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I).- HIPÓTESIS DE TRABAJO 
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Aunque ha sido mucho lo que ha avanzado la cirugía desde los primeros tiempos 

hasta el momento actual, tanto en medios como en técnicas, como veremos más adelan-

te, la prevención contra las adherencias abdominales postoperatorias apenas lo ha 

hecho. 

Intentamos desarrollar un método de trabajo aplicable a la cirugía sustitutiva de 

la pared abdominal en el tratamiento de las hernias ventrales tanto por vía abierta como 

cerrada en el que: 

Ø  La formación de adherencias a las prótesis sea mínima. 

Ø  Que ello no interfiera en la integración de dichos materiales. 

En él intentamos analizar los resultados, la interrelación de los sustancias que 

hemos empleado como inhibidoras de la adhesiogénesis con los materiales de prótesis 

utilizados, tanto desde el punto de vista macroscópico como microscópico, además de 

las posibles indicaciones según los casos.  
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Para poder llegar a plantear este trabajo se han tenido que desarrollar durante 

años o siglos una serie de pasos previos que iremos viendo a lo largo de la introducción.  

Constituirán nuestra base de partida. 

 Estos pasos, a nuestro juicio, han sido los siguientes: 

ü  El perfecto conocimiento de la anatomía de la pared abdominal. 

ü  Los estudios clínicos y morfológicos que nos han permitido conocer en deta-

lle los defectos adquiridos de dicha pared (hernias ventrales). 

ü  La evolución seguida por la cirugía convencional de la pared abdominal 

durante más de un siglo. 

ü  La aparición de la cirugía laparoscópica, y dentro de ella de técnicas de re-

construcción de la pared del abdomen. 

ü  La utilización de biomateriales cada vez más biocompatibles. En este apar-

tado, a la hora de describir el material utilizado nos detendremos en los dos 

más utilizados en la actualidad en nuestro medio: polipropileno y politetra-

fluoroetileno expandido (PTFE). 

ü  El conocimiento más detallado de los mecanismos que intervienen en la for-

mación de adherencias intraperitoneales y de las sustancias que se han uti-

lizado para inhibir su formación. Dentro de ellas nos extenderemos algo so-

bre las dos sustancias empleadas en este estudio: cola de fibrina e hialuro-

nidasa. 

Una vez expuestos estos elementos fundamentales, estamos en condiciones de 

realizar nuestro planteamiento del problema, y entonces es cuando tendremos una base 

sólida sobre la que realizar el trabajo experimental que hemos proyectado. 
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II).- INTRODUCCIÓN 
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II-A.- Breve reseña histórica 

 

Desde los más remotos comienzos de la historia de la Medicina, las hernias han 

constituido un tema que ha suscitado interés. Pocas patologías existen que tengan una 

historia más superponible a la propia historia de la cirugía. 

Al igual que con muchos otros tópicos quirúrgicos, los egipcios fueron los pri-

meros que descubrieron e intentaron reparar un defecto de la pared abdominal, en con-

creto una hernia inguinal.  

La referencia más antigua a las hernias es la que figura en el papiro de Ebers, el 

cual contiene una observación que viene a decir: “Cuando se explora una tumoración en 

la superficie abdominal, cuya aparición está favorecida por la tos...”. 
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Durante la época griega apareció la figura de Hipócrates, que tuvo una gran in-

fluencia en el desarrollo de la medicina científica que alcanzaría su punto más alto en la 

escuela de Alejandría, durante la época helenística. 

Sin embargo, en el “Corpus Hippocraticum”, que es la recopilación de los escri-

tos de Hipócrates y algunos de sus discípulos, que consta de más de 70 tomos, se refiere 

a las hernias sólo de pasada en el tomo titulado “Sobre la cirugía”, y más bien se refiere 

a la hernia inguinal del niño. Pudiera ser que se hubieran perdido los textos originales 

sobre estos temas. 

En la escuela de Alejandría destacaron Herófilo de Calcedonia y Erasístratos de 

Keos; de ambos se sabe que practicaron intervenciones por hernias, litotomías, traqueo-

tomías, ligaduras de vasos. Para provocar un cierto estado de anestesia administraban al 

paciente jugo de mandrágora. 

