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Antecedentes hIstórIcos

Desde la antigüedad el hombre ha utilizado numero-
sos elementos para aproximar los bordes de las heridas
y ligar los vasos sangrantes. Así es que en Egipto
(Dinastía XVIII, 1550 AC), de acuerdo al Papiro de
Edwin Smith, las heridas de la cara se trataban median-
te afrontamiento de los bordes con material adhesivo
(grasa, miel y carne fresca).

En el 900 AC, comienza a utilizarse el “Kitgut” para
cierre de heridas abdominales, en Arabia. El vocablo
“Kit” hace referencia a las cuerdas de violín fabricadas
a partir de intestino de vaca. Es posible que de aquí deri-
ve la palabra “Catgut”, como degeneración de lenguaje,
aunque “catgut” es intestino de gato en inglés.

En la India de tiempos del Ayurveda, en casos de heri-
das intestinales se hacían coincidir los bordes de la
lesión y se los hacían morder por grandes hormigas,
para luego seccionarles el cuerpo, quedando la cabeza
como una moderna grapadora biológica. Para entonces,
el famoso cirujano hindú Sushruta (600 AC), utilizaba
en sus cirugías toda clase de materiales, que incluía
Algodón, cuero, crin de caballo y tendones.

En la edad media (476 A 1453) tiene como represen-
tantes quirúrgicos, en el Bizancio de la época Alejandrina
(hasta 642), Oribasio, Aecio de Amida, Pablo de Egina y
Alejandro de Tralles, los cuales utilizaron suturas de seda.
Sin embargo, la tradición quirúrgica más importante de la
Edad Media fue la famosa Escuela de Salerno (Siglo XII

y XIII), uno de sus exponentes, Rogerio de Salerno, quien
escribió su libro Práctica Chirurgica (1180), dice en algu-
nos de sus apartes “...Si la herida está localizada en la cara,
en la nariz, en los labios o en otra parte noble del cuerpo,
y ha de ser cosida, primero hemos de acercar las dos par-
tes lo más delicadamente que podamos; solemos coser la
misma superficie de la piel, hasta donde puede resistir,
con una aguja delgada e hilo de seda…”. En la Edad
Media Italiana también destaca Hugo Borgognani, quien
recomienda la colocación de Vino en las heridas. Un hijo
suyo, Teodorico Borgognani, dice en un fragmento de su
libro Chirurgia (1275): refiriéndose a las heridas intestina-
les afirma en el Libro III. Capítulo XIX: “...El intestino
puede coserse con un hilo óptimo y delicado, elaborado
con los intestinos de los animales...” Por otro lado, en
Flandes, Jehan Yperman (Muerto en 1330), afirma en el
Libro I, Capítulo V de su libro Chirurgia:

“... Es conveniente encerar el hilo retorcido para no
cortar la carne. Se puede usar también de seda roja o
blanca...”

En la época del Renacimiento (1453-1600), los
Cirujanos son humillados por la Facultad de Medicina,
que los limita a curar heridas, úlceras y abscesos.

Con el advenimiento de la cultura positivista (1848-
1870), la cirugía se convierte en ciencia, se delimita un
mismo lenguaje universal y se extiende a todos los órga-
nos. En este período la seda, el algodón y el Catgut eran
ampliamente utilizados en aplicaciones médicas, princi-
palmente como suturas quirúrgicas. Se debe a Lister la
introducción del Catgut Carbólico y el Catgut Cromado
entre 1860 y 1861.

Todavía son válidos los principios quirúrgicos de
William Halstead (Baltimore 1900), quien recomendaba
el uso de Seda en cierre interrumpido y una hemostasis
exhaustiva y sofisticada. También promocionó las ven-
tajas de la seda frente al Catgut, de modo que en poco
tiempo se convirtió en el material de sutura más común
empleado en cirugía.

Durante la Primera Guerra Mundial se establecen los
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Fig. 1. Crin de Florencia utilizado en la antigüedad.
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principios básicos del manejo de las heridas: Toda heri-
da está potencialmente infectada, debe intervenirse
tempranamente y debe evitarse la supuración a toda
costa. En Alemania, en 1931, se diseñan los primeros
materiales sintéticos absorbibles; las Poliamidas en
1939; los Poliesteres en 1950 y el Ácido Poliglicólico y
Polipropileno en 197019-35. 

Hoy en día, gracias a la investigación de siglos, posee-
mos una amplia gama de suturas que hacen de la cirugía
una forma de tratamiento efectiva.

sUtUrAs

De forma general, las suturas quirúrgicas son filamen-
tos estériles utilizados para cerrar heridas, ligar vasos o
bien para mantener los tejidos unidos cuando se reali-
zan implantes protésicos. La evolución de estas ha lle-
gado a tal punto de refinamiento que existen suturas
específicamente diseñadas para cada tipo de tejido. El
adecuado uso en cada momento del material apropiado
facilitará la técnica quirúrgica, disminuirá las tasas de

infección y proporcionará mejores resultados y menos
molestias al paciente.

