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RESUM EN

EFECTIV ID AD  D E L C IA N O A CR ILA TO  COM PARADO CON L A  S U TU R A  NYLON 
000 EN E L  CIER RE DE HERIDAS QUIRURGICAS P O S T O CLUSIO N  TU B A R IC A  
B ILA TER A L. Autores: Dra Guadalupe Janine Del Rio Roceros, Dr. Hernando Solis 

Trasancos, Dr. Roberto Feo. López Meneses, Dr José Hassan Chalini Sarabia

INTRODUCCION: A  lo largo de la historia han sido utilizados múltiples materiales 
para reparar las heridas quirúrgicas, desde hace varios arios se ha informado el 
empleo de cianoacrilato, es un polímero orgánico que ha sido usado en diferentes 
áreas de la medicina
O B JE TIV O : Comparar la eficacia del cianoacrilato versus nylon 000 en el cierre de 
heridas de oclusión tubaria bilateral.
M ATER IAL Y  M ETO D O S : 80 pacientes a quienes se practico O TB  se dividieron en 
dos grupos: A 40 se utilizó cianoacrilato para cerrar la piel y B con sutura nylon 
R ES U LTA D O S: Las características demográficas no mostraron diferencias, los 
parámetros evaluados fueron: marcas en la piel, reacción a cuerpo extrario, 
hematoma, dermatitis-eritema, que no observadas en ninguno de los doa grupos, la 
dehiscencia en la piel fue mayor en el CIAN con 4 dehiscencias por 1 del nylon. 
Bordes mal coaptados 16 en el CIAN por 5 del nylon. Seromas 4 en el CIAN por 1 
del nylon, satisfacción de las pacientes, al mea muy satisfechas 20 en el CIAN y 18 
muy satisfechas en el nylon, el dolor fue ligeramente mayor para el grupo del CIAN 
20 por 18 del nylon, el prurito fue superior en el CIAN 24 por 11 del nylon a los 7 
días. El tiempo promedio del cierre en el CIAN fue da 2 minutos 4 segundos por 2 
minutos del nylon,
CO N C LU SIO N ES: El uso de cianoacrilato en el cierre de piel no mostró mayor 
eficacia, seguridad, y reducción del tiempo quirúrgico que el nylon. mejoro levemente 
la estética de la cicatriz valorada por la satisfacción de las pacientes y el costo.



SUMMARY

REGULARrThe effectiveness of cyanocrílate when closing post- O T B  wounds in 
comparison nylon. Authors: Dra. Del Rio Poceros Gpe. Janine, Dr Hernando Soiis 
Trasancos, Dr Roberto Feo López Meneses, Dr José Hassan Chalini Sarabia

INTRO DUCCION : In the course of human history we have used diverse mataríais to 
repair surgical wouds and over the past years there have been reports about the 
usage of cyanoacrylate, ¡s an organic polymer that has been used in different areas of 
medicine
O B JEC TIV E: To  compare the effectiveness of cyanocrílate vs nylon for closing post-
O TB  wounds
M ATERIAL AND M ETO D O S:80 patients with O TB  were divided into two groups:A 
The use of cyanocrílate to cióse skin and B with nylon suture 
R ESULTS: The population characteristics did not show differences, Evaluated 
parameters were as follows; both groups did not show marks on the skin, the reactlon 
to a foreign body, hematomas, dermatitis- erithema. Superficial dehiscence 
predominated in the cyanocrílate group (CIAN) on 4 vs 1 the nylon group. Pooríy 
coapted edges resulted 16 the CIAN group versus 1 nylon group. Seromas on (he 
CIAN group was 4 while it was 1 on the nylon group, the satlsfactlon of the patients, 
at month resulted very satisfaction 20 the CIAN group versus 18 nylon group, 
pruritos predominated in the cyanocrílate group on 24 versus 11 in the nylon group. 
Skin closure average time on the CIAN was 2 minutes 4 seconds versus 2 minutes 
nylon group.
CON CLUSION S: The use of cyanocrílate on the otb wouns closure dont showed 
efficiency, safety and surgical time reduction, scar aesthetics was improved and costa 
were reduced.
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INTRODUCCION

