continua ofrece un método útil para cerrar incisiones de tipo hemitransfixión, intercartilaginosa y

marginal. Combinada con los puntos transeptales, permite ferulizar las estructuras nasales, evitar formación

de hematomas, reducir en forma importante el sangrado postoperatorio inmediato y evita la necesidad de colocar

taponamiento nasal, mejora los resultados de cicatrización al tener un mayor afrontamiento de los bordes de las

heridas y mantiene la limpieza adecuada de la nariz.
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Abstract
Surgical time of suture in rhinoseptoplasty is important to avoid formation of haematomas, splint recently

mobilized tissues, and control immediate postoperative bleeding. Running suture technique offers adequate results

and more safety for doctor and patient, and decreases risks of complications and inconveniences for the patient.

Our objective is to present running suture technique of hemitransfixion, intercartilaginous and marginal incisions,

in rhinoseptoplasty, and the use of septal transfixion points. We carried out a descriptive, observational,

transversal study, in which we include results of 250 patients postoperated of rhinoseptoplasty, on which running

suture of nasal incisions was used. We present the technique’s characteristics and advantages. The staying time

of the suture was valued, finding that in 61% of patients the suture remained for a week, and two weeks in 23%.

None of the patients had infection from data surgical wound, nasal postoperative bleeding or septal perforation,

and 100% referred ability to breath through the nose in the immediate postoperatory period. Running suture

offers a useful method to close hemitransfixion, intercartilaginous, marginal-type incisions. Combined with

transeptal points, it allows splinting of the nasal structures, avoids formation of hematomas, significantly reduces

immediate postoperative bleeding, avoids use of a nasal blockage, improves healing results by having better

coping of the wound’s rigdes, and maintains proper cleaning of the nose.

Key words: rhinoseptoplasty, running suture, hemitransfixion.
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Introducción
Las técnicas quirúrgicas han evolucionado en forma

importante en los últimos años, con el objetivo de

facilitar los abordajes y manejo de estructuras en

espacios muy reducidos como los que maneja el

otorrinolaringólogo. Estas técnicas, además,

proporcionan una mayor seguridad tanto al paciente

como al cirujano durante la intervención quirúrgica,

disminuyendo riesgos de complicaciones y molestias

para el paciente.

El tiempo quirúrgico de sutura en la rino-

septumplastia es importante para evitar la formación

de hematomas, ferulizar los tejidos recién movilizados

y controlar el sangrado postoperatorio inmediato. Por

muchos años, de manera conjunta a la sutura se ha

utilizado taponamiento nasal con el fin de lograr mejor

control de estos parámetros. Sin embargo, el

taponamiento provoca gran molestia en pacientes

postoperados, no sólo por su presencia en las fosas

nasales sino también al retirarlos, y pueden desencadenar

reacciones vagales. Además, su uso en pacientes

operados de rinoseptumplastia tiene otros riesgos, como

hipoxia en pacientes de edad avanzada o riesgo de

choque tóxico. Estas técnicas se han usado por varias

décadas y en la actualidad se buscan nuevas formas que

permitan lograr los objetivos de la sutura, pero sin los

riesgos que conlleva la colocación de taponamiento nasal

en una cirugía que no debería tener tantos riesgos al ser

de tipo electiva.

Antecedentes
La historia de la rinoplastia inicia desde la era de los

griegos, egipcios e hindúes, quienes ya buscaban el

aspecto estético de la cirugía de acuerdo a la época. Hay

reportes de estos periodos que describían alteraciones a

nivel del septum en estudios de cadáveres y fue desde

entonces cuando la rinoplastia empezó a desarrollarse.

