
   

Revista CENIC. Ciencias Biológicas

ISSN: 0253-5688

editorial.cenic@cnic.edu.cu

Centro Nacional de Investigaciones Científicas

Cuba

Tejera Chillón, Alexis de la; Zayas Simón, Oscar Primitivo; Álvarez Brito, Rubén; Esteriz Mesidor,

Niurka

Comparación entre diferentes métodos de cierre de las heridas en la mucosa

Revista CENIC. Ciencias Biológicas, vol. 37, núm. 3, 2006, pp. 164-168

Centro Nacional de Investigaciones Científicas

Ciudad de La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181220529009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1812
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181220529009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181220529009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1812&numero=20529
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181220529009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1812
http://www.redalyc.org


Revista CENIC Ciencias Biológicas, Vol. 37, No. 3, 2006.

164

Comparación entre diferentes métodos de cierre
de las heridas en la mucosa
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RESUMEN. A través de todos los tiempos una preocupación de los investigado-
res en Medicina ha sido el poder de autoreparación que tienen los tejidos en el
organismo humano. Se han buscado los medios o factores que aceleren este
proceso. Desde la antigüedad, se han venido usando diversos tipos de medios
para el cierre de las heridas, desde el lino hasta el intestino de animales en
nuestros días en el siglo veintiuno, testigo de la evolución de múltiples materia-
les de origen natural y sintético incorporados al arsenal disponible para produ-
cir una buena cicatrización. A partir de 1949, se sintetiza el metil-2-cianoacrilato,
primer adhesivo de origen sintético con fuerte poder de adhesividad para los
tejidos tisulares en el cierre de las heridas. En Cuba, en el Centro de Biomateriales
de la Universidad de la Habana, se sintetiza actualmente, un cianoacrilato tam-
bién de origen sintético nombrado Tisuacryl, con iguales condiciones que los
análogos internacionales, por lo que se realizó un ensayo clínico controlado alea-
torizado de fase III, no a ciegas, para evaluar su eficacia en el cierre de las heri-
das quirúrgicas de la mucosa bucal, en los servicios quirúrgicos del Hospital
Militar �Dr. Joaquín Castillo Duany�, Clínica Estomatológica Provincial Docen-
te y Hospital Oncológico �Conrado Benítez� de Santiago de Cuba, en el período
comprendido desde septiembre de 1999 hasta octubre de 2001. El universo estu-
vo integrado por 484 pacientes, 242 conformaron el grupo de estudio y recibie-
ron Tisuacryl y 242, el grupo control, a quienes se les cerraron las heridas con
hilo de sutura seda 3/0 y agujas montadas con filo. Los pacientes fueron contro-
lados a los 15 min del posoperatorio, luego, de forma diaria para observar los
efectos adversos (sangramiento, dehiscencia, edema y otros) y cicatrización,
fundamentalmente. Los resultados permitieron aseverar que la aplicación del
Tisuacryl garantiza un cierre correcto de las heridas indistintamente de su loca-
lización y longitud, buena cicatrización, disminución del tiempo de cierre de las
heridas durante el acto quirúrgico, aparición de reacciones adversas dentro de
límites normales. Se concluye, que el adhesivo tisular Tisuacryl puede ser apli-
cado en la síntesis de las heridas quirúrgicas, en la mucosa de la cavidad bucal,
indistintamente de su localización y longitud sin necesidad de dar puntos inter-
medios de anclaje, presenta un efecto hemostático apreciable que limita fuerte-
mente el sangramiento, con lo que se logra una correcta cicatrización, sin reac-
ciones adversas fuera de los límites normales, todos con respecto al método
convencional de sutura.

ABSTRACT. Through all times a concern for researchers in the medicine field
has been the power for self-repair that tissues in the human body shows. Look-
ing for the factors that accelerate this process, since ancient times, diverse
means for the closing of wounds have been used which include the use of the
linen, intestine of animals, until now, in the 21st century, with the evolution of
multiple incorporate materials of natural and synthetic origin, to produce a
good scaring. Starting in 1949, the methyl-2-cyanoacrylate, first adhesive of
synthetic origin with strong power of adhesiveness, is synthesized for the tis-
sue closing of wounds. In Cuba ,in the Center of Biomaterials, in Havana Uni-