A  lo largo de la historia han sido utilizados múltiples materiales para reparar 
las heridas quirúrgicas, desde hace varios años se ha informado el empleo 
de cianoacrílato,(1> es un polímero orgánico que ha sido usado en diferentes 
areas de la medicina, el cianoacrilato Alkyl-2 fue el primer adhesivo plástico 
que fue estudiado151 Se ha empleado en múltiples áreas de la medicina: como 
adhesivo en fracturas dentales, en otorrinolaringología se ha utilizado para 
la estabilización de cartílagos, en oftalmología para el cierre de pequeñas 
incisiones en cirugía de cataratas, en el cierre de fístula bronco esofágica, en 
el tratamiento quirúrgico por rotura de ventrículo izquierdo con aplicación do 
parche de pericardio, también se ha utilizado para realizar escleroterapia 
endoscóplca en hemorragias del tracto gastrointestinal alto, en sangrados 
por varices esofágicas; asi como en Inyección percutánea en hemanglomas 
paravertebrales,En la universidad de Catanla en Italia, se desarrollan 
estudios para el manejo de polletílcianoacrilato en la preparación de 
nanocápsulas y nanoesferas de liberación prolongada, En lo que se refiere a 
la aplicación cutánea, hay reportes de su uso desde 1988 en reparación de 
laceraciones dérmicas en niños y en laceraciones facíalos, mas 
recientemente se notifico la aplicación por cirugía plástica y reconstructiva 
en reducción para mamoplastía bilateral(7) en los nlftos por su escaso tojldo 
celular subcutáneo facilita la disección en el sitio de incisión por lo que 
permite estancias hospitalarias cortas, el uso de pegamentos disminuye 
sustancíalmente el trauma, al evitar el paso de agujas y material de sutura, 
por lo que favorece la revascularízaclón de la reglón, quo so traduce en 
menor riesgo de infección y logra un mejor aspecto estético w , en 1996 se 
reportó el uso en 10 pacientes con heridas quirúrgicas suprapúblcas por 
cesárea e histerectomia(7>



A N TE C E D E N TE S  Y  M AR CO D E R EFER EN CIA

El proceso de cicatrización de una herida quirúrgica abarca tres mecanismos 

biológicos: epitelizacion, contracción yjiepósito de colágeno, A  su vez, las fases 

se dividen en coagulación, inflamación, y fibroplastia, todo con la interacción de 

citocinas y diversos factores de crecimiento.

El cierre mecánico de una herida quirúrgica con la utilización de suturas data de 

tiempos muy remotos: ya el papiro de Edwin Smith, escrito alrededor de 1600 a C, 

se registro el empleo de suturas para una herida de hombro; Avicena fue el 

primero en utilizar suturas sintéticas no absorbibles como actualmente lo son el 

nylon y el propileno, que se han convertido en materiales de uso generalizado'1*

El cianoacrilato fue sintetizado en 1949 por Ardis. En 1959 Coover describió las 

propiedades adhesivas y propuso su posible uso como adhesivo quirúrgico. Ellos 

empezaron a ser usados en varias cirugías en los arios 60s

Los cianoacrilatos pueden ser sintetizados por reacción de formaldehldo con 

cianoacetato para obtener un prepolimero que luego es depollmerizado por el 

calor para obtener el monómero liquido, el monómero puede ser modificado por 

alteración del grupo alcoxicarbonilo para obtener un compuesto diferente de 

cadena larga con aplicación para el tejido vivo, el monómero pasa por reacción de 

hidroxilacion que resulta en el pegamento '2)
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A  partir de la década de los 70s y  hasta fecha redente, los adhesivos sintéticos 

basados en el 2-cianoacrilato de n-butik» y  de isobutilo eran los que se 

encontraban disponibles en el mercado para uso medico entre ellos el histoacryl 

(alemania) y el Indermil (Gran Bretaña). Estos adhesivos muestran una alta 

efectividad en el derre de heridas cutáneas en zonas de baja tensión de los 

tejidos. A  partir de 1999, se introdujo en el mercado deimabond (E U ) producto 

basado en el 2-cianoacrilato de n-oct¡k>, con la pretensión de mejorar algunas 

características de los productos anteriores, si bien las recomendaciones para su 

uso son . las mismas, En Cuba, la Dirección Nadonal de Estomatología del 

MINSAP ha adquirido el Tisuaccyl para la utilización de los servidos 

estomatologicos(3)

El uso de cianoacrilato para cerrar la piel y otros tejidos se ha extendido a diversas 

especialidades medicas en gineccoobstetrída se ha utilizado en forma exclusiva 

para la esterilización no quirúrgica y  en nuestro medio para cerrar la piel en las 

salpingoclasias y en una sene de 10 casos para cerrar heridas de laparotomías 

con drenaje de penrose a tejido celular y/o espacio subaponeurótlco.

