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Introducción
Las heridas son motivo de consulta frecuente en las consultas de urgencias, siendo los pacientes 
pediátricos los  más demandantes de este tipo de asistencia. Si bien en los adultos  realizar una sutura 
puede generar miedo y ansiedad esta se acentúa en el caso de pacientes  pediátricos, en los cuales, en 
ocasiones se tiene que recurrir a la sedación o la inmovilización involuntaria. El cianocrilato es un tipo de 
pegamento , un adhesivo  tópico estéril ,que nos permite tratar un gran número de heridas sin tener que 

recurrir a los puntos de sutura o grapas, reduciendo así los inconvenientes de esta técnica cruenta.

Objetivo
Dar a conocer las ventajas e indicaciones del uso del cianocrilato en el tratamiento de las heridas.

Material y método
Se ha realizado una revisión bibliográfica utilizando como herramienta de búsqueda las bases de 
datos,  MEDLINE, PUBMED Y CUIDEN y  google académico.

Resultado /discusión
INDICACIONES Y CONTRAINDICAIONES: El cianocrilato
está indicado en heridas con bordes fácilmente 
aproximables, sin tensión y totalmente limpias . En 
este grupo se incluyen las heridas traumáticas y 
quirúrgicas que cumplan los críterios anteriores. Se 
contraindica su uso en heridas con signos de infección, 
zonas húmedas (como mucosas), heridas por 
decúbito, zonas con mucho vello y articulaciones a no 
ser que se inmovilicen.

VENTAJAS: El uso de este material evita el dolor en el 
tratamiento de la herida y disminuye el miedo y la 
ansiedad del paciente. Mejora el resultado estético. Es 
más económico.  No precisa anestésico inyectable. 
Disminuye el riesgo de infección. Evita tener que 
retirar los puntos. Es de fácil aplicación y 
polimerización rápida (10 seg)

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: Para su aplicación 
es necesario aproximar y unir los bordes de la 
herida, colocando uno junto al otro y aplicar el 
adhesivo tópico en la superficie, ya que de no 
hacerlo de esta manera el pegamento actuaría 
como cuerpo extraño. Será necesario mantener 
la herida limpia y seca, no aplicar ningún 
antiséptico, evitar frotar o friccionar la herida, no 
aplicar apósitos que puedan desprender la 
película adhesiva al despegarlos, evitar el 
contacto con la luz solar y vigilar signos de 
infección. El adhesivo se desprenderá por sí 
mismo entre el séptimo y décimo día.

INCONVENIENTES: No puede usarse en todo tipo 
de heridas.

Conclusiones 
El uso del cianocrilato es seguro, económico y sencillo ,estas cualidades  convierten esta técnica en la 

mejor alternativa para el tratamiento de heridas no complicadas.
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