versity, a cyanoacrylate of synthetic
origin named Tisuacryl is synthe-
sized with conditions equal to the in-
ternational ones; for this reason an
aleatory clinical controlled rehearsal,
of phase 3-not blindly- was carried out
in order to evaluate the effiency of
Tisuacryl in the closing of the buccal
surgical wounds, in the services of
Surgery of the Military Hospital
�Joaquín Castillo Duany�, the Provin-
cial Clinical Educational Dentistry,
and the Oncological Hospital �Conra-
do Benítez�, in Santiago de Cuba,
since September 1999 to October
2001.The universe was made up by
484 patients, 242 conformed the study
group, and they received Tisuacryl,
and 242 constituted the control group,
to whom we closed the wounds with
thread of suture 3/0 and mounted
edged needles. The patients were con-
trolled at the first postoperative 15 min,
then daily, to observe the side effects
(bleeding, dehiscency, edema, etc.)
and scaring mainly.The results allow
to assert that the application of
Tisuacryl guarantees a correct closing
of the wounds independently from its
localization and longitude, good scar-
ing, decrease of the time of closing
wounds during the surgical act, and
appearance of adverse reactions in-
side normal limits. In conclussion, the
adhesive tissue Tisuacryl can be ap-
plied in the synthesis of surgical
wounds in the mucosa of the buccal
cavity, without giving intermediate
points of anchorage, it presents an
appreciable hemostatic effect that
strongly limits bleeding, thus ,a cor-
rect scaring without adverse reactions
compared to the suture method is
achieved.
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INTRODUCCION
Una preocupación de los ciruja-

nos a través de los tiempos han sido
los materiales de sutura que garan-
ticen un perfecto afrontamiento de
los bordes de las heridas, si bien los
antiguos creían en un bálsamo con-
tenido en los tejidos que bastaba por
sí solo para cerrarlas (Paracelso).
Aunque empíricamente, Hipócrates
ya insistía en la inmovilización de las
heridas como un factor importante
para lograr su más rápida curación1

y a pesar de haberse utilizado diver-
sos métodos al respecto, el de la su-
tura continúa siendo el más eficaz;2,3

sin embargo, recientemente se ha
descubierto una posibilidad alterna-
tiva, basada en los denominados
adhesivos tisulares, que debido a sus
fuertes propiedades adhesivas, per-
miten su aplicación en las síntesis
de las heridas en piel y mucosa.4,5

Este trabajo tuvo como objetivo
evaluar la eficacia del adhesivo
tisular Tisuacryl en el cierre de he-
ridas quirúrgicas de la mucosa de la
cavidad bucal, caracterizar a los pa-
cientes según localización anatómica
y dimensión de las heridas quirúrgi-
cas, así como su evaluación y preci-
sar el sangramiento y la cicatrización
de las heridas de la mucosa en los
pacientes, así como las reacciones
adversas presentes.

MATERIALES Y METODOS

El ensayo clínico controlado y
aleatorizado en fase III, no a ciegas
y evaluado por terceros, fue realiza-
do para evaluar la eficacia del adhe-
sivo tisular Tisuacryl en el cierre de
las heridas quirúrgicas de la muco-
sa de la cavidad bucal en los servi-
cios quirúrgicos del Hospital Militar
�Dr. Joaquín Castillo Duany�, en la
Clínica Estomatológica Provincial
Docente y en el Departamento de
Cabeza y Cuello del Hospital Onco-
lógico �Conrado Benítez� de Santia-
go de Cuba, respectivamente, en el
período comprendido desde sep-
tiembre de 1999 hasta octubre de
2001. El universo quedó integrado
por todos los pacientes de ambos
sexos, en quienes la operación se
realizaría en la mucosa bucal, com-
prendidos entre 15 y 60 años de edad.
De este grupo, se seleccionó una
muestra con un error de tipo I (α) del
5 % y un error de tipo II (β) del 10 %,
con un nivel de efectividad para el
Tisuacryl del 95 % y para la sutura de
90 %, por lo que el tamaño de la mues-
tra alcanzó 484 pacientes, con los cua-
les se conformaron dos grupos:
Grupo I: tratado con adhesivo tisular

Tisuacryl l (grupo de estudio).

Grupo II: tratado con sutura (hilo
de seda) (grupo control).