Este adhesivo de contacto no absorbióle al aplicarse sobre la piel de las heridas 

permite obtener una dcatriz firme y estética por tener una reacción Inflamatoria 

minima y una acción bacteridda a cierto tipo de bacterias, se hizo un estudio en el 

cual se estudiaron 74 pacientes alas que se se les practico cesárea sin 

antecedentes de cirugía previa e infección se dividieron en dos grupos, uno en el 

que se utilizo el cianoacrilato para cerrar la piel en incisiones media y pfannnentiel 

con 44 pacientes y otro de control de 30 pacientes con sutura de seda o dermalon, 

el uso de cianoacrilato mostro eficacia, seguridad, reducción en el tiempo 

quirúrgico, se mejoro la estética de la cicatriz y se redujeron los costos-**1
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Se realizo una técnica en la cual a través de una pequeña incisión abdominal una 

bolsa de plástico transparente, fue montada en la superficie del quiste usando el 

adhesivo etil-

2 cianoacrilato , se corto en 1-2 cm de ancho en la membrana del quiste 

consolidada y se aspiro directamente, el fluido fue atrapado dentro de la bolsa sin 

derramamiento dentro de la cavidad abdominal, este método se~ uso en 30 

pacientes con quiste de ovario unilateral y  una paciente con ¡psilateral todas las 

pacientes fueron exitosamente tratadas sin derrame, esta técnica es 

potencialmente útil para manejo de quistes de ovario y  pueden proporcionar una 

opción adicional en el tratamiento de quistes de ovario pequeños tales como, 

endometriomas, abscesos y  otros quistes cuyo contenido podría provocar reacción 

inflamatoria.<5)

Se realizo un estudio en el departamento de microbiología de las Santa Casa de 

Sao Paulo en cultivos bacterianos, donde el propósito de este estudio fue 

determinar las propiedades antimicrobianas de etil-cianoacrilato en contra de las 

bacterias comúnmente encontradas en las infecciones oculares, el etll- 

cianoacrilato inhibió el crecimiento de todos los microorganismos gram-posltlvos 

analizados y mostro efecto bactericida arriba del 70% de ellos, entra los 

microorganismos gramnegativos, solo inhibió el crecimiento de le E . Coll y  E. 

Fecalis y el efecto bactericida fue de 60% y 40% respectivamente. m

La familia de los cianoacrilatos dan firmeza por 8 dias suficientes para contribuir 

para la reparación en la piel este adhesivo, con densidad de1.05g/dl soluble en 

metil-etil-cetona, se aplica en forma tópica, polimeríza en aproximadamente 10 

segundos, se adhiere a la mayoría de los tejidos orgánicos,. Solamente puede ser 

empleado en heridas perfectamente secas y en sitios que no estén expuestos a 

movimiento, en heridas pequeñas no se requiere anestésico local y en heridas 

mas profundas esmecesario suturar puntos profundos que controlen la tensión, se
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realizo un ensayo clfnico ciego simple en 62 pacientes programados para cirugía 

ambulatoria en Hospital general de zona UMF, en 30 se aplico clanoacrilato y en 

32 nylon, el tiempo de cierre del gpo con clanoacrilato fue de 6.7 minutos, el gpo 

de sutura tradicional fue de 21 minutos, con la variable estética fue a favor del 

cianoacrilato con una reducción del costo ya que un solo fiasco aplicador de 2grs 

alcanzaría para 50 pacientes porque a cada uno se le aplican 3 gotas además no 

requiere de esterilización ni de aplicadores especiales debido a que es una 

sustancia inerte. m

El cianoacrilato ha sido usado para la piel, hueso, cartílago, comea y para oclusión 

de varices esofágicas y  gotas en el liquido cerebroespinalm

Se realizo un estudio comparativo de dos técnicas para el cierre cutáneo en 

heridas quirúrgicas en pacientes pediátricos en un hospital de tercer nivel en la 

ciudad de México, se incluyeron 80 heridas, se encontró que el 2*octllclanoacrilato 

es útil para mantener en oposición los bordes de la herida hasta que halla 

cicatrizado lo suficiente para resistir la tensión sin soporte mecánico y tener el 

mismo resultado estético a los 3 meses de su aplicación al Igual que la técnica 

considerada hasta el momento como estándar de oro.(#>

El empleo de suturas siempre requiere la aplicación de un agente anestésico y 

toma mas tiempo que la aplicación de octii-2 cianoacrilato, aunque el empleo y 

remoción de las suturas raramente causa dolor, un alto grado de ansiedad a los 

pacientes se asocia a esos procedimientos.