En Europa, en 1904, Nélaton y Ombrédanne publicaron

su libro ``La Rhinoplastie´´, en el que concentraron

varios de los conocimientos generados por cirujanos de

fines del siglo XIX. En América, Roe publicó, en 1887,

varias técnicas rinoplásticas donde aparecía descrito por

primera vez el abordaje intranasal, pero fue Joseph (en

el año de 1931) quien popularizaría este abordaje. Junto

con otros cirujanos notables como Cottle, Converse y

Sheen, desarrollaron una serie de técnicas que

revolucionarían esta cirugía considerada hoy en día la

más practicada en el mundo.1

Material para sutura
El uso de suturas también tiene una historia

particular, desde el reporte de cabellos como material

de sutura, hasta el desarrollo de materiales de diferentes

tipos y estructuras que permiten su uso en el organismo,

dividiéndose clásicamente en suturas absorbibles y no

absorbibles. Simultáneamente, se desarrollaron diversas

técnicas para suturar como los puntos simples, de tipo

surgete y muchos más, lo que ha permitido ofrecer

mejores resultados, evitar infecciones y permitir mayor

comodidad al paciente postoperado.2

Definición de sutura
Sutura es el material destinado a favorecer la

cicatrización de una herida, manteniendo los bordes

aproximados de forma que disminuya la tensión entre

ellos.

Cualidades de las suturas en cirugía otorrino-

laringológica:

1. Elevada resistencia a la tracción.

2. Pequeño calibre.

3. Fácilmente esterilizable.

4. Sus características deben ser estandarizables.

5. Debe mantener sus propiedades el tiempo

necesario.

6. Bajo costo económico.

7. Fácil anudación y seguridad en el anudado.

8. Fácilmente manipulable por el cirujano.

9. No debe provocar reacción a cuerpo extraño ni

precipitaciones.

10. No debe ser tóxica ni alergénica, como tampoco

deben serlo sus productos de degradación.

11. Su superficie debe minimizar la posibilidad de

adherencia bacteriana.2

Clasificación de materiales de sutura
Existen múltiples clasificaciones en función del

origen, comportamiento en el organismo y estructura

del propio material de sutura:3
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1. Origen: natural o sintético.

2. Comportamiento: reabsorbible o no reabsorbible.

3. Estructura: monofilar o multifilar.

A su vez, los multifilamentos pueden someterse a

procesos de torsión o trenzado, o bien, ser cubiertos por

una vaina del mismo polímero que constituye los

filamentos, adquiriendo apariencia de monofilamento.

Las suturas absorbibles, como el catgut simple, tienen

una duración aproximada de 3-5 días de estancia en los

tejidos humanos, lo cual la hace muy práctica para

cirugía nasal; asimismo, el catgut crómico mantiene su

fijación por 6-7 días.2,3

Suturas absorbibles. Este material puede ser

degradado por el tejido en el sitio donde se coloca. La

absorción depende del tejido, tipo de sutura, edad y

estado general del paciente. Pueden ser:

1. No sintéticas

Catgut. Elaborado de colágeno, puede ser simple o

cromado. Se utiliza en tejidos que cicatrizan rápido.

Es ampliamente utilizado en cirugía ginecológica y

genitourinaria.

2. Sintéticas

Están hechas de polímeros sintéticos. Producen menor

reacción inflamatoria, son más fáciles de manejar y

tienen mayor resistencia a la tensión. Tenemos: dexon,

que es un polímero, vicryl y ácido láctico o lactato.

Suturas no absorbibles. Son aquellas que pueden

ser encapsuladas por los tejidos, creándose una

cubierta fibrosa alrededor de la sutura que evita su

degradación.2,3 Pueden ser:

1.- No sintéticas

Seda. Fabricada con la hebra procesada por el gusano

de seda, es desgomada y luego se tiñe a negro. Es

fácil de manejar, flexible y resistente. Se utiliza con

frecuencia en tejidos oculares, gastrointestinales y

en los vasos sanguíneos.

Lino. Fabricado con fibras de algodón. Es una sutura

multifilamentosa, flexible y fácil de utilizar, pero no

ha reemplazado a la seda. Puede ser utilizado para

el cierre de aponeurosis y de las serosas del tubo

gastrointestinal.2,3

2.- Sintéticas

Poliéster-dacrón. Se utiliza con frecuencia en la

implantación de válvulas cardiacas o procedimientos

vasculares para realizar anastomosis.

Polipropileno. Es una sutura monofilamentosa que

se fabrica a partir del propileno polimerizado. Es

suave, se utiliza en el cierre de la piel.

Nylon. Se fabrica a partir del carbón y es inerte (no

reactivo para los tejidos).