La asignación para uno u otro
grupo fue aleatoria, a través de una
tabla de números aleatorios, cuando
el paciente arribaba al quirófano y
estuvo a cargo de un técnico medio,
entrenado y calibrado para esta fun-
ción.

RESULTADOS YDISCUSION

Uno de los parámetros funda-
mentales del trabajo para evaluar la
eficacia del adhesivo tisular fue el
tiempo de sutura. El tiempo prome-
dio empleado con ambos métodos en
el cierre de la herida correspondió en
el grupo de estudio a 2,4 min, con
una desviación estándar de 1,1; de
este tiempo, el 50 % fue de 2 min (Ta-
bla 1). En el grupo control, el tiempo
promedio de sutura resultó mayor:
8,1 min, con una desviación estándar
de 2,2 min y 50 % a los 8 min .

Del análisis estadístico, según la
Dócima no paramétrica de Wilcoxon,
se concluyó que el tiempo promedio
de cierre de las heridas con el método
de estudio difirió de forma altamente
significativa del correspondiente al
procedimiento convencional.

Habitualmente, el cirujano enfren-
ta al final de la intervención quirúrgi-
ca, que pudo haber sido laboriosa y
riesgosa, el cierre de la herida; aspec-
to que no deja de revestir importan-
cia y puede trastornar o retrasar el
acto operatorio. Ese último paso
puede resultar más o menos lar-

go, según la localización de la he-
rida.

Se apreció que el tiempo prome-
dio más elevado con el adhesivo
tisular Tisuacryl fue de 2,8 min en
los carrillos y de 5,1 con el método
convencional de sutura, que resultó
el más bajo con este procedimiento
(Tabla 2).

Es obvio que cuando se aplica el
Tisuacryl, el tiempo de cierre de la
herida disminuye considerablemen-
te, aun cuando la localización sea
engorrosa, como sucede con las dis-
tintas partes estructurales de la ca-
vidad bucal, que en ocasiones, son
difíciles de suturar por el lugar que
ocupan. Tal es el caso de la región
de tuberosidad, bóveda palatina u
otras.

Para reafirmar este resultado vale
añadir que Romanelli6 plantea la
conveniencia de emplear adhesivos
para el cierre de las heridas en cavi-
dad bucal, dada su rapidez con res-
pecto al uso de las suturas, aunque
no especifica el tiempo utilizado con
cada método, además de que para
suturar se necesita estar adiestrado
y para utilizar cianoacrilatos no se
requiere mucha habilidad. También
refiere que los adhesivos garantizan
un cierre perfecto de la incisión,
pues se adhieren correctamente
ambos bordes de la herida.

La evaluación del grado de san-
gramiento según los grupos (Tabla
3) reportó para el de estudio un
resultado favorable (Ninguno) en

Tabla 1. Tiempo promedio en el cierre de las heridas en mucosa según grupo.

Tabla 2. Tiempo promedio para el cierre de las heridas en mucosa según locali-
zación y grupo

X  Media aritmética. P > 0,01.   DE  Desviación estándar.   Fuente  Planilla de la investi-
gación.

erreicedopmeiT opurG

)nim( oidutseeD lortnoC

X 4,2 1,8

S 1,1 2,2

anaideM 0,2 0,8

X  Media aritmética. IC  Intervalo de confianza al 95 %.   Fuente  Planilla de la investi-
gación.

nóicazilacoL erreicedopmeiT

oidutseedopurG lortnocopurG

X CI X CI

raloevlaedrobeR 4,2 6,2a2,2 0,9 3,9a7,8

radalaP 7,1 9,1a5,1 5,6 9,6a1,6

sollirraC 8,2 1,3a5,2 1,5 8,4 a 4,5
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230 pacientes (95,0%), como también
ocurrió para el del controlen 233  pa-
cientes (96,3%), seguido en orden por
un sangramiento moderado para 12
y 9 pacientes  (5,0 y 3,7% respecti-
vamente), con lo cual, quedó demos-
trada la homogeneidad de ambos
grupos por el método de Chi-cuadra-
do, de modo que las diferencias ob-
servadas se debieron al azar.