Durante la época romana hemos de destacar a Galeno, Celso y Heliodoro como 

recopiladores del saber quirúrgico, a pesar de no ser cirujanos. Gracias a Plinio el Viejo 

y a Celso, discípulo de Asclepíades, y pese a que ninguno de los dos era cirujano ha 

llegado hasta nosotros gran parte de lo que conocemos sobre la escuela de Alejandría, 

así como los escritos de Asclepíades. 

Galeno fue el introductor del concepto de “ruptura” para explicar la formación 

de las hernias. Para él la hernia era debida a la ruptura del peritoneo, lo que daba lugar a 

una dislaceración de la fascia y los músculos. Para la hernia inguinal recomendaba la 

intervención, consistente en la ligadura del saco y del cordón, con exéresis de ese testí-

culo y cierre del anillo inguinal profundo, lo cual llama la atención cuando los helenis-

tas la resolvían conservando el testículo. 

Durante la Alta Edad Media se pierde la conexión con los conocimientos de la 

antigüedad. Sólo a partir de los siglos XII y XIII, con la aparición de las primeras Uni-
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versidades, se comienza a estudiar y enseñar de nuevo la medicina. La cirugía no era 

materia de estudio más que en lo relativo a la reducción de las fracturas y al tratamiento 

de heridas de guerra. 

La poca actividad quirúrgica existente estaba en manos de barberos, charlatanes 

y sanadores, a menudo iletrados. La única hemostasia practicada era mediante el caute-

rio, y se desconocía el uso de anestésicos. Ellos creían firmemente que ninguna inter-

vención quirúrgica podía ir más allá de la aponeurosis, ya que durante mucho tiempo 

existió la convicción firme de que la apertura de la cavidad abdominal, así como el con-

siguiente contacto del peritoneo con el aire iban seguidos de la aparición de una supura-

ción de pronóstico fatal. 

El intento más audaz para el tratamiento de una hernia inguinal fue atar un 

alambre de oro en la base del escroto, mientras se ataba al paciente con correas en una 

pronunciada posición de Trendelenburg, confiando sobre todo en las supuestas propie-

dades del oro.  

Una creencia popular era intentar reparar la hernia poniendo al paciente en una 

mesa con la cabeza fuertemente inclinada hacia abajo. Algunas variantes sobre el tema 

incluían mesas con movimiento giratorio, tanto en la dirección de las agujas del reloj 

como en sentido contrario a ellas, para hacer que la fuerza de gravedad rotacional ejecu-

tara la reducción de la hernia. A veces se agregaba a esto la ingestión de mercurio con la 

esperanza de que su peso hiciera bajar al intestino desde dentro. Los bragueros fueron 

probablemente el legado más duradero de estos siglos casi totalmente improductivos. 

Tal vez sea cierto que aún mostramos estupefacción de vez en cuando al ver diapositi-

vas con algunas de las extravagantes invenciones que salieron de esas mentes, sólo de-

bido a su importancia artística.  
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Pasar a través de este largo hecho histórico nos deja con la sensación de que una 

simple hernia es un procedimiento tan complejo, que la humanidad, representada por los 

mejores de aquellos años, fue incapaz de hacer ninguna contribución quirúrgica sensata 

y significativa.  

Tras el paréntesis representado por la Alta Edad Media, el primer autor que 

vuelve a tratar de un modo científico el tema de la cirugía herniaria fue el cordobés 

Abul Qasim al-Zahrawi (Albucasis), que describió sus técnicas para hernias inguinales 

y umbilicales, así como el instrumental de su creación que utilizaba. 

Durante el Renacimiento la figura más importante es la de Ambrosio Paré, que 

también dejó descritos sus métodos e instrumental. Junto con la figura posterior de John 

Hunter contribuyeron a sacar la cirugía herniaria del desprestigio en el que había ido 

cayendo y a establecer las bases sobre las que, a la larga se basaría la cirugía tal como 

hoy la conocemos. 

Con posterioridad al renacimiento, durante los siglos XVII y XVIII surgieron las 

figuras de Hunter, ya citado, su discípulo Astley Cooper, Scarpa, Richter, etc., que con 

sus estudios anatómicos contribuyeron a un mejor conocimiento de las estructuras de la 

pared abdominal y sobre esta base en el siglo XIX las figuras de Bassini, Marcy, Hals-

ted, Andrews, Ferguson y otros diseñaran distintas técnicas para el tratamiento de los 

defectos de la pared abdominal (PATIÑO1). 

