
Material: Silicone Size: 17.2x12x1.2cm Weight: 240g
Materiale: Silicone Dimensioni: 17,2x12x1,2 cm Peso: 240 g
Matériau: Silicone Dimensions: 17,2x12x1,2 cm Poids: 240 g
Material: Silicona Dimensiones: 17,2x12x1,2 cm Peso: 240 g
Material: Silicone  Dimenssões: 17,2x12x1,2 cm  Peso: 240 g

Técnicas de sutura
La almohadilla de entrenamiento de sutura contiene diferentes tipos de heridas. Se pueden practicar las siguientes técnicas de sutura:
1. Sutura discontinua simple: simple y aplicada en la mayoría de los casos; cada punto está cerrado con un nudo individual; se utiliza 

en la piel, en el tejido subcutáneo, en los músculos, en la aponeurosis, especialmente para las heridas que presentan infecciones.

2. Sutura continua: después del primer punto, el hilo no se corta, sino se utiliza para formar una serie continua de buclos sucesivos 
hasta el extremo opuesto de la herida, donde el hilo se corta con un nudo final espeso. 
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3. Sutura continua a puntos entrelazados: este método, que permite 
de ahorrar tiempo y que ofrece un buen efecto hemostático, consiste en entrelazar el hilo al buclo precedente durante el proceso 
de sutura; se utiliza principalmente para cerrar el tracto gastrointestinal y para la sutura durante los trasplantes cutáneos.

4. Sutura en ocho: consiste en dos suturas intermitentas, seguras y
rapidas, como las suturas de la fascia.

5. Sutura subcuticular: la aguja se introduce desde un extremo de la incisión y entonces cruza alternadamente el borde interior de la 
incisión a ambos lados hasta el extremo opuesto de la incisión; por fin el hilo es cerrado con un nudo. Se utiliza comúnmente para 
suturar las incisiones cutáneas expuestas, por exjemplo en caso de tiroidectomía cervical.
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Importato da / Imported by / Importé de
Importado de / importado por:
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com - Made in China

B3361 (23020)