Nylon monofilamentoso. Es muy suave y pasa

fácilmente a través de los delicados tejidos del ojo y

de los vasos sanguíneos.2,3

Reabsorción. Es una propiedad según la cual el hilo

va perdiendo su resistencia inicial hasta deshacerse.

El tiempo de reabsorción varía según el material de

sutura:

Catgut normal: 6 a 7 días.

Catgut cromado medio: 10 a 12 días.

Catgut cromado: 15 a 20 días.

Ácido poliglicólico: 90 a 120 días.

Poligalactín 910: 70 días.

Polidioxanona (PDS): 180 días.

Manejo de suturas en la nariz
Clásicamente, en la nariz se han utilizado suturas

absorbibles como catgut simple, catgut crómico y vicryl.

En las últimas décadas se han incorporado materiales

como el nylon y PDS con el objeto de lograr una fijación

más estable y duradera de los tejidos recién manipulados,

cuestión que no era posible obtener con las suturas

absorbibles, y por otro lado, porque estas últimas son

las que ofrecían mejores resultados cosméticos al ser

utilizadas en la piel de los pacientes. Las técnicas de

sutura también han sido lo suficientemente flexibles para

poder ser utilizadas en la cirugía rinológica, la sutura

con puntos simples y el surgete son las más utilizadas.4,5

Como se ha mencionado, al final de la cirugía nasal

se coloca un taponamiento nasal para impedir la

formación de hematomas y fijar las estructuras septales.

Independientemente del material utilizado para el

taponamiento (gasa, cinta umbilical u otros) siempre se

altera la fisiología normal al impedir la ventilación por

la vía natural que es la nariz, al igual que otras funciones

como el gusto, la olfación y su papel en la función

fonatoria. Se desarrolló hace unos años un tapón especial

con un conducto central que permite suplir estas

funciones, pero tiene el inconveniente de que se adhiere
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a las estructuras septales, provocando sangrado y dolor

al momento de retirarlos. Más aún, la entrada de aire

que favorece es antinatural, ya que el aire no es

acondicionado con la cantidad de calor y humedad que

crea la cavidad nasal; además, las funciones de limpieza

del aire no se llevan a cabo, lo que favorece el desarrollo

de infecciones en un medio propicio por el microam-

biente hipóxico. Por otra parte, está demostrado que el

taponamiento nasal favorece periodos de apnea,

halitosis, obstrucción tubárica y desarrollo de otitis

media serosa y cefalea.2,3

Por otro lado, la presencia del taponamiento nasal

altera la concentración de gases a nivel pulmonar,

disminución de la resistencia pulmonar, descenso de la

reserva alcalina, aporte insuficiente de oxígeno, retención

de bióxido de carbono y alteración de todo el ciclo respiratorio

tanto pulmonar como celular, con la consecuente alteración

ácido-base y diversos procesos metabólicos que dependen

del oxígeno.6,7

Ahora bien, si bien es cierto que la colocación de un

taponamiento nasal feruliza y estabiliza las estructuras,

ello no significa que éstas permanezcan en el lugar

adecuado, ya que el taponamiento puede volver a desviar

un septum recién operado si las técnicas de sutura no

fueron realizadas correctamente y si la colocación del

mismo no fue correcta.6,7

Presentamos la técnica de sutura continua de todas

la incisiones realizadas en el abordaje nasal para

rinoseptumplastia en un solo tiempo (hemitransfixión,

intercartilaginosa, vestibulares y marginales). Con ello

se evita el taponamiento nasal y se dejan las estructuras

manipuladas perfectamente ferulizadas, sin riesgo de

sangrado o formación de hematomas.

Material y métodos
Se trata de un estudio de tipo descriptivo,

observacional, retrospectivo y trasversal realizado entre

enero de 2001 a diciembre de 2002 en la Clínica de

Cirugía Facial y Cosmetología, localizada en la ciudad

de Puebla, donde se presentan los casos de 250 pacientes,

seleccionados al azar y sometidos a rinoseptumplastia.