Por otra parte, hasta 1846 no fue introducida por Morton la anestesia, si bien al 

principio no se utilizó más que en odontología, y casi como una técnica curiosa y nove-

dosa. 

Así pues, vemos que la cirugía tuvo que esperar que la anatomía fuera claramen-

te descrita, y que la asepsia fuera totalmente comprendida. Ese momento llegó aproxi-

madamente en 1871 con Lister. 
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II-B).- La pared abdominal 

 

El primer paso en esta evolución del conocimiento consistió en el estudio y aná-

lisis de la estructura sobre la que vamos a trabajar: la pared abdominal. Es por ello por 

lo que considerarnos útil, para la debida interpretación de los conceptos que posterior-

mente se expondrán, el rápido repaso de la Anatomía topográfica y funcional de la pa-

red abdominal, especialmente de sus regiones antero-laterales, ya que las formaciones 

anatómicas de la pared posterior hacen de esta región una zona resistente, sólo excep-

cionalmente utilizada como vía de abordaje a la cavidad peritoneal, y que interviene 

más en la dinámica de la columna vertebral, que en la de la pared abdominal. 

La pared antero-lateral del abdomen se extiende hacia arriba hasta el reborde 

costal, hacia abajo hasta el reborde superior de la pelvis y pliegue inguinal, y hacia fuera 

y atrás alcanza por los lados el borde externo de los músculos espinales. En el sentido 

de la profundidad va desde la piel hasta el peritoneo inclusive. 

A los efectos del análisis clínico y semiológico, recordaremos su división en 

nueve regiones, mediante el trazado de dos líneas verticales que unen los puntos clavi-

culares medios con los puntos medios de ambos ligamentos inguinales, y dos líneas 

transversales, la superior que pasa por la parte inferior de ambas arcadas costales, y la 

inferior por el borde superior de ambas crestas ilíacas, dividiendo así la pared abdominal 

en nueve regiones: epigástrica, umbilical e hipogástrica, mediales de arriba abajo, y los 

hipocondrios, flancos y fosas ilíacas, a ambos lados y en el mismo orden. 

Desde el punto de vista quirúrgico, los elementos que más nos interesan son los 

músculos y las aponeurosis, así como los vasos y los nervios. 

Puede considerarse a la pared abdominal como una verdadera cincha músculo-

aponeurótica que se extiende contorneando por delante el abdomen desde una región 
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lumbar, hasta la otra, cincha que se ha constituido embriológicamente por el avance 

lateral, hacia delante y hacia la línea media de formaciones de origen ecto y mesodérmi-

co que partieron de las vértebras, y se aproximan gradualmente hasta fusionarse en la 

línea alba. 

La pared antero-lateral del abdomen del embrión se forma de una manera meta-

mérica, parecida a como se forma la pared torácica. Como en el tórax, la pared primitiva 

está formada únicamente por somatopleura, compuesta por ecto y mesodermo, sin fibras 

musculares, vasos, o nervios. 

La somatopleura del abdomen es invadida durante la sexta semana del desarrollo 

por brotes procedentes de los miotomos situados a ambos lados de la columna vertebral. 

Pronto se pierde la distribución segmentaria y se forma una lámina muscular que emigra 

primero en dirección lateral, y luego en dirección ventral. 

Al mismo tiempo por migración longitudinal se forman ambos rectos mayores, 

los cuales están en esta fase separados a nivel de la línea media. 

Mientras los primordios de los rectos están todavía separados, la lámina de la 

musculatura lateral se divide en tres capas:          

• La capa externa dará lugar al oblicuo mayor y a los serratos. 

• La capa media dará lugar al oblicuo menor. 

• La capa interna formará el transverso del abdomen. 

Todos estos músculos pueden ya reconocerse a mediados de la séptima semana. 

Queda ya únicamente por realizar la aproximación de los dos rectos, la cual se  inicia en 

los dos extremos de la línea media anterior del abdomen, estando cerrada ésta, a excep-

ción del anillo umbilical hacia la duodécima semana, permaneciendo así hasta el naci-

miento. 
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En esta cincha se consideran dos regiones de distinta constitución anatómica: las 

porciones laterales o costo-ilíacas, formadas por la superposición de los tres músculos 

anchos del abdomen (oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso), y las regiones ante-

riores o mediales constituidas por las aponeurosis que originan las vainas de los rectos, 

y su contenido (los músculos rectos y piramidales). 