El efecto hemostático del Tisuacryl
pudo ser comprobado, pues el adhe-
sivo produjo un cierre correcto de los
bordes de las heridas e impidió el flu-
jo de sangre una vez que quedaron
cerradas. En los pacientes que hubo
sangramiento, no fue necesario su-
turar para lograr la hemostasis, pues
todos resolvieron con la compresión
digital en la zona y la colocación de
una nueva capa muy fina del adhe-
sivo. En el grupo control también se
aplicó la compresión digital, así
como con un nuevo punto de sutura
para unir aún más los bordes de la
herida dentro de los límites estable-
cidos en las normas quirúrgicas.

Desde el punto de vista clínico, se
apreció que una vez unidos los bordes
de las heridas, la sangre que fluía por
las hendiduras respectivas se coagula-
ba de inmediato al aplicar el adhesivo
tisular y se detenía el sangramiento, lo
cual corroboró también el efecto
hemostático del producto.

 Idénticos resultados han sido
reportadops con el uso de los cianoa-
crilatos por Romanelli,6 Chen et al,
Blugerman y otros,7-10 especialmen-
te por Grisdale.11

Entre las reacciones adversas
ocurridas en los pacientes operados
en mucosa, tuvo primacía el edema,
que apareció en 86 integrantes del
grupo de estudio (35,5 %) y en 195
del control (80,6 %).

Aunque la dehiscencia no fue re-
levante en cuanto a su frecuencia,
pues solo se observó en dos pacien-
tes (0,8 %) del primer grupo y en cin-
co pacientes (2,1 %) del segundo,
debe señalarse que este tipo de re-
acción indeseable fue tratada en
ambos según normas quirúrgicas es-
tablecidas.

Clínicamente se pudo constatar
que el proceso inflamatorio posqui-
rúrgico tuvo lugar con los dos proce-
dimientos, pero fue menos marcado
cuando se usaron cianoacrilatos. Al
término de los dos primeros días, ya
en los pacientes tratados con
cianoacrilatos se había eliminado la
inflamación o era ligera, pero en los
suturados permanecía incidiendo
una intensa inflamación. Al cuarto
día había desaparecido totalmente el
proceso en los pacientes del grupo
de estudio, pero no así en los con-
troles.

Estos resultados concuerdan
con los de Giray et al9 en 15 pacien-
tes a los cuales se escisionó la raíz
de los dientes de ambos lados de la
línea media de la arcada, cuyos bor-
des de la herida fueron unidos en la
mucosa bucal: un subgrupo con un
adhesivo  basado en un éster cianoa-
crílico y otro con hilo de sutura.
Según dichos autores, en la evolu-
ción clínica realizada a los 1,2,3,7,14
y 21 d, se encontró un proceso in-
flamatorio mayor en el segundo
subgrupo.

En el estudio histológico efectua-
do por Romanelli6 en dos grupos de
pacientes tratados con adhesivos
basados en ésteres cianoacrílicos, e
hilo de sutura, se llegó a las conclu-
siones siguientes:

A la primera semana, tanto el ad-
hesivo como la sutura produjeron
una respuesta inflamatoria, gra-
nulomatosis intensa, mayor can-
tidad de polimorfonucleares,
neutrófilos, histiocitos y células
gigantes.
A las tres semanas, el cianoacri-
lato había provocado una mayor
inflamación, pero una mejor cica-
trización que la sutura.
A las diez semanas, la sutura no
presentaba inflamación y el adhe-
sivo una gran inflamación.
A las veinte semanas, la sutura no
mostraba inflamación y el adhe-
sivo una inflamación moderada;
fenómeno que se explica sobre la
base de la respuesta tisular para
metabolizar el cianoacrilato.

En la primera semana del proce-
so de reparación de los tejidos, las
heridas cerradas con sutura se han
enfrentado a un triple trauma: en
primer lugar, el producido por la in-
cisión por medio del bisturí, en se-
gundo lugar, el ocasionado por la
aguja y el hilo al cortar el tejido el
primero y el roce con el tejido el se-
gundo, y en tercero, el atribuido al
mantenimiento del hilo de sutura
por espacio de varios días, el cual
constituye un cuerpo extraño en la
región dañada, como planteara Do-
nado Rodríguez12 en su libro. Sin em-
bargo, el adhesivo tisular no genera
un trauma adicional al del bisturí, de
modo que el organismo puede desa-
rrollar su proceso de reparación
hística sin otras interferencias que
no sean las de los macrófagos al tra-
tar de eliminar aquella parte del
biomaterial que se introdujo entre
los bordes de la herida y que en su
fase de degradación dura varias se-
manas, lo que hace que después de
los siete días ya la inflamación en las
heridas cerradas con sutura comien-
ce a disminuir, mientras se mantie-
ne en las cerradas con el bioadhesivo;
fenómeno que justifican los resulta-
dos obtenidos por Romanelli6 y
Giray9 en sus respectivos trabajos,
así como en éste.

