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RESUMEN

Se  presentan las principales características técnicas de los hilos quirúrgicos Agasut, así
como las principales precauciones que se deben tener en cuenta al emplearlos en el cierre
de la pared abdominal.
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El hombre ha empleado durante muchos
años hilos quirúrgicos de origen natural: la
seda, el lino, el algodón y el catgut que se
han ido sustituyendo por otros de origen sin-
téticos.1,2 Ninguno de estos hilos conven-
cionales se producen en Cuba y todos son
adquiridos en el mercado internacional, bajo
presiones cada vez mayores de bloqueo
económico. Por otra parte, las maniobras y
amenazas de un bloqueo aeronaval completo
o una agresión militar se han incrementado
en un mundo unipolar y un imperio norte-
americano belicista y profacista en su polí-
tica exterior. Lo anterior ha motivado la
necesidad de contar con un hilo como el
Agasut obtenido del henequén (Aga de Agave
y sut de sutura). Son 3 las variedades de
Agasut, suturas parcialmente absorbibles
que pueden fabricarse y utilizarse en países
desarrollados de acuerdo con el tratamiento
químico que se les dé a las fibras: Agasut
S, Agasut Q y Agasut QE.3,4

El Agasut-S tiene sus fibras trata-
das con azul de metileno que le confiere
suavidad y color azul turqueza. Sus
calibres de producción son del 3-0 al uno
con un grosor de los hilos entre 0,26 y
0,55 mL. La resistencia de la ruptura
oscila entre 1 000 y 1 080 g/f para el
calibre 3-0 y de 3 860 a 3 940 g/f para el
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uno. El calibre y grosor de las fibras de
los hilos Agasut-Q y Agasut-QE son se-
mejantes al del Agasut-S; pero estos están
cubiertos por un polímero (quitosana) ob-
tenido de la quitina del cefalotórax de la
langosta.3,4 Esta ejerce una acción cica-
trizante sobre los tejidos.3,5 El Agasut-
QE además posee un antibiótico, en este
caso la estreotomicina, que ha demos-
trado in vitro o in vivo protección al hilo
y acción antibacteriana.3,4
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La resistencia a la ruptura es aproxi-
madamente de 2 050 y 1 646 g/f para el
Agasut-Q y Agasut-QE respectivamente.4

Los 3 tipos de Agasut son poco elásti-
cos.6 No deben ser empleados en suturas
gastro-duodeno-pancreáticas para evitar
su exposición a los ácidos y álcalis fuer-
tes. Todos han resultado eficaces en el
cierre de la pared abdominal (sutura in-
terna y externa).
SUMMARY

The main technical characteristcs of Agasut surgical thread, as well as the main precautions that should be taken
into account on using them in the closure of the abdominal wall are dealt with.

Subject headings:  TECHNIQUES; ABDOMINAL MUSCLES/surgery.
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