
3M™ Steri-Strip™

Suturas Cutáneas Adhesivas Reforzadas

puede hacer tanto
por sus pacientes ?

¿Cómo algo tan pequeño

No Cat. Tamaño Suturas/Sobres Sobres/ 
Estuche

Estuches/ 
Cajas

R1540 1/8 pulg. x 3 pulg./3mm x 75mm 5 50 4

R1541 1/4 pulg. x 3 pulg./6mm x 75mm 3 50 4

R1542 1/4 pulg. x 1-1/2 pulg./6mm x 38mm 6 50 4

R1546 1/4 pulg. x 4 pulg./6mm x 100mm 10 50 4

R1547 1/2 pulg. x 4 pulg./12mm x 100mm 6 50 4

R1548 1 pulg. x 5 pulg./25mm x 125mm 4 25 4

R1549 1/2 pulg. x 2 pulg./12mm x 50mm 6 50 4

Las Suturas Cutáneas Adhesivas Reforzadas 3M™ Steri-Strip™ son el 
estándar mundial en suturas cutáneas adhesivas, confiables por su 
conveniencia, simplicidad y diseño no invasivo.
Características y Beneficios

Proporciona soporte a la herida y aumenta la fuerza de resistencia a 
la tensión de la herida comparada con las suturas1,2,3 

Su diseño no invasivo reduce la formación de una cicatriz y el riesgo 
de infección al compararlo con las suturas y grapas; minimizando 
el traumatismo del tejido y proporcionando mejores resultados 
cosméticos1,4

Material de rayón con filamentos elásticos para una mayor resistencia 
a la tensión

Adhesivo hipoalergénico y libre de látex

Permite el retiro anticipado de grapas/suturas1,2,3

Menos costosas que los adhesivos cutáneos, suturas o grapas5

Estéril, permite el intercambio gaseoso de la piel y es cómoda de usar 

Aplicaciones Sugeridas

Conocidas por su versatilidad, las Suturas Cutáneas 
Adhesivas Reforzadas 3MTM Steri-Strip son 
utilizadas en el cierre de laceraciones, incisiones 
quirúrgicas y luego, del  retiro anticipado de 
suturas/grapas.
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1 Limpie y seque completamente la piel al 
menos dos pulgadas (5 cm) alrededor de 
la herida. Si se desea una mejor adhesión 
de la tira, se puede aplicar en la piel 
una �na capa del Potenciador Adhesivo 
Compuesto Steri-Strip (PAC) hasta el borde 
de la herida.* Si se anticipa distensión o 
movimiento considere utilizar las Suturas 
Cutáneas Adhesivas Elásticas 3M™ 
Steri-Strip™.

2 Abra el sobre despegando las lengüetas 
del extremo superior para acceder a 
las suturas estériles Steri-Strip. Retire 
la lámina con las suturas individuales, 
utilizando técnica estéril. Doble la lámina 
en la perforación del extremo y desprenda  
suavemente la lengüeta de protección.

3 Sujete  el extremo de la sutura adhesiva 
cutánea con pinzas o con las manos 
con guantes estériles y retírela hacia 
arriba (ángulo de 90 grados). Las suturas 
Steri-Strip retiradas en ángulos menores 
o directamente plegadas sobre sí mismas 
pueden “enroscarse”, complicando la 
manipulación posterior.

4 El cierre de la herida generalmente 
comienza en el medio de la incisión o lesión. 
Las suturas Steri-Strip deben ser aplicadas 
sin tensión. No estire las suturas Steri-Strip 
durante la aplicación. Aplique la mitad de la 
primera tira de la sutura Steri-Strip sobre la 
piel intacta en el punto medio de la incisión 
y alísela con presión �rme en el lugar.

5 Utilizando los dedos o pinzas, aproxime 
los bordes de la herida tan cerca como 
sea posible y adhiera el extremo libre de 
la sutura Steri-Strip en el otro lado de la 
herida. Refuerce la adhesión de la tira 
alisándola con presión �rme en toda su 
extensión.

6 El resto de la herida debe ser cerrada con 
suturas  Steri-Strip adicionales bajo igual 
procedimiento, pero espaciadas entre sí por 
aproximadamente 1/8 de pulgada (3mm) y 
en orientación paralela a la sutura inicial. Es 
necesario cubrir todo el largo de la herida 
haciendo la aproximación de los bordes y 
cerrando con la tira de sutura adhesiva. 
Si los bordes no han sido aproximados 
con precisión, se deben retirar las suturas 
Steri-Strip en dirección de la herida en 
la zona afectada y volver a aproximar los 
bordes.

7 Luego, del procedimiento descrito, 
se pueden aplicar suturas Steri-Strip 
adicionales paralelas a la herida, 
aproximadamente a ½ pulgada (1,3 cm) del 
borde de la herida; de�niendo una �gura 
en forma de escalera o vías de ferrocarril. 
Esto puede contribuir a reducir la tensión 
en  los extremos de las suturas Steri-Strip 
disminuyendo el riesgo de formación de 
ampollas o �ictenas en la piel. También, 
ayudará a prevenir el  levantamiento 
prematuro de las suturas Steri-Strip.

1 Retire las tiras que haya aplicado en forma paralela a la incisión o 
herida. Luego, a�oje suavemente y sujete uno de los extremos de la 
sutura Steri-Strip.

2 Estabilice la piel con un dedo y proceda a retirar  la sutura 
Steri-Strip con la técnica “lento y bajo” en dirección a la herida, 
manteniéndola plegada sobre sí misma y cerca de la super�cie de 
la piel en todo momento. No retire la sutura Steri-Strip en ángulo, 
ya que tirará de la epidermis aumentando el riesgo de traumatismo 
mecánico en la piel.

3 Mientras la sutura Steri-Strip está siendo retirada, continúe moviendo 
el dedo para sostener la nueva piel expuesta hasta llegar al borde de la 
herida. Luego, repita el mismo procedimiento con el extremo opuesto 
de la tira de sutura. Cuando ambos lados de la sutura Steri-Strip están 
completamente a�ojados, levante la tira desde el centro de la herida 
para lograr el retiro �nal.

Consejo: Si se detecta tensión bajo las suturas Steri-Strip, 
pueden ser reemplazadas bajo la dirección de un profesional 
de la salud. Los extremos de las suturas Steri-Strip que estén 
levantados pueden ser recortados. Sin embargo, cuando queda 
menos de ½ pulgada (1,3 cm) de sutura Steri-Strip sobre 
cualquiera de los lados de la herida, se debe considerar  retirar 
la sutura Steri-Strip suavemente y reemplazarla por una nueva.

Suturas Cutáneas Adhesivas Reforzadas Steri-StripTM

Aplicación de la Sutura Cutánea

Retiro de la Sutura Cutánea

* Evite el contacto de la herida con PAC ya que puede perjudicar la cicatrización de la herida.