Según los resultados (Fig. 1) la
dehiscencia no fue significativa en
ninguna de las dos opciones. En el
grupo de estudio, un paciente sufrió
dehiscencia (un tercio de su longi-
tud) por la masticación, según refi-
rió el propio afectado; mientras el
otro que experimentó la apertura al
día siguiente, informó que esta
ocurrió durante el momento de la
higiene oral y abarcó la herida com-
pleta.

Los casos de dehiscencia en el
grupo control sumaron cinco: dos
durante la masticación, dos durante
la higiene oral y uno de forma espon-
tánea, según comunicación inédita
de los pacientes. En todos ellos, las
dehiscencias fueron parciales con
respecto a la longitud de la herida.

Otro de los parámetros evaluados
en la investigación sobre mucosa fue
su cicatrización (Tabla 4). En el gru-
po de estudio, esta última resultó sa-
tisfactoria en 240 pacientes (99,2 %)
y en el grupo control en 237 (97,9 %).

Según la dócima de homogenei-
dad, la herida cicatrizó de forma ho-
mogénea en ambos grupos.

En los dos grupos, la cicatriza-
ción del tejido evolucionó satisfac-
toriamente, salvo en dos pacientes
del grupo de estudio y en cinco del
control. Se puede entonces inferir

Tabla 3. Grado de sangramiento de la mucosa según grupo.

Fuente  Planilla de la investigación. P > 0,01.

odarG opurG

otneimargnased oidutseeD lortnoC

setneicaP % setneicaP %

onugniN 032 0,59 332 3,69

odaredoM 21 0,5 9 7,3

latoT 242 0,001 242 0,001
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que la cicatrización es más efectiva
con los cianoacrilatos, fundamental-
mente porque durante ese proceso
la herida queda más protegida de
aquellos elementos que pueden ac-
tuar negativamente sobre ella, ade-
más de estar establecido que la boca
se halla expuesta constantemente a
una fuerte contaminación a través de
muchos alimentos mal lavados, obje-
tos introducidos en la cavidad bucal,
así como por medio de la flora nor-
mal que se encuentra en dicho sitio.

Llegado a este nivel de resulta-
dos, puede plantearse que los
cianoacrilatos son ideales para el cie-
rre total de la herida, pues según
plantean otros investigadores,5,7 se
logra una buena adaptación del col-
gajo y una buena hemostasia, además
de que no permiten la acumulación
de placa bacteriana, en contraposi-
ción, la sutura tiene que perforar el
tejido, lo cual pudiera permitir que a
través de estas perforaciones penetren
los microorganismos en la herida,6 que
aunque normales en el medio bucal,
una vez en el interior del organismo
pueden convertirse en patógenos,
por cuanto el cianoacrilato crea una
capa protectora sobre la herida, que
impide, no solo el paso de los agen-
tes patógenos, sino también, los res-
tos alimenticios que se mantienen
en los fluidos bucales.6

Aun cuando el fabricante indica
como límite de eficacia del Tisuacryl
longitudes de la incisiónde hasta
5 cm para el cierre de heridas, solo

el 51,2 % de los pacientes tratados
con Tisuacryl tenía heridas con es-
cisiones de longitudes iguales o in-
feriores a esa medida, pues las del
resto eran superiores. De forma ge-
neral, el 99,2 % de los pacientes pre-
sentó una cicatrización satisfactoria,
en tanto los casos no satisfactorios
correspondieron a aquellos cuya
herida medía hasta 5 cm .

Teniendo en cuenta que muchos
investigadores cuestionan la no uti-
lización de este biomaterial en el cie-
rre de heridas con escisiones de más
de 5 cm de longitud,13 cabe puntuali-
zar que hasta el momento los trabajos
científicos consultados, se refieren a
estudios preclínicos con longitudes
mayores de 5 cm, por lo que basado
en dichos resultados, se decidió apli-
carlo en otras longitudes.