Se considera como “sutura ideal” a aquella que es:
- Estéril
- Resistente a la tracción.
- Atraumática.
- Hipoalergénica, no tóxica.
- No reactiva y con baja predisposición a la infección.
- Absorbible tras haber cicatrizado la herida.
- Fácil de manejar y seguro de anudar.
- Eficiente (buena relación calidad / precio)
- Resultados predecibles.
Debido a que la sutura ideal, no existe, al elegir la

sutura deben buscarse ciertas características:
- Esterilidad
- Alta resistencia a la tensión, lo cual permitirá utilizar

grosores menores.
- Diámetro y consistencia uniforme
- Menor reactividad hística posible.
-Facilidad de manejo.

- Resultados constantes y predecibles.

cArActerístIcAs FísIcAs de LAs sUtUrAs

Las propiedades físicas son aquellas que pueden ser
medidas o visualmente determinadas a partir del pacien-
te. El United States Pharmacopeia (USP) es el ente ofi-
cial que proporciona las definiciones y descripciones de
las propiedades físicas de los materiales de sutura.

La configuración física de las suturas hace referencia
al hecho de si ésta es monofilamento o multifilamento.
Una sutura multifilamento anuda con mayor facilidad
pero incrementa la posibilidad de albergar organismos
extraños20.

La capilaridad hace referencia a su capacidad de
absorber fluido a lo largo del filamento, la cual repre-
senta una correlación importante con la tendencia de la
sutura a retener bacterias.

El grosor se determina en milímetros y, en la mayoría
de los casos, se expresa en unidades USP, obteniendo
una secuencia descendente desde 5 hasta 11-030. El ciru-
jano debe utilizar el grosor mínimo de sutura que le per-
mita asumir la tensión del procedimiento. A menor gro-
sor, menor será el traumatismo tisular.

La resistencia a la rotura se mide según la tensión que
la sutura es capaz de soportar, tras ser anudada, justo
antes de romperse. El cirujano debe calcular la resisten-
cia del hilo de sutura, en función de la capacidad del teji-
do para soportar tensión. Este hecho tiene especial
importancia porque el empleo de suturas muy resisten-
tes en tejidos muy friables puede dar como resultado la
aparición de lesiones tisulares. Por tanto, las suturas
deben ser tan resistentes como los tejidos en los que
son empleadas. Además la resistencia debe prolongarse
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Fig. 3. Hoy existe gran variedad de suturas disponibles para su uso.

Fig. 2. Catgut, sutura muy utilizada en la época de 1848-1870.



el tiempo necesario para desarrollar su trabajo, o sea la
correcta aproximación de los bordes y una buena cica-
trización. Por lo tanto cada material tiene su indicación
en función de las necesidades de cada momento.

La elasticidad es la propiedad de mantener su forma y
longitud original después de haber sufrido un estira-
miento. Esta resulta de gran importancia en los casos en
que se produce edema u otros efectos secundarios en la
herida. La memoria es una característica relativa a la
elasticidad, y hace referencia a la capacidad de la sutura
de recuperar su forma inicial después de ser sometida a
una deformación.

cArActerístIcAs de MAnIpULAcIón

Las características de manipulación de un material de
sutura están relacionadas con la flexibilidad así como
con el coeficiente de fricción del mismo. La flexibilidad
es un término subjetivo referente a la facilidad para
doblar e inclinar la sutura. Los materiales más flexibles
son los trenzados, las suturas de monofilamento resul-
tan más difíciles de manipular. Por otro lado, el coefi-
ciente de fricción de un material determina la facilidad
con que el material puede atravesar el tejido y anudarse.

cArActerístIcAs de LA reAccIón tIsULAr

Las suturas son sustancias extrañas al organismo y
provocan reacciones tisulares. La inflamación es la res-
puesta del organismo ante la agresión de cualquier agen-
te externo. La secuencia normal de la reacción tisular de
un material de sutura consta de tres etapas. En los pri-
meros 4 días se produce infiltración celular compuesta
de linfocitos, monocitos y leucocitos polimorfonuclea-
res. Durante la segunda etapa, desde el cuarto día hasta
el séptimo, aparecen macrófagos y fibroblastos.
Después del séptimo día se observa una inflamación
crónica en el tejido fibroso.

Con las suturas no absorbibles la reacción de inflama-
ción es mínima, mientras que con las absorbibles es
mucho más marcada, pudiendo persistir a pesar de que
la sutura haya sido absorbida o expulsada.

Las suturas pueden favorecer también la formación de
infección en la herida, en caso de que se produzca una
contaminación bacteriana. Los materiales de tipo multi-
filamento incrementan el riesgo de infección, ya que las
bacterias se introducen en los intersticios de la sutura.

cLAsIFIcAcIón de Los MAterIALes
de sUtUrA

Se diferencian distintos tipos de suturas en función de
su construcción, de su absorbilidad y en función de su
composición.

