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R E S U M E N

Objetivo: Estudiar la seguridad y el tiempo quirúrgico requerido al usar el adhesivo tisular

etil-2-cianocrilato comparado con la sutura convencional en la blefaroplastia superior.

Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo en 40 ojos de 20 pacientes intervenidos de

blefaroplastia superior bilateral. En 7 pacientes para el cierre de la incisión se utilizaron

puntos continuos de sutura no reabsorbible (monofilamento nailon (6-0 Ethilon®, Ethicon

Inc., Somerville, NJ) y en 13 pacientes se usó etil-2-cianocrilato (Epiglue®, Meyer-Haake, Ale-

mania). Las variables estudiadas fueron el tiempo intraoperatorio requerido para el cierre

de la incisión, el coste del material utilizado y la incidencia de infecciones y/o dehiscencia

de sutura.

Resultados: El promedio del tiempo empleado para el cierre de la incisión con el cianocrilato

fue de 6.069 minutos y de 11.914 minutos con la sutura convencional (p < 0,05). El precio del

material quirúrgico utilizado fue prácticamente similar. No hubo ningún caso de infecciones

o dehiscencia de herida.

Conclusiones: El cierre de la incisión de la blefaroplastia superior con cianocrilato es un pro-

cedimiento efectivo, seguro, más rápido pero no menos costoso que la sutura convencional.

© 2010 Sociedad Española de Oftalmología. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los

derechos reservados.

Blepharoplasty: to suture or to use cyanoacrylate?

eywords:

uture

A B S T R A C T

Objective: To study the safety and surgical time required when using the tissue adhesive

2-ethyl-cyanoacrylate compared with conventional suture in upper lid blepharoplasty.

yanoacrylate

lepharoplasty
Method: A retrospective study was performed on 40 eyes of 20 patients who underwent

bilateral upper lid blepharoplasty. In 7 patients, continuous non-absorbable suture (6-0 nylon

monofilament Ethilon®, Ethicon Inc., Somerville, NJ) was used for closure of the incision

and in 13 patients 2-ethyl-cyanoacrylate (Epiglue®, Meyer -Haake, Germany) was used. The

re intraoperative time required to close the incision, the cost of the
variables studied we
material used and the incidence of infections and suture dehiscence.
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Results: The average time taken to close the incision was 6.069 minutes with cyanoacrylate

and 11.914 minutes with conventional suture (P < .05). The price of surgical material used

was practically similar. No cases of infection or wound dehiscence were found.

Conclusion: The closure of the incision in upper lid blepharoplasty using 2-ethyl-

cyanoacrylate is a safe, effective, and faster, but not less expensive method than

conventional suture.
Sociedad Española de Oftalmología. Published by Elsevier España, S.L.

All rights reserved.

Figura 1 – Después de afrontar los bordes de la incisión se

con cianocrilato fue de 6.069 minutos, mientras que con sutura
fue de 11.914 minutos, encontrándose diferencia estadística-
mente significativa entre ambos procedimientos, con una t de
20,344 (p < 0,05).
© 2010

Introducción

La blefaroplastia es un procedimiento que se emplea con fre-
cuencia hoy en día, dadas las exigencias cosméticas y también
funcionales de la sociedad actual, tanto en mujeres como en
hombres.

En la blefaroplastia del párpado superior, se elimina piel
y músculo redundantes del pliegue cutáneo superior, extir-
pándose también tejido graso si existe exceso del mismo1,2.
Convencionalmente para el cierre de la incisión se suele
emplear sutura reabsorbible o no, mediante puntos separados
o continuos.

El cianocrilato es un adhesivo monocomponente capaz de
fraguar en pocos segundos mediante contacto con agua, cuyo
uso en el cierre de heridas de piel data del año 1949. Su uso
en el área oftalmológica se inició en los años 70. Desde enton-
ces se han realizado numerosos estudios que corroboran la
eficacia y seguridad del mismo3.

Se han estudiado las propiedades antimicrobianas del
cianocrilato, comprobándose su poder bacteriostático y bac-
tericida frente a microorganismos grampositivos4,5.

Además los adhesivos tisulares ofrecen otras ventajas para
el paciente ya que no hay suturas que retirar posteriormente
y no existen riesgos de lesión por pinchazo para el cirujano o
el asistente.

En este estudio, hemos comprobado estadísticamente las
ventajas de su uso ante la sutura convencional en la blefaro-
plastia superior.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio retrospectivo observacional de tipo des-
criptivo en el cual se incluyó a los pacientes que fueron
intervenidos de blefaroplastia superior bilateral en el servicio
de Oculoplastia del Hospital Clínico Universitario de Valencia
entre octubre de 2008 y marzo de 2009 A todos los pacien-
tes se les informó verbalmente y por escrito el procedimiento
quirúrgico, aprobando el mismo a través de la firma del con-
sentimiento informado.

Los criterios de exclusión empleados fueron los siguien-
tes: pacientes que presentaban cirugías previas en párpados
superiores, aquellos que requirieron otro procedimiento qui-
rúrgico en el momento de la blefaroplastia superior como

acortamiento del elevador, suspensión al músculo frontal u
otro procedimiento y los que no acudieron a sus respectivas
revisiones postoperatorias a las 24 horas del procedimiento, a
la semana y al mes.
aplica con pipeta desechable una primera capa de
cianocrilato.

