
INTRODUCCIÓN
Las laceraciones en el cuero cabelludo son un motivo de consulta frecuente en las Urgencias Pediátricas (UP). Entre
las técnicas más utilizadas para su reparación están las grapas y las suturas. La técnica HAT o de aproximación con
pelo, se plantea como una alternativa a las previas en casos seleccionados. Consiste en recoger el pelo en cada
lado de la herida en un pequeño paquete, luego girando estos entre sí y cruzando sobre la herida, se coloca una
gota de pegamento biológico en el giro para aproximar los bordes de la herida.

OBJETIVO: valorar la satisfacción de los pacientes y
familiares con la técnica HAT, así como describir las ventajas,
los problemas y complicaciones de esta técnica en un hospital
de segundo nivel.

METODOLOGÍA: serie de casos atendidos en la UP de un 
hospital comarcal a los que se les realizó técnica HAT y 
posteriormente se contactó telefónicamente para comprobar 
la evolución de los mismos

CONCLUSIONES: En diversos estudios, y nuestros casos, se ha visto la satisfacción de los pacientes con esta
técnica (menos dolor, la no necesidad de volver a acudir a un servicio médico) y sin aparición de mayor número
de complicaciones por lo que creemos que sería una buena alternativa para adicionar dentro de nuestras
opciones terapéuticas en UP

RESULTADOS: Se le realizó esta técnica a 3 niños (2H:1M) 
con una edad media de 40 meses. Hubo una pérdida en el 
seguimiento por imposibilidad de comunicación. 
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