MonoFILAMento

Debido a la simplicidad de su estructura, la construc-
ción monofilamento posee una serie de características
merced a las cuales existen ventajas e inconvenientes en
su empleo:

MULtIFILAMento

Consisten en una mezcla de filamentos, del mismo o
distintos materiales, que son trenzados o unidos de algu-
na manera para formar un sólo hilo. Sus ventajas e
inconvenientes son:
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CONSTRUCCIÓN ABSORBILIDADCOMPOSICIÓN

- Monofilamento - Absorbibles - Fibra natural

- Multifilamento - No Absorbibles - Sintética

- Metálica

Cuadro Nro. 1. Clasificación de los materiales de sutura.

VENTAJAS

Menor resistencia a su paso por los tejidos.

Menos impurezas en su superficie que permitan

el asiento de gérmenes.

Mínima cicatriz.

Anudado más fácil.

INCONVENIENTES 

Mayor dificultad de manejo.

Mayor capacidad de sección de los tejidos, son

más cortantes en su paso inicial, aunque carecen

del efecto sierra de las suturas multifilamento.

La torsión o presión sobre estas suturas puede

debilitarlas, con riesgo de aparición de puntos

débiles por los cuales puede romperse.

Cuadro Nro. 2. Ventajas e inconvenientes de la construcción monofilamento.
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ABsorBIBLes

Las suturas absorbibles son aquellas suturas que se
mantienen en los tejidos en forma temporal. Pueden ser
de origen natural (animal -catgut-) o sintético (consti-
tuidas por polímeros sintéticos, poliglactina, ácido poli-
glicólico, polidioxanona, etc.), variando así los tiempos
de absorción en función del material de fabricación. Las
suturas de origen natural son atacadas por las enzimas
del organismo, que las destruyen y participan en su
absorción, mientras que las suturas sintéticas son hidro-
lizadas, es decir, el agua penetra en su estructura, disol-
viéndolas. Como es lógico, el hidrolizado de las suturas
sintéticas es menos agresivo para el organismo que la
puesta en marcha del sistema enzimático que, además
de atacar la sutura, causa una serie de lesiones en los teji-
dos circundantes.

Estas suturas pueden estar recubiertas o impregnadas
con agentes que mejoran sus propiedades de manejo y
teñidas con colorantes para aumentar su visibilidad en
los tejidos. 

Vale anotar que la fuerza tensil y la velocidad de
absorción de la sutura son elementos separados. Por
ejemplo una sutura puede perder rápidamente su fuerza
tensil en el tejido pero es absorbida muy lentamente;
por el contrario, puede retener su fuerza tensil durante
el tiempo necesario para lograr cicatrización y luego ser
absorbida rápidamente. Según Van Winkle y Hastings,
las suturas deben ser tan fuertes como el tejido normal
a través del cual son colocadas55.

no ABsorBIBLes

Son aquellas de carácter permanente, no se absorben,
preparadas a partir de fibra orgánica, animal o vegetal, o
filamentos sintéticos. 

Como características importantes son de alta resisten-
cia y también, sometidas a proceso de recubrimiento
para disminuir la capilaridad. Son incoloras o teñidas y
se presentan en finos hilos de sutura desde Nº 11/0
hasta Nº 5 estas últimas utilizadas en cierres de conten-
ción.

Son útiles en pacientes que han demostrado hipersen-
sibilidad a las suturas absorbibles o tendencia a formar
cicatrices queloides.

sUtUrAs orGÁnIcAs

cAtGUt sIMpLe

Durante décadas fue la única sutura absorbible y, aun-
que raramente se utiliza en la actualidad, representa un
estándar con el cual se comparan los materiales de sutu-
ra sintéticos. Son cintillas 97- 98% de proteína pura,
procesadas de la capa submucosa del intestino de gana-
do ovino, o de la serosa del intestino de los bovinos. Se
digieren por enzimas leucocitarias, que hacen que pier-
da su fuerza tensil en tan sólo 7 a 10 días, para ser
entonces absorbida dentro de los 60 a 90 días. Puede
usarse en presencia de infección. 

cAtGUt croMAdo

Es similar al anterior, pero tratado con sales crómicas
para resistir las enzimas corporales, su fuerza tensil dura
de 14 a 21 días y su periodo de absorción con una reac-
ción tisular extensa con proceso inflamatorio agudo es
de 90 a 120 días. Se usa para cerrar fascias y peritoneo y
no es recomendable como sutura continua en áreas
donde se requiera resistencia.

sedA

La seda ha sido uno de los materiales favoritos de
sutura durante años debido, principalmente, a sus
excepcionales propiedades de manipulación y a la facili-
dad de anudarlo. La materia prima es un filamento hila-
do por la larva del gusano de seda al hacer su crisálida,
sus filamentos pueden retorcerse o trenzarse para for-
mar el hilo de sutura. Estos filamentos se combinan en
varias formas, produciendo gran variedad de hilos que
dan los tamaños de las suturas. Se tiñe de negro para
facilitar su visibilidad entre los tejidos. A pesar de que se
la clasifica como un material de sutura no absorbible,
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VENTAJAS

Mayor resistencia a la tensión.