Muchos niños no permitirán remover las suturas sin sedición. El uso del 

cianoacrilato para el cierre de la piel disminuye significativamente el tiempo del 

tratamiento para el cierre de heridas y los pacientes no experimentan ansiedad o
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inconformidad asociado a la remoción de la sutura, los beneficios del octal-2 

cianoacrilato notados durante este estudio incluyeron, comodidad de uso, 

formación de una barrera protectora, elimina la necesidad de usar vendíes 

adicionales y un excelente resultado cosmético. El análisis del estudio revelo, que 

el cierre de la piel con cianoacrilato proporciona un resultado cosmético 

equivalente comparado con las suturas, determinado por la escala de evaluación 

de heridas Hollander modificada, realizada a los 90 dias del cierre.<tQ)

En otro estudio en 60 pacientes, se demostró extravasación del medio de 

contraste, los sitios de embolización incluyeron: tracto gastrointestinal, riñón, 

hígado y glándula adrenal, la embolización con N Butíkáanoacrilato fue exitosa en 

12 de 16 pacientes (75%) mostro ser factible y efectivo método para el control de 

la hemorragia arterial aguda.(11>

Se realizo un estudio para determinar la seguridad y eficacia de la embolización 

preoperatorio en tumores del sistema nervioso central con N-Butil cianoacrilato, el 

cual concluyo que los tumores del sistema nervioso central pueden ser

emboticados con N-Butil cianoacrilato con un alto grado de seguridad y eficacia.
( 12)

Otro estudio comparo la eficacia del 2-Octil cianoacrilato con la sutura 

convencional nylon para el sellado de incisiones lineales a nivel de comea, la 

mayoría de las laceraciones e incisiones de comea son reparadas con sutura, sin 

embargo las suturas pueden inducir astigmatismo y distorsión tisular, también 

pueden causar infección e inflamación, los adhesivos son una opción terapéutica 

efectiva para algunas condiciones oftálmicas e incluyen: pequeñas perforaciones 

coméales, perforaciones en la esclera y blefaroplastias. Uno u otro método 

podrían llegar a resistir cualquier incremento postoperatorio de la presión
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infraocular. 2-Octil cianoacrilato puede ser considerado como una alternativa a la 

sutura convencional en el cierre de heridas de comea(,3>

Le exposición a los acrilatos puede dar aumento de la rinitis y  asma en ambos 

ambientes, industrial y  domestico, el mecanismo subyacente que causa esas 

condiciones respiratorias causadas por los acrilatos permanece incierta(M>

Se efectúo la evaluación de adhesivos con base cianoacrilica mediante la 

adaptación de un modelo que se emplea en la evaluación de citostaticos que 

combina diferentes técnicas y especialidades, fisiología de los animales, 

enzimologia e histología.

El objetivo fue lograr una evaluación mas completa que considere el contacto de 

los adhesivos con la sangre, con un mínimo de animales en experimentación, 

como se evidencia en la literatura medica, estos materiales no son totalmente 

inocuos, y se manifiestan como tóxicos o alérgenos cuando se utilizan por tiempo 

prolongado. El alquilcianoacrilato parece actuar como alérgeno p irritante, puede 

provocar asma, asma eosinofila, asma ocupacional , rinitis marcada, Irritación en 

las vias respiratorias y en los ojos. En el análisis del conjunto de los diferentes 

parámetros evaluados, se aprecia que se introduce cambios a nivel de la 

histología microscópica, con el aumento del peso de la tiroides y del riñón. El 

estudio histológico permitió detectar la formación de micro calcificaciones en un 

solo animal. La dosis de 1500mg/Kg de peso es muy elevada en relación con lo 

dosis que se aplica a pacientes del orden de los microlitos, no obstante se Impone 

hacer un estudio mas profundo con mayor número de animales.(,8)
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JU STIFIC A C IO N

A  pesar de haberse empleado en algunos hospitales de nuestro país, su difusión 

es escasa ya que muchos médicos aun desconocen el uso de pegamentos. 

Realizamos este estudio para demostrar su eficacia, difundir su uso aplicación y 

beneficios.