Todos los pacientes fueron previamente documentados

de manera clínica y fotográfica. La evaluación clínica

consistió en interrogatorio dirigido hacia la patología

obstructiva nasal y sobre los deseos del paciente acerca

del aspecto estético de la cirugía, así como una

exploración física otorrinolaringológica detallada para

corroborar la patología obstructiva nasal. La evaluación

fotográfica consistió en fotografías a color, tamaño

media carta, en las posiciones de frente, base nasal,

perfiles derecho e izquierdo y posición de derecho e

izquierdo. Todos los pacientes cubrieron los requisitos

de exámenes de laboratorio preoperatorios y la

evaluación por tomografía computada para confirmar

el diagnóstico. Todos los procedimientos se realizaron

con anestesia general.

Al final de la cirugía, la sutura se realizó de manera

continua combinando surgete continuo con surgete

anclado en puntos clave. El material utilizado fue catgut

simple 4/0 con aguja SC 20 (catgut simple, ETHICON,

con aguja de 3/8, de 2 cm, Reg. SSA 38914).

Las justificaciones para el uso de este tipo de sutura

son las siguientes:

1. Mide 70 cm de longitud, cantidad suficiente para

suturar todas las heridas con un solo hilo, lo que

ahorra material de sutura. Por ejemplo, el uso de

catgut crómico 4/0 implica cortar una de las agujas

y en varias ocasiones usar más de dos hilos.

2. La aguja es especial, de forma curva, atraumática

y el tamaño es ideal para trabajar en estructuras

pequeñas. Su estructura evita que se doble o rompa,

como en los casos de agujas más pequeñas.

3. El tiempo de estancia del material de sutura es

corto adecuado para un área donde a los tres a cuatro

días los fenómenos de cicatrización han iniciado.

Técnica quirúrgica
Una vez terminado el manejo del septum, dorso y

punta nasal podemos continuar con el tiempo de sutura.

Nosotros postergamos hasta el final de la cirugía las

osteotomías y el manejo de la base nasal. En lo que

respecta al orden de sutura de las incisiones, hay que

tomar en cuenta si se realizaron incisiones marginales o

no.

En caso de haber realizado incisiones marginales, la

sutura iniciará en la incisión de hemitransfixión del lado

derecho para pasar a la incisión intercartilaginosa,

después la incisión marginal hasta el nivel de la
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Figura 5 . Inicio de sutura en un caso con incisiones de hemitransfixión
e intercartilaginosa.

columnilla; se continúa con el lado contralateral en

orden inverso, primero la marginal, después la intercar-

tilaginosa y la incisión de hemitransfixión, y finalmente

los puntos transfictivos septales (Figuras 1, 2, 3 y 4).

Si no se realizó incisión marginal, entonces se iniciará

la sutura a nivel de la incisión intercartilaginosa en su

extremo lateral del lado derecho para pasar a la

transfixión del mismo lado, se cruzará la línea media

y se terminará en la incisión intercartilaginosa

contralateral, para finalmente pasar a los puntos

septales (Figuras 5 y 6).

Otro punto importante de la sutura es que se

combinan puntos de tipo surgete continuo, surgete

anclado y transfictivos con el mismo hilo, lo que le da

flexibilidad y versatilidad a la sutura para acoplarse a

cualquier lugar donde se esté suturando. La ventaja

del surgete anclado es que permite cambiar de dirección

la sutura, punto importante para cubrir las direcciones

de todas estas incisiones. Hechas las aclaraciones

anteriores, procederemos a presentar la técnica de

sutura completa en caso de que se hubieran hecho

Figuras 1 y 2. Inicio de sutura en un caso con incisiones de
hemitransfixión, intercartilaginosa y marginal.

Figuras 3 y 4. Inicio de sutura en un caso con incisiones de
hemitransfixión, intercartilaginosa y marginal.
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incisiones marginales, intercartilaginosas y de

transfixión:

1. Se inicia con un punto simple con catgut simple

crómico 4/0 aguja SC 20 en el extremo inferior de

la hemitransfixión del lado derecho, sin cortar el hilo.

En este sitio iniciaremos y terminaremos nuestra

sutura continua (Figuras 7 y 8).

2. Se continuará con surgete continuo hasta la región

medial de la válvula de ese lado (Figura 9 y 10).