Menor riesgo en caso de torsión.

Mayor flexibilidad.

Mayor facilidad de manejo.

INCONVENIENTES

Mayor riesgo de infección.

Mayor cicatriz.

Mayor resistencia al paso a través de los tejidos.

Efecto sierra.

Cuadro Nro. 3. Ventajas e inconvenientes de la construcción multifilamento.



esta pierde la mayoría de su resistencia entre 90 y 129
días después de la implantación, y usualmente es com-
pletamente absorbido al cabo de 2 años. En consecuen-
cia, se podría clasificar como un material de sutura len-
tamente absorbible. No debe ser utilizada en áreas de
infección o contaminación. 

ALGodón y LIno

El algodón y luego el lino junto con el catgut fueron
las únicas suturas disponibles en los quirófanos. Se los
utilizaban del Nº 100, los más finos, hasta el Nº 16 los
más gruesos. Pierden un 50% de su resistencia en un
período de 6 a 9 meses. Se manipulan con facilidad pero
son las suturas más débiles entre las irreabsorbibles47.
Son hilos multifilamentos por lo que favorecen la infec-
ción y producen fístulas por cuerpo extraño. Otro de los
inconvenientes es la tendencia de las fibras a separarse.

sUtUrAs sIntÉtIcAs

ÁcIdo poLIGLIcóLIco

Es el poliéster alifático lineal más simple. Fue la pri-
mera sutura sintética absorbible que aparece en el mer-
cado (1970), y pasó, rápidamente a sustituir a las suturas
absorbibles tradicionales a base de colágeno que hasta
entonces habían usado los cirujanos. Es una sutura
sintética, absorbible, trenzada e inerte. Pasados 15 días
el material pierde más del 80% de su resistencia original.
A los 28 días, retiene únicamente el 5%, siendo comple-
tamente disuelto pasados de 90 a 120 días. 

No presentan pérdida de resistencia mecánica al
humedecerse, dan lugar a muy poca respuesta inflama-
toria y presentan mayor flexibilidad que las suturas de
colágeno. 

Se emplea en un gran número de aplicaciones.
Principalmente fue desarrollado para cerrar heridas en
tejidos blandos y puede aplicarse en presencia de infla-
mación o infección.

poLIGLActInA 910

Es un copolímero de ácidos lácticos y glicólidos, los
cuales existen en forma natural en el cuerpo, como parte
del proceso metabólico. Se combinan entre sí para pro-
ducir una estructura molecular que mantiene la fuerza
tensil para lograr eficientes aproximaciones de los teji-
dos12.

Su fuerza tensil se mantiene en un 60% después de 14
días de ser implantado, y a los 21 días todavía persiste en
un 30%. La absorción se completa entre los 60 y 90 días,
a través de una hidrólisis lenta.

La poliglactina 910 recubierta con poliglactina 370,
estearato de calcio, copolímero de caprolactona y ácido
glicólico, es una alternativa de absorción rápida y prede-
cible, perdiendo el 50% de su fuerza tensil al día 5 y
absorbiéndose por completo a los 42 días, es además
inerte por lo que es ampliamente utilizado en cierres
intradérmicos de la piel, episiorrafías y mucosa de la
cavidad oral. Puede emplearse en presencia de infec-
ción.

Últimamente ha salido al mercado la poliglactina 910
recubierta de Triclosan, la forma más pura del agente
antibacteriano Irgacare. Este ha demostrado in vitro que
previene la colonización bacteriana en las suturas. Como
ya mencionamos este agente es un antiséptico de amplio
espectro conocido por su efectividad contra las bacte-
rias que provocan la mayoría de las infecciones del sitio
quirúrgico, entre las que se incluyen: estafilococo aureus,
estafilococo epidermidis y cepas de estafilococo resis-
tentes: MRSA y MRSE. Esta representa un nuevo con-
cepto de suturas: las “suturas activas”. Antes se espera-
ba que las suturas fueran un agente inerte, que no inter-
firieran en el proceso de cicatrización. Ahora la tecno-
logía intenta incorporar un agente activo que se libera
directamente en la incisión. Por primera vez, las suturas
dejan de ser un factor de riesgo en sí mismas, por lo que
pueden contribuir a un entorno quirúrgico más seguro. 
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Fig. 4. La poliglactina 910 es una de las suturas mas utilizadas en la actualidad.
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La poliglactina 910 con triclosan posee los mismos
atributos que la sutura que posee sólo poliglactina 910,
ambos tienen la misma fuerza tensil, absorción y carac-
terísticas de anudado pero con el beneficio añadido del
agente antibacteriano. También viene la versión del
mismo antibacteriano asociado al Polyglecaprone 25
(MONOCRYL®)25.