El uso de pegamentos, disminuye sustancialmente el trauma, al evitar, el paso de 

agujas y material de sutura, por el tejido celular subcutáneo por lo que se favorece 

la revascularización de la región, se traduce en menor riesgo de infección y  se 

logra un mejor aspecto estético, reducir el tiempo quirúrgico, menor tiempo do 

estrés al que esta sometido el paciente, en forma indirecta este menor tiempo 

representa beneficio porque permite realizar un mayor numero de procedimientos 

tomando en cuenta que estamos trabajando en hospitales que demandan atención 

rápida..
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OBJETIVOS

G EN ER A L

Comparar la eficacia del cianoacrilato en comparación con el nylon 000 en el 

cierre de heridas de oclusión tubaria bilateral

ESP ECIFICO S

> Evaluar la eficacia del cianoacrilato y la sutura de nylon 000 en las heridas post 

oclusión tubaria bilateral.

>  Valorar el tiempo en que se efectúa el cierre con uno y  otra sutura

>  Determinar el costo con el cianoacrilato y  la sutura de nylon 000

>  Detectar la satisfacción de las pacientes con uno y otra sutura.
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M ATER IA L Y  M ETO D O S

Se llevo a cabo un estudio de investigación con pacientes que cumplieron los 

criterios de inclusión de Septiembre de 2007 a Diciembre del 2007 en la unidad 

toco quirúrgica del hospital regional de Veracruz con un diseño prospectivo, 

comparativo longitudinal y experimental Se incluyeron 80 pacientes a las que se 

practico O TB  postpuerperio, con previa autorización del procedimiento y  firma de 

consentimiento informado, se les aplico un cuestionario notificando que no 

tuvieran antecedentes que pudieran interferir con el proceso de cicatrización, 

atopia, riesgo potencial de infección, o si se considera herida contaminada o sucia, 

segumiento de sus revisiones, a las 12hrs, 7 días y al mes. Se evalúo la 

efectividad anotando la evolución de la cicatrización, síntomas de cicatrización, 

conformidad de la paciente con la cicatriz obtenida y  el promedio de tiempo 

quirúrgico que se cerró la piel durante la O TB . Se indicaron cuidados de la herida

Divididas en 2 grupos, Grupo A: 40 pacientes, se realizo el cierre de piel con 

pegam ento cianoacrilato, bajo sedación se afronto tejido celular subcutáneo con 

puntos separados con catgut crómico 00 para cerrar piel se unió manualmente los 

bordes de la herida, en sentido paralelo a la misma aproximadamente a un 

centímetro de distancia, vigilando la simetría en el nivel con coaptación adecuada, 

se aplico una o dos gotas de cianoacrilato directamente sobre la Incisión unida, 

cuidando que no penetrara en el interior, se mantuvo presión durante el tiempo de 

secado del cianoacrilato al ambiente (10 segundos)

G rupo B con sutura tradicional con nylon, una vez manejados los planos con 

sutura correspondiente, se suturo la piel con nylon 00.

El tiempo para medir el cierre de la piel se Inicio cuando ya estuvo afrontado el 

tejido celular.
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RESULTADOS

No se corroboro la hipótesis. En el grupo de cianoacrilato CIAN, la edad con una variación 

de 19 a 34 años con promedio de 26.6 años de edad, en el grupo de nylon con 19 a 41 

años y promedio de 27.7 años. (Gráfica 1)

La longitud de la herida en el grupo CIAN tuvo promedio de 3.45cm y la de nylon 3.4 cm. 

(Gráfica 2)

El tiempo para cerrar la piel en el grupo CIAN fue de 2. mln 4 segundos con respecto a los

2 minutos del nylon. (Gráfica 3)

La evolución de la cicatrización de herida con CIAN a las 12hrs, I dehiscencia, 4 bordes mal 

coaptados, a los 7 días 3 dehiscencias, 6 bordes mal coaptados, 4 seromas, al mes 6 

bordes mal coaptados únicamente. En el grupo de nylon a las 12 hrs, I borde mal 

coaptado, a los 7 días, I dehiscencia, 2 bordes mal coaptados, 1 seroma, al mes 2 bordes 

mal coaptados únicamente. (Gráfica 4)

En relación a la satisfacción de las pacientes en el grupo CIAN a las 12 hrs muy satisfecha 