Estas formaciones aponeuróticas de los músculos anchos toman apoyo en sus 

homólogas del lado opuesto, con las que se entrecruzan y fusionan en la línea media, 

dando así lugar a una verdadera línea de soldadura medial: la línea alba o blanca, que se 

sitúa como una prolongación fibrosa del esternón. 

No es nuestro objetivo repetir una descripción anatómica de estas formaciones 

músculo-aponeuróticas, que figura en cualquier tratado de Anatomía, pero hemos de 

hacer referencia a algunos detalles topográficos de importancia para el tratamiento de 

las eventraciones. 

En las regiones laterales o costo-ilíacas los tres músculos que constituyen la pa-

red antero-lateral tienen su punto de apoyo, y orientan sus fibras de forma distinta, dis-

puestos para constituir una capa elástica contráctil. 

El más superficial de ellos, el oblicuo mayor, con la aponeurosis que lo recubre, 

cubre el espacio costo-lumbar con su porción carnosa, insertándose por digitaciones en 

las últimas costillas. 

Su porción aponeurótica se expande hacia delante y abajo, en las proximidades 

del pubis se vuelve hacia atrás y hacia arriba, formando el ligamento inguinal o arco 

crural, configurando un surco, que en parte rodea al cordón espermático, y cuya porción 

más interna constituye el ligamento de Gimbernat; asimismo en las proximidades de la 

espina del pubis forma el orificio inguinal externo. 
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Hacia delante y a todo lo largo del abdomen, forma parte de la hoja anterior de        

la vaina de los rectos, a la que refuerza, terminando al nivel de la línea alba. 

Su dirección es, por lo expuesto anteriormente, oblicua de arriba abajo, y de 

atrás hacia delante. 

El oblicuo menor se halla inmediatamente   por debajo del anterior. Nace de la 

mitad externa del ligamento inguinal, de los dos tercios anteriores de la cresta ilíaca y de 

la fascia dorso-lumbar, para dirigirse hacia delante y arriba en forma de abanico. 

Sus fascículos carnosos van a terminar al nivel de la línea semilunar, en forma 

de lámina aponeurótica que se extiende desde el pubis hasta las proximidades del apén-

dice xifoides. 

Esta lámina aponeurótica se desdobla en los tres cuartos superiores del abdomen, 

formando así la vaina de los rectos con sus dos hojas: la anterior reforzada por la apo-

neurosis del oblicuo mayor, y la posterior por la aponeurosis del transverso, volviéndose 

a unir ambas hojas a nivel de la línea alba.  

En el cuarto inferior (por debajo del arco de Douglas), las aponeurosis de los tres 

músculos anchos pasan por delante del músculo recto, formando parte de la hoja ante-

rior de la vaina.  

En ciertos casos las fibras más inferiores del oblicuo menor se unen con las fi-

bras más inferiores del transverso para formar el denominado tendón conjunto. 

El músculo transverso constituye la capa más profunda de la musculatura         

ancha abdominal. Nace de la fascia lumbo-dorsal, punto de inserción firme que lo fija a 

la musculatura lumbar, desde la cresta ilíaca al reborde costal. Dirige sus fascículos 

musculares hacia adelante, terminando en una línea semilunar cóncava hacia dentro, que 

en la parte superior queda en parte detrás del recto y alcanza su máxima separación con 

respecto a la línea media a nivel del ombligo. Desde esta línea semilunar continúa su 
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aponeurosis de inserción hacia la línea alba por detrás de los músculos rectos por enci-

ma del arco de Douglas, y por delante por debajo de este punto. 

A ambos lados de los bordes externos de los rectos se observa anatómicamente 

un surco de uno o dos centímetros de ancho, aproximadamente, que se extiende desde el 

reborde costal, a la altura del cartílago de la novena costilla hasta el pubis. Es la deno-

minada línea blanca externa o línea semilunar, que corresponde a la superposición de la 

aponeurosis de los músculos anchos del abdomen por fuera de la vaina del recto, esta 

línea semilunar constituye un punto débil de la pared, y a través de ella pasan elementos 

vásculo-nerviosos. 

A lo largo de esta línea, por encima del arco de DougIas, es por donde la apo-

neurosís del oblicuo menor se desdobla para originar la vaina del recto. 