poLIdIoXAnonA

Es un material absorbible, desarrollado inicialmente
para aplicarse en situaciones en que los materiales ante-
riormente descritos resultan excesivamente rígidos ya
que presenta mayor flexibilidad y esto se traduce en una
menor reacción en los tejidos receptores. Es monofila-
mento y preparada a partir de poliésteres. Este políme-
ro contiene un grupo de éter y oxígeno y suministra
apoyo a la herida dos veces más prolongado que el de
otras suturas sintéticas absorbibles. Pasados 28 días
retiene un 58%, aproximadamente, de su valor inicial.
Su absorción es mínima hasta después de los 90 días de
implantada y se termina antes de seis meses. Se puede
emplear en presencia de infección. Ideal para cierre de
heridas o estructuras que necesitan una prolongada
retención y soporte54.

nyLon

Es un polímetro de poliamida, se encuentra en forma
de monofilamento y en sutura trenzada multifilamento-
sa. Tiene una fuerza tensil alta con gran elasticidad y
resistencia a la tracción y casi no produce reacción tisu-
lar. Su degradación se hace por hidrólisis. Al mojarse es
más flexible que en su forma seca. Sus mayores incon-

venientes son la poca seguridad del anudado y la rigidez
en filamentos gruesos. Es la sutura recomendada en
situaciones en las que se precisa de mínima reacción
tisular, por eso es útil en cierres de piel y en caso de
infecciones. Es el material no absorbible de elección en
cirugía plástica, reparación de nervios, cirugía vascular,
etc.

poLIÉster

Se obtiene de fibras no tratadas de poliéster (tereftala-
to de polietileno). Es multifilamento fuerte y produce
mínima reacción tisular. Puede ser blanca o verde y se
utiliza en la colocación de prótesis sintéticas vasculares.
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Fig. 5. La poliglactina 910 recubierta de Triclosan, ha demostrado in vitro que pre-
viene la colonización bacteriana en las suturas.

Fig. 6. La polidioxanona es una sutura monofilamento absorbible que permite diá-
metros muy pequeños, por lo que pueden utilizarse en elementos finos y delicados
como por ejemplo la uretra.

Fig. 7. El nylon debido a ser inerte se lo utiliza ampliamente en cirugía plástica y es
el elemento ideal para suturas de piel.



Poliéster monofilamento de color azul. Excelente
compatibilidad tisular, buena visibilidad y resistencia a la
tracción. Se usa en cirugía plástica, vascular, piel y ten-
dones.

poLIpropILeno

Es una sutura sintética, obtenida a partir de polipropi-
leno lineal. Debido a esto es mucho más flexible que
otras suturas y de fácil manejo. Es inerte, no se degrada y
retiene una alta fuerza tensil a nivel tisular. Útil en cirugía
cardiovascular debido a ser especialmente no trombogé-
nico, gastrointestinal, plástica y ortopédica, así como tam-
bién en el cierre subdérmico de heridas. Cuando hay
infección no se involucra en el proceso, por lo que se
puede utilizar exitosamente en heridas contaminadas.
Dentro de las suturas no absorbibles, el polipropileno
mantiene su resistencia original durante años, por lo tanto
es útil en aquellas áreas donde se requiere una resistencia
elevada durante períodos de tiempo largos.

Acero InoXIdABLe

Es una aleación de acero. Los criterios esenciales para
su elección son su baja toxicidad, flexibilidad y tamaño.
Pueden ser mono o multifilamento, el primero es de
difícil anudado, y se lo hace con el nudo de “alambra-
dor”. No debe implantarse cuando se colocan prótesis
de diferente aleación. Produce baja reacción tisular y
una alta fuerza tensil, empleándose en cierres de pared
abdominal, así como en cierres de retención de piel, en
reparo de tendones y otros procedimientos ortopédicos,
al igual que en neurocirugía y en cierre de esterno-
tomías. A fin de no lesionarse los dedos se recomienda
el uso de guantes de lino en su anudado.

eLeccIón de LA sUtUrA correctA

Debido a la gran variedad de suturas existentes en el
mercado y que las características y beneficios de cada una
de ellas, a veces se superponen, se torna muy difícil su
elección. A esto se le agrega que existen muchos trabajos
en la literatura cuyos resultados hacen confundir aún más
ya que los resultados son muy contradictorios32-33-54.

Por lo tanto a la hora de elegir, no sólo son importan-
tes las características de las suturas sino también las pre-
ferencias personales teniendo en cuenta las experiencias
quirúrgicas y profesionales de cada uno. Sin dejar de
lado, por supuesto, el conocimiento de la cicatrización
de los tejidos y las características individuales de cada
paciente.

MAterIALes protÉsIcos 
pArIetALes 
MALLAs

“Si pudiéramos producir tejidos de la misma densidad y consis-

tencia de la aponeurosis y el tendón, el secreto de la curación radi-

cal de la hernia sería descubierto”.