3. En el área de la válvula, todos los puntos son con

surgete anclado, lo que permite cambiar de dirección

la sutura. En el borde medial de la válvula, el surgete

se ancla y se jala hacia la línea media; una vez

terminado este paso se vuelve a dar un punto anclado

en el borde lateral de la válvula y se jala hacia afuera,

con lo cual se abre la válvula de tal forma que cuando

cicatrice no se cierre por alguna cicatriz retráctil y

favorezca la apertura de la válvula.

4. Una vez colocado el punto anclado en el borde

lateral de la válvula se sigue con surgete continuo

en la incisión intercartilaginosa hasta su extremo

lateral. En este punto se vuelve a anclar para cambiar

de dirección y continuar por la incisión marginal con

Figura 6. Estado final de la sutura continua en un caso con incisiones
de hemitransfixión, intercartilaginosa únicamente.

Figuras 7, 8, 9 y 10. Se muestra el orden de la sutura en la región valvular. Los sitios de anclaje son importantes para evitar la estenosis posterior.

7

8 10

9
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Figura 12. Puntos transfictivos septales.

surgete continuo (sin tomar cartílago dentro de la sutura)

hasta el extremo medial de dicha incisión a nivel de la

columnilla. Al llegar aquí, el punto se vuelve a anclar y

se pasa la aguja a través de la columnella hacia el otro

lado (punto transfictivo) y se vuelve a anclar para fijar el

punto y cambiar de dirección (Figura 11).

5. Una vez del otro lado seguiremos los mismos pasos

que en el lado anterior pero en sentido inverso, es decir,

incisión marginal–incisión inter-cartilaginosa, y

acabaremos en la hemitransfixión tomando en

consideración las áreas que deben anclarse para asegurar

los puntos como en la región de la válvula y cambiar de

dirección: se realiza un surgete continuo justo antes de

la válvula para volverse a anclar, recordemos nuevamente

que a nivel de la válvula todos los puntos van anclados.

6. Al llegar a la hemitransfixión el punto se vuelve a

anclar y, con ayuda del rinoscopio, iniciaremos los puntos

transfictivos desde el piso nasal hasta la región de la unión

condroetmoidal (Figura 12). Hasta este punto todos los

puntos van cercanos al piso nasal. Es necesario comentar

que los puntos transfictivos no deben colocarse con

demasiada tensión, ya que pueden provocar necrosis del

cartílago septal. Su función es ferulizar, por lo que sólo

se tienen que colocar con la tensión suficiente para adosar

la mucosa al cartílago. Estos puntos nos permiten

estabilizar el septum en todas sus porciones, evitar la

formación de hematomas y, si hubiese alguna laceración

de la mucosa, nos permite suturarla de manera

simultánea, sin traumatizar la mucosa.

7. Es importante mencionar que la región más importante

es el área de la espina nasal anterior, donde nos

aseguraremos de que el septum quede perfectamente

fijado a la premaxila para evitar desviaciones posteriores.

8. Llegando a la unión condroetmoidal desde el piso los

puntos transfictivos empiezan a colocarse hacia la región

superior del cartílago septal, de tal manera que iremos

“subiendo” con la sutura hacia la región del vestíbulo,

es decir, de atrás hacia delante, hasta el punto en donde

dejamos el cabo inicial de la sutura. En este punto nos

anudamos en un punto ciego y se corta el hilo.

En caso de haber realizado una técnica de rinoplastia

abierta puede seguirse cualquiera de las siguientes dos

opciones:

a) Cerrar la incisión columnellar con nylon 5/0 y en el

borde de la columnella iniciar la sutura continua, o

b) Iniciar desde la incisión columnellar con la sutura

continua.

Si se llegara a romper el hilo durante la sutura, únicamente

se reinicia la sutura en el mismo sitio donde se presentó la

ruptura con un punto simple uniendo los cabos rotos.

Evaluamos los siguientes aspectos:

1. Tiempo de estancia de la sutura.

2. Presencia o ausencia de infección.

3. Presencia o ausencia de dehiscencia.

4. Presencia o ausencia de hematoma.

5. Integridad de la mucosa y el septum.

6 Función ventilatoria en el postoperatorio

   inmediato.