La vaina del recto está formada en sus tres cuartas partes superiores por la divi-

sión de la aponeurosis del oblicuo menor en dos hojas, una anterior y otra posterior, que 

pasando por delante y detrás respectivamente del músculo recto van hacia la línea alba; 

la hoja anterior está reforzada por la aponeurosis del oblicuo mayor, y la posterior por la 

aponeurosis del transverso, mientras que en el cuarto inferior todas las aponeurosis se 

fusionan y forman parte de la hoja anterior de la vaina, mientras que la hoja posterior 

queda reducida a la fascia transversalis. Esta diferenciación tiene lugar a la altura de la 

línea bi-ilíaca, y da lugar a la formación del denominado arco de Douglas. 

El músculo recto anterior del abdomen, está constituido por una banda gruesa y 

plana, de forma triangular, de base superior, que se inserta en los cartílagos costales V, 

VI y VII, así como en el apéndice xifoides, desde donde se extiende hacia abajo, dentro 

de la vaina formada por las aponeurosis de los músculos anchos, estrechándose y engro-

sándose hasta su inserción inferior al nivel de las caras anterior y superior del pubis, 

junto a la espina. 
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Sus fascículos carnosos se encuentran interrumpidos por tres intersecciones apo-

neuróticas, dos supraumbilicales y otra situada al nivel umbilical, en ocasiones existe 

una cuarta intersección infraumbilical. Estas intersecciones aponeuróticas se unen ínti-

mamente a la hoja anterior de la vaina del músculo, lo que frena la retracción muscular 

en las incisiones transversales, no contraen adherencias con la hoja posterior. 

En las maniobras quirúrgicas hay que tener en cuenta que a nivel de las intersec-

ciones el músculo recto recibe vasos y nervios. 

El músculo piramidal está situado en la parte inferior y anterior del recto, y es 

rudimentario. Se inserta a nivel del pubis, entre la sínfisis y la espina, asciende forman-

do un triángulo de cuatro o cinco centímetros de altura, fijándose en la línea alba; está 

contenido en un desdoblamiento de la hoja anterior de la vaina del recto, pasando por, 

detrás del piramidal las fibras correspondientes a la aponeurosis del transverso. 

Desde el apéndice xifoides, hasta el pubis se extiende la línea alba, que es una 

lámina tendinosa-aponeurótica que forma el borde interno de ambas vainas de los rectos 

y las une. 

En su porción supraumbilical es acintada, membranosa, más amplia al nivel um-

bilical, con una forma vagamente triangular, mientras que en su porción infraumbilical 

es muy estrecha, convirtiéndose con más propiedad en una "línea" de uno o dos milíme-

tros de ancho, reforzada por, encima del pubis por el entrecruzamiento de los pilares. 

Esta porción infraumbilical es más laxa y distendida que la supraumbilical, y a 

sus expensas tiene lugar la distensión abdominal gravídica. 

Esta disposición de la línea alba está sujeta a variaciones individuales. 

A nivel fundamentalmente supraumbilical presenta pequeños orificios por donde 

penetran vasos; dichos orificios pueden constituir el punto de partida para la formación 

de hernias epigástricas. 
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Los vasos arteriales de la pared abdominal provienen de las seis últimas arterias 

intercostales, y de las cuatro primeras lumbares, para los músculos anchos. 

Los rectos mayores reciben su aporte de la rama terminal de la mamaria interna 

y de la arteria epigástrica, acabando dichos vasos por unirse entre sí por inosculación. 

Las arterias intercostales y lumbares marchan junto a los troncos nerviosos entre 

el oblicuo menor y el transverso. Sus ramos terminales, que perforan  lateralmente la 

vaina del recto, se anastomosan con las ramas provenientes de la epigástrica. 

El músculo recto, en cambio, recibe su irrigación de los vasos epigástricos. La 

arteria epigástrica penetra en la vaina del músculo por su hoja posterior, por debajo del 

arco de Douglas, tras atravesar la fascia transversalis, para continuar en su trayecto por 

detrás del músculo, y acabar uniéndose a los ramos finales de la mamaria interna. 

La disposición de los nervios es sumamente importante, ya que las lesiones ner-

viosas pueden intervenir en la patogenia de algunas eventraciones, por lo tanto interesa 

conocer su disposición para evitar lesionarlos durante una laparotomía, o durante cual-

quier otra actuación quirúrgica sobre la pared abdominal. 