Theodore Billroth
(1829 - 1894)

Se denomina malla a aquellos elementos protésicos
laminares, sintéticos o naturales, cuya función es refor-
zar o suplir los defectos parietales. Existen múltiples ele-
mentos que se han ensayado a lo largo de la historia de
la cirugía, la gran mayoría de ellos han fracasado debido
a diferentes causa que hacen que, aún hoy, a pesar de los
grandes avances tecnológicos, si bien muchos de estos
elementos son bien tolerados, no tengamos una prótesis
ideal. 

Prótesis ideal4:

• Impermeable a los fluidos corporales.
• Biológicamente compatible.
• Inerte, por lo tanto no desencadenar una reacción

inflamatorio ni de tipo cuerpo extraño. 
• Resistente (alta fuerza textil).
• No carcinogenético.
• Esterilizable (resistente a las altas temperaturas).
• No causar alergia ni hipersensibilidad.
• Una vez implantado en el organismo que sea rápida-

mente infiltrado por el tejido conectivo.

En la actualidad todavía no se dispone de “una” malla
ideal, que contenga todos estos postulados, sino que
existe una amplia gama de productos protésicos, en los
cuales podemos encontrar, en cada uno de ellos, algunos
de estos postulados, por lo que se hace imprescindible
conocerlos y realizar la elección de los mismos de acuer-
do a la necesidad en cada caso. Teniendo en cuenta tam-
bién que si bien estas son útiles, tienen complicaciones
tales como: mayor probabilidad de infección, formación
del seromas, obstrucción intestinal relacionada a la pró-
tesis, fístula y falta de la reparación debido a la contrac-
ción de las mallas3. 

Dedicaremos este capítulo a describir las característi-
cas de las mallas más utilizadas en nuestro medio.
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cLAsIFIcAcIón

Estas bioprótesis se pueden clasificar de acuerdo a su
composición en: 

orgánicas: Frecuentemente se han utilizado a lo
largo de la historia diferentes tipos de mallas orgánicas
como fascias, piel, etc. actualmente están en desuso
debido a que no demostraron mayor utilidad, aunque
actualmente se está trabajando, y es la esperanza y el
futuro, en matrices de colágeno acelular, “prótesis bio-
activas”, de ellas hablaremos más adelante. 

sintéticas: La introducción de materiales protésicos
sintético ha revolucionado el tratamiento de los defec-
tos parietales debido su gran disponibilidad, mejor cali-
dad, fácil maniobrabilidad, alentadores resultados y
también por la presión de la industria. Son las más uti-
lizadas.

Metálicas: Se han dejado de utilizar.

Con respecto a su absorbabilidad:
Absorbibles: Son aquellas bioprótesis que otorgan un

función transitoria debido a que son absorbidas en un
determinado (corto o mediano) tiempo por lo tanto el
colágeno no llega a depositarse para cumplir así su fun-
ción27. Por esto es que no son frecuentemente utilizadas,
salvo en determinadas ocasiones, por ejemplo en cierres
transitorios o actualmente en asociación con elementos
no absorbibles (mallas mixtas).

no absorbibles: Como su nombre lo indica, no se
absorben, por lo tanto son los que más se acercan a los
postulados de una buena prótesis, cuya función es
reforzar o suplir los defectos parietales y estos deben
permanecer en el tiempo. Por eso son los más utiliza-
dos.

De acuerdo a su construcción:
simples: aquellas bioprótesis construidas de un sólo

material, por lo que comparten las características físicas
y biológicas de dicho material. Son las primeras que
salieron al mercado. Ej. Sólo de polipropileno, de poli-
glactina 910, etc.

Mixta: la gran experiencia adquirida a lo largo de los
años en utilización de las mallas, ha demostrado que,
como ya hemos mencionado, no exista la prótesis
ideal, cada una tiene sus ventajas y desventajas, por lo
que analizando esto se están combinando diferentes
materiales aprovechando las ventajas de cada una y así
aparecen las mallas mixtas que utilizan más de un ele-
mento.

Pasaremos a describir las características de las mallas
más utilizadas en nuestro medio clasificándolas según
su construcción.

MALLAs sIMpLes

MALLAs de poLIGLActInA 910

Son mallas compuesta sólo por este material así que
comparten todas las mismas características que había-
mos mencionado cuando nos referíamos a las suturas, o
sea son sintéticas, absorbible, multifilamento, mantiene
el 60% de su fuerza tensil después de 14 días de ser
implantado y su absorción se completa entre los 60 y 90
días, a través de una hidrólisis lenta. Es debido a esta
característica, de ser absorbible, que no tiene mucha uti-
lidad en el tratamiento definitivo de defectos de la pared
ya que dejan de cumplir su función en poco tiempo, por
lo tanto el colágeno no llega a depositarse y así queda
nuevamente debilitada la pared. Sin embargo se com-
probó su utilidad en defectos pequeños, donde han
pesado más sus ventajas que sus desventajas52.