Fueron incluidos en el estudio un total de 40 ojos de 20
pacientes a los cuales se les intervino de blefaroplastia supe-
rior bilateral. De estos, a 7 se les realizó el cierre de la incisión
con puntos continuos de sutura no reabsorbible (monofila-
mento nailon 6-0 Ethilon®, Ethicon Inc., Somerville, NJ) y a
13 con etil-2-cianocrilato (Epiglue®, Meyer-Haake, Alemania).

El procedimiento quirúrgico para el cierre de la incisión
con cianocrilato fue realizado en 2 etapas: en la primera
luego de afrontar los bordes de la incisión se aplicó con
pipeta desechable una primera capa de cianocrilato (fig. 1) y
transcurridos 2 minutos se aplicó una segunda capa sobre la
anterior (fig. 2).Las variables estudiadas fueron el tiempo intra-
operatorio requerido para el cierre de la incisión con sutura
convencional y con cianocrilato, el coste del material utili-
zado, la incidencia de infecciones y dehiscencia de sutura. Los
datos se analizaron con t de Student, el programa estadístico
empleado fue el SPSS.

Resultados

El promedio del tiempo empleado para el cierre de la incisión
Figura 2 – Aplicación de una segunda capa de cianocrilato
sobre la anterior.
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Figura 3 – Aspecto a la semana de la intervención
quirúrgica.
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igura 4 – Aspecto al mes de la intervención quirúrgica.

En cuanto al coste del material quirúrgico empleado en
l cierre de la incisión la sutura convencional (monofila-
ento nailon 6-0 Ethilon®, Ethicon Inc., Somerville, NJ) tuvo

n coste de 7,66 D , mientras que el cianocrilato (Epiglue®,
eyer-Haake, Alemania) de 8,29 D , para blefaroplastia supe-

ior bilateral realizada en la misma sesión quirúrgica.
Durante el postoperatorio los pacientes incluidos en el

studio fueron examinados a las 24 horas de la intervención,
la semana y al mes, no se encontró ningún caso de infec-

iones o dehiscencia de herida, ni con sutura convencional ni
on cianocrilato (figs. 3–5).

iscusión

n cuanto al tiempo empleado en el cierre de la blefaroplas-
ia, con cianocrilato se obtuvo una media de 6.069 minutos

ientras que con la sutura convencional la media fue de
1.914 minutos, existiendo diferencias estadísticamente sig-
ificativas, lo cual coincide con la mayoría de los estudios que
saron cianocrilato consultados previamente3,5–7. Al reducir el
iempo quirúrgico requerido al emplear cianocrilato, indirec-
amente se disminuyen los costes de quirófano lo que pudiera
ermitir el aumento del número de intervenciones quirúr-
icas.Existe controversia en cuanto al coste del cianocrilato
omparado con el de la sutura. La mayoría de los estudios con-
ultados concluyen que el cianocrilato es más costoso que la
utura convencional, en nuestro estudio el coste de este fue

imilar al de la sutura. Muchos autores refieren que a pesar
e que el coste del cianocrilato es mayor que la sutura con-
encional, este no requiere de apósitos que si son requeridos
n la segunda, refiriendo que su uso en otras áreas como en

igura 5 – Aspecto a la semana de la intervención
uirúrgica.
. 2011;86(3):81–84 83

el cierre de heridas en urgencias, sí disminuiría los costes en
general por no requerirse de instrumental quirúrgico, personal
asistente y por su rapidez de aplicación7–9.

En nuestro estudio no encontramos diferencias en cuanto
al riesgo de infección con ambas técnicas de cierre, ya que
ningún paciente presentó esta complicación. Según varios
estudios el cianocrilato tiene un efecto bacteriostático y bacte-
ricida gracias a que sus productos de degradación son tóxicos
para las bacterias, esta actividad antibacteriana está limitada
a microorganismos grampositivos, además el cianocrilato es
también protector contra las infecciones frente a la sutura nor-
mal, debido a la desaparición del riesgo de infección por no
requerir de aguja4,5,10.

Ambas técnicas se demostraron seguras en nuestro estu-
dio, al no haber ningún caso de dehiscencia de herida, ni
ninguna otra complicación. Los autores recomendamos a los
cirujanos que se inicien en esta nueva técnica, el uso de pro-
tectores corneales durante la realización de la misma, con el
fin de evitar lesiones a nivel del polo anterior.

En cuanto a las limitaciones del estudio, la principal res-
tricción resultó ser que debido a que el mismo se llevó a cabo
en un hospital dependiente de la Seguridad Social, realiza-
mos blefaroplastias cuando existe una indicación funcional y
no estética, motivo por el cual el tamaño de la muestra se ve
limitado, así como también que debido a las diferentes carac-
terísticas dermatológicas de cada paciente resultaría mucho
más específico aplicar en el mismo individuo ambas técnicas
(una para cada ojo) con el fin de poder realizar una compara-
ción con las mismas condiciones dermatológicas para ambos
procedimientos. Debido a los aspectos limitantes menciona-
dos anteriormente, en un futuro sería interesante realizar
un estudio prospectivo comparando el bienestar del paciente
aplicando una técnica distinta para cada ojo, así como también
ampliar el número de la muestra.

Con este estudio podemos concluir que el cierre de la inci-
sión de la blefaroplastia superior con cianocrilato es un proce-
dimiento efectivo, seguro, más rápido pero no menos costoso
que la sutura convencional para blefaroplastia superior.
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