La pared abdominal está inervada por las ramas anteriores de las seis últimas 

raíces nerviosas torácicas. Estos nervios tras un recorrido por la pared torácica, al pasar 

el reborde costal, se sitúan entre el oblicuo menor- y el transverso, dispersándose hacia 

delante y abajo con una disposición en abanico: los nervios VII y VIII son horizontales, 

el IX y el X oblicuos, siguiendo aproximadamente una línea que uniera el reborde costal 

con la espina ilíaca antero-superior del lado opuesto; el XI y el XII son también obli-

cuos, dirigiéndose hacia la mitad interna del arco crural del lado opuesto, aproxima-

damente. 
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Completan la inervación de la pared abdominal los nervios abdómino-genitales 

mayor y menor, que derivan de la primera raíz lumbar, y se distribuyen por la región 

inguinal y su vecindad. 

Los nervios de la pared abdominal se distribuyen en ramillete, dando ramas a los 

músculos anchos, y perforando la vaina del recto por su hoja posterior. Dan también 

inervación a la superficie  cutánea, lo que favorece la acción músculo-refleja. 

Las zonas inervadas por cada nervio se superponen ampliamente entre sí, lo cual 

es importante desde el punto de vista quirúrgico, ya que la sección de uno de ellos no 

debilita la pared, siendo necesaria la sección de tres o más troncos nerviosos para que 

ésta pierda su tono muscular. 

 
 

II-C).- Concepto de hernia ventral 

  

El segundo paso en el conocimiento del problema que nos ocupa es la determi-

nación exacta de cuándo existe un defecto de la pared abdominal, y en qué consiste. 

Se denomina hernia ventral, eventración, hernia incisional, ventrocele, o laparo-

cele a la procidencia o salida de las vísceras abdominales por una zona u orificio de la 

pared abdominal debilitada por una intervención quirúrgica previa, distinta de los orifi-

cios naturales preformados por donde emergen las hernias abdominales; estas vísceras 

pueden estar recubiertas o no de un saco constituido por peritoneo más o menos modifi-

cado por restos fibrosos y fibras musculares. 

 Existen tres elementos importantes en toda hernia ventral: 

• El anillo, que está formado por bordes musculares retraídos e invadidos por 

tejido fibroso; los bordes de este defecto de la pared se determinan con preci-

sión palpando la eventración reducida con el paciente en decúbito supino, e 
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invitándole a contraer los músculos abdominales, al levantar la cabeza: To-

mando entre los dedos el borde podemos comprobar su espesor y consisten-

cia. 

• El saco, se comienza a formar cuando se inicia la separación músculo-

aponeurótica; las fibras que fueron disgregadas, invadidas por tejido conjun-

tivo fibroso, van a constituir la parte externa del saco, cuyo fondo normal-

mente estará adherido a la cicatriz cutánea. Por su parte interna, el saco se 

muestra con aspecto peritoneal, si bien es más delgado que el peritoneo pa-

rietal normal con el que se continúa más allá del límite fijado por el anillo. 

• El contenido de una hernia ventral es variable, puede estar habitada por epi-

plon, intestino delgado, ambos a la vez, por el colon, etc. y este contenido 

puede ser reductible o irreductible; en este último caso puede además estar 

incarcerado y también puede estar estrangulado 

El diagnóstico de una hernia ventral es normalmente fácil. Tumor y dolor son los 

síntomas y signos capitales, sus formas, dimensiones e intensidad son extremadamente 

variables. Las pequeñas son detectadas habitualmente por el médico en una exploración 

abdominal rutinaria. Las grandes, se las diagnostica el propio paciente. 

El aumento de tamaño se realiza muy lentamente, llegando muchas de ellas a te-

ner tal dimensión que la mayor parte del contenido abdominal ha pasado al saco de la 

hernia ventral, llegando a perder el derecho de domicilio en la cavidad abdominal. 

A la exploración se aprecia una tumoración abdominal que sobresale, sobre todo con los 

esfuerzos, limitada, de superficie relativamente lisa, aunque a veces pueda ser multilo-

bulada o irregular (Figura 1). La piel que la recubre es delgada, a veces pigmentada, en 

ella se comprueba la presencia de la cicatriz, y a veces llega a presentar fenómenos de 
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Figura 1.- Gran hernia ventral a través de incisión transrectal. 
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isquemia por distensión. A veces a través de la piel se aprecian incluso los movimientos 

peristálticos de las vísceras herniadas (SEMINARIO2, MARTÍN CARTES3). 