7. Incisiones efectuadas.

8. Evolución de la herida quirúrgica.

Resultados
Se incluyeron un total 250 pacientes elegidos

aleatoriamente. El rango de edad fue de 16 a 65 años, con un

promedio de 32.8 años. Del total, 41% fueron varones y

59% mujeres. El periodo de reclutamiento de pacientes fue

Figura 11. Punto trascolunmelar de tipo transfictivo para continuar la
sutura del lado contralateral.
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de enero de 2001 a diciembre de 2002. Se valoró el tiempo

de estancia de la sutura, encontrándose que en 2% (5) la

sutura permaneció cuatro días, en 61% (152) permaneció

una semana, en 23% (57) permaneció dos semanas, y en

14% (35) permaneció más de dos semanas.

En lo referente a presencia o ausencia de infección

secundaria al uso de esta técnica, en ningún paciente hubo

datos de infección de herida quirúrgica. Asimismo, ningún

paciente desarrolló dehiscencia de la herida quirúrgica ni

formación de hematoma septal o alguna otra colección

(serosas). En el 100% de pacientes se mantuvo integridad

del septum nasal, es decir, ninguno desarrolló perforación

septal.

En lo referente a la función ventilatoria en el

postoperatorio inmediato, el 100% de casos refirió que podía

respirar por ambas fosas nasales después de la cirugía, con

un adecuado grado de satisfacción tanto física como

emocional.

Finalmente, en lo referente al tipo de incisiones utilizadas

y suturadas, nuestro estudio reporta lo siguiente: en el 100%

(250) se utilizaron incisiones de hemitransfixión e

intercartilaginosas, en 70% (175) incisiones tipo marginal

(slot) y en 15% (38) incisiones transcolumnelares; cabe

agregar que se colocaron puntos transeptales en 100% de

los casos. En 100% de los casos la evolución postoperatoria

de la herida quirúrgica fue adecuada y sin complicaciones.

Discusión
La cirugía nasal quizá sea la cirugía más practicada por

el otorrinolaringólogo junto con cirugía de amígdalas. Es

por ello que el conocimiento sobre manejo de suturas en

esta región es importante para evitar complicaciones y

garantizar adecuada cicatrización con pocas molestias para

el paciente.

Las técnicas de sutura hasta ahora descritas proponen la

colocación de puntos simples y separados en las incisiones,

con el objeto de evitar la formación de hematomas al permitir

el libre drenaje de secreciones postoperatorias. Sin embargo,

esto no elimina totalmente la posibilidad de sangrado, por lo

que se ha preconizado la “necesidad” de usar un

taponamiento nasal, el cual, teóricamente, también feruliza

al septum. Con la técnica que aquí presentamos hemos

demostrado que esto puede conseguirse sin el tapón nasal al

colocar los puntos transfictivos septales, lo cual tiene otras

ventajas como cierre de laceraciones y estabilización de

injertos septales.8,9,10

Hemos enfatizado que esta técnica permite estabilizar

las estructuras nasales, el sangrado postoperatorio inmediato

es mínimo, previene la formación de hematomas y, algo muy

importante, evita la necesidad de colocar y retirar un

taponamiento nasal, hecho que los pacientes agradecen al

permitirles respirar inmediatamente después de la cirugía.

Esto es de ayuda también para el anestesiólogo, quien

frecuentemente enfrenta pacientes desesperados en el

postoperatorio inmediato por la presencia de taponamientos

nasales y la incapacidad de respirar por la nariz.6,7,

En este estudio no se incluyeron incisiones vestibulares,

porque el autor no las realiza en su técnica personal, y

tampoco incisiones para plastia alar, porque requieren

material especial de tipo no absorbible. No encontramos en

la literatura nacional e internacional algo referente a la sutura

continua de heridas o alguna técnica similar a la aquí

presentada.

La sutura continua de heridas quirúrgicas en

rinoseptoplastia ofrece un método útil para cerrar incisiones

de tipo hemitransfixión, intercartilaginosa, marginal y

transeptales con resultado satisfactorio para ferulizar las

estructuras nasales, evitar formación de hematomas, reducir

de forma importante el sangrado postoperatorio inmediato

y evitar la necesidad de taponamiento nasal con los riesgos

que éste conlleva. Además, mejora los resultados de

cicatrización al tener un mejor afrontamiento de los bordes

de las heridas y permite la limpieza adecuada de la nariz.
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