Entre las ventajas de esta prótesis debemos destacar la
mínima tendencia a formar adherencias37, y a desarrollar
fístulas, por lo que esta indicado en aquellas situaciones
en que sea necesario la utilización de una prótesis en
contacto con asas intestinales, principalmente en cierres
temporarios. 

Las complicaciones infecciosas parecen ocurrir en
menor frecuencia con el uso de materiales absorbibles49.
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CONSTRUCCIÓN

- Simples (hechas de un sólo material)

- Mixtas (combinan más de un material)

ABSORBILIDAD 

- Absorbibles

- No Absorbibles

COMPOSICIÓN

- Orgánicas

- Sintética

- Metálica

Cuadro Nro. 4. Clasificación de las mallas.



MALLAs de poLIpropILeno

Son prótesis sintéticas, no absorbibles y monofila-
mento. Muy flexibles por lo tanto de fácil manejo a
comparación de otras mallas no absorbibles. Mantienen
una alta fuerza tensil a nivel tisular debido a que no se

absorben y además su estructura favorece las adheren-
cias a los tejidos, por lo que es la malla de elección, y la
más utilizada en la actualidad en nuestro medio, en el
tratamiento definitivo de los defectos parietales. 

A pesar de sus indiscutibles ventajas estas mallas pre-
sentan algunas complicaciones en su uso, si bien las más
serias, como la perforación y la formación de fístulas,
cuando tiene contacto directo con asas intestinales, son

raras57, las de menor importancia, tales como seromas y
movilidad disminuida de la pared abdominal, se obser-
van en cerca de la mitad de los pacientes22. Esto tiene
que ver con la cantidad de polipropileno en contacto
con los tejidos donde predispone a una reacción infla-
matoria de tipo cuerpo extraño39. 

Se puede utilizar en condiciones de infección. En este
caso el tratamiento sin extraer la prótesis es posible5-38.
Pero esto es un tema controvertido en la literatura ya
que si se colocan las mallas en estas condiciones, por

ejemplo heridas contaminadas, se han presentado com-
plicaciones graves tales como fístulas, hemorragias, ero-
sión de la piel e infecciones crónicas, que requieren el
retiro de las mismas en un 50% a 90% de los casos21. 
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Fig. 8. La malla de poliglactina 910 se utiliza en aquellas situaciones en que sea nece-
sario una prótesis en contacto con asas intestinales, principalmente en cierres tem-
porarios.

Fig. 10. Las mallas de polipropileno producen serosas con mucha frecuencia.

Fig. 11. Las mallas de polipropileno presentan complicaciones ante la presencia de
infección que obligan, a veces, a retirarlas.

Fig. 9. La estructura de la malla de polipropileno, con macroporos, favorece las
adherencias a los tejidos.
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MALLAs de 
poLItetrAFLUoroetILeno 
eXpAndIdo (eptFe)

Esta es una malla sintética, no absorbible, hecha de
teflón modificado cuyo ventaja principal es, debido a
que tiene una superficie lisa, de no adherirse a los teji-
dos circundantes, por lo que tiene indicación en plásti-
cas intraperitoneales. Pero a su vez esta característica, es
también, una desventaja porque no forma un esqueleto
para que se deposite colágeno y así poder reforzar la
pared. También debido a su poca capacidad de adhesión
es imprescindible que esté bien fijado para evitar movi-
lizaciones. Otras de sus desventajas es no poseer poros
por lo que se torna impermeable. Existe una alternativa
de ePTFE denominado DUALMESH® que presenta
dos superficies funcionalmente distintas, una superficies
está configurada con relieve para su correcta identifica-
ción, esta debe ser implantada en contacto con los teji-
dos donde se desea la integración tisular. La otra super-
ficie, la más lisa, debe quedar en contacto con el tejido
o víscera donde se desea una fijación mínima (superfi-
cies serosas). Esta prótesis no tolera muy bien las infec-
ciones24, pero actualmente existe otra opción, a esta
malla se le agrega una capa antimicrobiana de plata y
clorhexidina, con la que ha demostrado ser la única
malla con característica bactericida31.

MALLAs MIXtAs

Actualmente en los defectos de la pared abdominal se
utilizan las prótesis antes citadas y como ya hemos
dicho ninguna ha demostrado ser la prótesis ideal. 

Houck encontró que los pacientes tratados con
bioprótesis tienen un 16% de infecciones en heridas
limpias y hasta un 40% si las heridas habían tenido
algún antecedente infeccioso en el sitio. Sumado a su
incapacidad para el control de las infecciones, los mate-
riales sintéticos están asociados con serias complicacio-
nes tales como formación de adherencias, sangrado, fís-
tulas intestinales, erosiones y formación de seromas en
el 15%7-34-53. El cirujano tiene que considerar no sola-
mente las contraindicaciones para el uso de materiales
protésicos sino también el hecho de que el fracaso y la
necesidad de retirar estos van a aumentar el tamaño de
la eventración y va a ser más difícil de tratar posterior-
mente.