En este punto debe establecerse,
según los hallazgos, que las heridas

Fig. 1. Tipos de reacciones adversas en pacientes intervenidos en la mucosa según
grupo

largas dentro de la cavidad bucal,
como por ejemplo aquellas que se
producen en el reborde alveolar, des-
de un extremo de la tuberosidad hasta
el lado opuesto de esta región ana-
tómica y donde en ocasiones exce-
den de 10 cm, pueden ser cerradas
sin riesgo de una dehiscencia, con
una capa protectora flexible perte-
neciente al biomaterial. Según
Romanelli,6 todas las técnicas de in-
vestigación clínica e histológica re-
velan que los tejidos periodontales
varían en cuanto al grado de reacción
tisular y velocidad de cicatrización,
según el procedimiento seguido y
los materiales empleados en la su-
tura. En este trabajo, se puso de ma-
nifiesto la veracidad de esta aseve-
ración.

Con referencia al tiempo prome-
dio en que se logró la cicatrización
en mucosa (Tabla 6), se advierte que
en el grupo de estudio fue de 7,1 d,
con una desviación estándar de 0,6 d;
y en el control, de 7,3 y 1,2, respecti-
vamente. En ambos grupos, el 50 %
de este tiempo alcanzó los 7 d .

Según la Dócima no paramétri-
ca de Wilcoxon, quedó demostrado
que no hubo diferencia en el tiempo
de cicatrización con los métodos de
cierre utilizados.

Aunque el proceso de cicatriza-
ción en la mucosa no es observable
por los pacientes como sucede cuan-
do las heridas se producen en la piel,
todos los pacientes tratados con
Tisuacryl reconocieron las �comodi-
dades� logradas en la cavidad bucal
desde el inicio de la intervención
hasta el alta médica y durante el pe-
ríodo posoperatorio. Este señala-
miento fue mucho más enfático en
aquellos pacientes que ya habían ex-
perimentado otros cierres de heridas
con hilo de sutura.

CONCLUSIONES

El adhesivo tisular Tisuacryl se
puede usar en el cierre de las heri-
das, indistintamente de su localiza-

Tabla 4. Cicatrización de la mucosa según grupo.

Fuente  Planilla de la investigación. P > 0,01.

nóicazirtaciC opurG

oidutseeD lortnoC

setneicaP % setneicaP %

airotcafsitaS 042 2,99 732 9,79

airotcafsitasoN 2 8,0 5 1,2

latoT 242 0,001 242 0,001

Tabla 5. Cicatrización de la mucosa según longitud de la incisión en el grupo de
estudio.

nóisicnialeddutignoL oirotcafsitaS a latoT b

)mc( setneicaP % setneicaP %

5a1 221 4,89 421 2,15

9a6 68 0,001 68 6,53

01edsáM 23 0,001 23 2,31

latoT 042 2,99 242 0,001

Fuente  Planilla de la investigación.   a Calculado sobre la base del total de cada
longitud.   b Calculado sobre la base del total de pacientes.

   Grupo de estudio               Grupo control

5 (2,1 %)2 (0,8 %)

Dehiscencia

86 (35,5 %)

195 (80,6 %)

Edema
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ción y longitud, sin necesidad de dar
puntos intermedios, al igual que su-
cede con el método convencional de
sutura.

El adhesivo tisular Tisuacryl ejer-
ce un efecto hemostático apreciable,
que limita fuertemente el sangra-
miento al cerrar las heridas; las otras
reacciones adversas que se presenta-
ron, quedan dentro de límites norma-
les permisibles para su aplicación,
como ocurre con el método conven-
cional de sutura.

Con la aplicación del Tisuacryl se
logra una correcta cicatrización, en
el mismo tiempo que con el método
convencional de sutura.

Con el uso del Tisuacryl se dis-
pone de un método simple, rápido y
más barato con respecto al método
de sutura.
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Tabla 6. Tiempo promedio de cicatrización de la mucosa según grupo

X  Media aritmética.   DE  Desviación estándar.  Fuente  Planilla de la investigación.
p > 0,01.

nóicazirtacicedoidemorpopmeiT
)d(

oidutseedopurG lortnocedopurG

X 1,7 3,7

ED 6,0 2,1

anaideM 0,7 0,7