21 pacientes, satisfechas 17, poco satisfecha 2, no satisfechas ninguna, a los 7 días muy 

satisfecha 17 satisfechas 18 poco satisfechas 4, no satisfecha 1, al mes muy satisfecha 20, 

satisfechas 17, poso satisfechas 2 no satisfechas 1. En el grupo 2 a las 12 hrs muy 

satisfechas 23, satisfechas 16, poco satisfechas ninguna, no satisfechas 1, a los 7 días muy 

satisfechas 20, satisfechas 17 poco satisfechas 2 no satisfecha 1, al mes muy satisfecha 18, 

satisfecha 16, poco satisfecha 4 no satisfecha 2.
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(Gráfica 5)

Como hallazgos del estudio en el CIAN a las 12 hrs con dolor a 7 pacientes de tipo leve, a 

los 7 días en II pacientes de tipo leve y al mes únicamente 2 pacientes de tipo leve, en 

nylon a las 12 hrs presentaron dolor 15 pacientes el cual fue leve, a los 7 días, 3 pacientes 

con dolor 2 de tipo leve, 1 moderado, al mes ninguna presento dolor. (Gráfica 6)

Como efecto adverso se detecto En el CIAN a las 12 hrs con prurito 6  pacientes, 4 fue 

mínimo, 1 regular, I intenso, a los 7 días con prurito 16 pacientes 10 de las cuales fue 

mínimo 2 regular y  4  intenso. Al mes con prurito 2 uno fue regular y  uno intenso.

En el nylon a las 12 hrs con prurito 3 pacientes, 2 fue mínimo y  1 regular, a los 7 días con 

prurito 6 pacientes de los cuales 3 fue mínimo y  3 regular, al mes con prurito 2 y  fue 

m(nimo.(Grafica 7)

En cuanto al costo cada tubo de CIAN de 15 mi costo $14.50 pesos y rindió para 40 

aplicaciones, en 40 pacientes se usaron un total de 3 tubos $39.50. La caja con 12 

paquetes de nylon costo $427 pesos, cada unidad $35.70 pesos, el haberse usado 40 

veces costo $1,428,00 pesos
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DISCUSION

En este estudio los resultados difieren a otros estudios, (1,7,5) ya que el tiempo para 

cerrar la piel fue ligeramente más rápido con el nylon 2 min 4 seg. vs nylon 2 minutos ya 

que las gotas del cianoacrilato. aplicadas directamente a la herida tardan mas en secarse.

De los parámetros valorados en la evolución de la cicatriz, no se observaron marcas, 

reacción a cuerpo extraño, hematomas o dermatitis en ambos grupos, en el CIAN hubo 

mas dehiscencias, un total de 4, una a las 12 hrs y  3 a los 7 días en comparación con el 

nylon solo 1, nuestros hallazgos difieren de lo reportado con la literatura! 9), además se 

observaron 16 bordes mal coaptados en el CIAN y solo 5 en el nylon esto probablemente 

es debido a varías causas como que el ombligo es una zona de humedad, a la poca 

experiencia en el uso de pegamentos, la mano del experimentador, clima caluroso de el 

estado de Veracruz, porque la aplicación del CIAN ocasiona retraso en la cicatrización y da 

lugar a la hipertrofia de la clcatriz(3,4).

Aunque el CIAN es considerado casi inerte, aun asi, se presentaron 4 seromas en el CIAN 

y solo 1 en el nylon.

La estética de la cicatriz se midió por el grado de satisfacción de las pacientes, la 

satisfacción fue mayor en el CIAN 20 Vs 18 del nylon muy satisfechas al mes; que 

concuerda con lo reportado en la literatura mundial (1)

La tendencia al dolor fue ligeramente mayor para el grupo del cianoacrilato 20 Vs 18.
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El prurito fue superior en el CIAN 24 vs 11 predominantemente a los 7 dias (16 pacientes) 

que podria deberse a una mayor sensibilidad de la piel al contacto con el adhesivo; 

mencionado también en la investigación (4)

Un punto a favqrjjel CIAN es su bajo costo ya que cada tuvo de 15 mi costo $14.50 pesos 

y rindió para 40 aplicaciones, en 40 pacientes se usaron un total de 3 tubos $39.50. La caja 

con 12 paquetes de nylon costo $427 pesos, cada unidad $35.70 pesos, el haberse usado 

40 veces costo $1,428,00 pesos; encontrado también en otros estudios (4,7)
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CONCLUSION

El uso de cianoacrilato en el cierre de piel no demostró más eficacia, seguridad, ni 

reducción del tiempo quirúrgico, que el nylon, aunque se mejoro de primera intención la 

estética de la cicatriz valorada por el grado de satisfacción de las pacientes, asi como un 

beneficio agregado en la reducción del costo.
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