A causa de lo antes dicho, están apareciendo en el
mercado alternativas protésicas destinadas a superar
estos inconvenientes, asociando diferentes prótesis y así
sumar las ventajas de cada una, las mallas mixtas, como
por ejemplo en aquellos casos en la que no se puede evi-
tar el contacto de la prótesis con las vísceras. Una alter-

nativa son mallas de polipropileno cubiertas de una sus-
tancia biorreabsorbible (Hidrogel) que permite la peri-
tonización de la malla mientras este producto se absor-
be en los 14 días de colocado, impidiendo así el contac-
to de la malla con las vísceras (Sepra Mesh®, Genzyme
Biosurgery).
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Fig. 12. Malla de polipropileno con hidrogel colocado en contacto con las visceras.

Fig. 13. Malla de polipropileno con hidrogel peritonizada.



Otra alternativa es el Bard® Composix® Mesh, que
combinan el polipropileno con el ePTFE para poder
acoplar los beneficios de cada uno de ellos, adhesividad
para el primero, poder fijarse a los tejidos y poca adhe-
sividad para el segundo y así poder realizar plásticas
intraperitoneales sin presentar obstrucción debido a
adherencias o fístulas intestinales, óseas con mínimas
complicaciones11.

Otras de las alternativas, en mallas mixtas, es la que
asocia polipropileno y poliglactina 910, Vypro®. Es una
malla ligera, en parte absorbible, multifilamento, inte-
grada por partes aproximadamente iguales de los ele-
mentos antes citados. Esta presenta la ventaja de tener
menor cantidad de polipropileno, con poros más gran-
des, asociada a poliglactina, la cual contribuiría a dismi-
nuir la posibilidad de adherencias. Al absorberse este
último la presencia del polipropileno seria mínima, dis-
minuyendo así sus efectos indeseables que llevan a las
complicaciones58. Sin embargo existen trabajos en los
cuales no se ha demostrado estos beneficios, en compa-
ración con otras asociaciones de polipropileno50.

FUtUro

Las mallas quirúrgicas sintéticas se han diseñado
poniendo el mayor énfasis en lo que hace a sus carac-
terísticas de biocompatibilidad más bien que en los pará-
metros de la ingeniería. Hay evidencia que indica una
relación directa entre las complicaciones postoperatorias
y el diseño de las mallas, por lo tanto las tendencias
actuales en la investigación deben poner énfasis en el
diseño de estas desde una perspectiva de la ingeniería16-46. 

El enfoque más reciente de la industria es la introduc-
ción de matrices de colágeno acelular diseñados para
soportar la regeneración de tejidos. Al momento de
escribir este artículo existen estas de, tejido porcino,
(“XenMatrix®” Brennen Medical) 

Estos permiten la regeneración de tejido a partir de las
células del organismo junto con una red vascular madura
que genera un nuevo tejido que se integra al del paciente
de una manera completa43-51. Otro alternativa similar es el
Surgisis® derivado acelular de la submucosa del intestino
delgado de porcino es también una nuevo producto bio-
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Fig. 14. Lan mallas mixtas combinan ventajas de dos mallas para obtener una malla
mas cercana a la ideal por ejemplo la que combina los dos materiales mas utilizados
en nuestro medio, polipropileno y poliglactina 910.

Fig. 15. Malla de matriz de colágeno de tejido porcino y de humano cadavérico
(AlloDerm® Lifecell)

Cuadro Nro. 5. Comparación entre ventajas y desventajas de las mallas41.
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activo y sirve como plantilla para remodelar los tejidos
blandos parietales. Es ideal para el uso en los campos
contaminados o potencialmente contaminados28. Los
materiales bioprotésicos orgánicos tienen ventajas en
ciertas situaciones, la reparación con estos elementos

cicatriza más por un proceso regenerativo que por cica-
trización. Una vez remodelado con tejido antólogo, teó-
ricamente no debería haber reacción de tipo cuerpo
extraño, reduciendo así el riesgo de infección crónica y
erosiones subsecuentes a través de la piel o vísceras. Las
adherencias a las vísceras son marcadamente menores
para las bioprótesis orgánicas que para las mallas de poli-
propileno, permitiendo la colocación del material biológi-
co en contacto con las vísceras. Estas prótesis parecen
tolerar mejor la contaminación que las sintéticas y las reo-
peraciones a través de sitios reparados con bioprótesis
orgánicas son más sencillas, debido a que el sitio de la
reparación parece, y funciona, como una aponeurosis
nativa, entonces puede ser incidida y suturada como apo-
neurosis primaria. También pueden ser utilizadas aún
cuando no hay suficiente cobertura cutánea.

desVentAJAs

Las 2 mayores preocupaciones con el uso de las
bioprótesis orgánicas son el costo y la falta de estudios
clínicos a largo plazo, y en el caso de la humana, la posi-
bilidad teórica de transmisión de enfermedades.
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