 

Las podemos clasificar de acuerdo con varios parámetros: 

 

v  Por su  evolución anterior: 

o Primaria 

o Recidivada 

 

v  Por su localización en sentido horizontal: 

o Subxifoidea. 

o Supraumbilical. 

o Supra-infraumbilical. 

o Infraumbilical. 

o Suprapúbica. 

 

 

v  Por su localización según el eje sagital: 

o Medial 

o Paramedial 

o Lateral 
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v  Por su contenido: 

o Intestinal 

o Epiplóico 

o Otros órganos 

 

 

v  Por su relación continente-contenido con respecto a la cavidad abdominal: 

o Con “derecho a domicilio” 

o Con pérdida del “derecho a domicilio” 

 

 

v  Por la posibilidad de reintroducción en la cavidad abdominal: 

o Reductible  

§ Coercible 

§ Incoercible 

o Irreductible: 

§ Incarcerada 

§ Estrangulada 

 

 

v  CHEVREL4 en el año 2000 ha propuesto una clasificación que integra varios 

de los parámetros a los que nos hemos referido anteriormente, y que intenta 

tener un valor predictivo. Esta clasificación está imponiéndose ya que permi-

te hacerse una idea clara de localización, tamaño y perspectivas terapéuticas. 
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Vendría a ser el equivalente en este campo de la clasificación TNM utilizada 

desde hace tiempo en Oncología.  

Los datos tenidos en cuenta en el estudio estadístico previo fueron: 

♦ Lugar de la hernia ventral. 

♦ Amplitud del anillo herniario. 

♦ El número de recurrencias previas. 

♦ Los resultados del tratamiento aplicado. 

Con estos cuatro parámetros, Chevrel realizó un estudio retrospectivo de 

una serie de 435 hernias ventrales. Con las conclusiones que surgieron, 

ha nacido la siguiente clasificación: 

§ S = Localización del defecto (lateral, línea media...etc) 

§ W = Amplitud del defecto herniario.  

q  1 = 0-5 cms. de ∅ 

q  2 = 5-10 cms. de ∅ 

q  3 = 10-15 cms. de ∅ 

q  4 = > 15 cms. de ∅ 

§ R = Número de recurrencias: R0, R1, R2, R3...etc. 

 

Por último, resaltar que la hernia ventral en general tiene una importante reper-

cusión económica, ya que es una patología que a pesar de su apariencia más o menos 

banal representa un gran coste social; en nuestro Comunidad Autónoma en el año 2000 

representó un gasto aproximado dede 8301760.000 pesetas [41992.968 €] (REIG PÉ-

REZ5) 
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II-D).- Cirugía convencional de las hernias ventrales 

 

Nunca juzgues a un cirujano hasta haberlo 

visto cerrar la herida operatoria.  

Lord Moynihan  

  

A pesar de las implicaciones que encierra la frase de Moynihan, el aspecto técni-

co del cierre de una herida abdominal puede ser excelente, y, pese a ello, aparecer una 

hernia ventral. 

 Las hernias ventrales son relativamente frecuentes. Se dan con una frecuencia 

que oscila entre el 5 y el 10% de las laparotomías. Generalmente se manifiestan en el 

primer año después de la intervención, pero pueden en ocasiones manifestarse más tar-

de. 

 Obviamente, el cierre de la herida es muy importante, ya que un defecto de téc-

nica conduce casi indefectiblemente a una hernia ventral, pero hay otros factores que 

también intervienen en la aparición de las mismas; entre ellos hay que considerar la 

obesidad mórbida, la infección de la herida, el uso de esteroides, las reintervenciones a 

través de la misma vía de abordaje, la aparición de hematomas, problemas respiratorios 

con tos frecuente, cruce de incisiones, drenajes ineficaces, heridas cerradas a tensión, 

etc. 

 Otro factor a tener en cuenta es el estado nutricional del paciente, así como la 

existencia de una patología neoplásica, que ya de por sí determina un deficiente estado 

nutritivo y una capacidad de cicatrización disminuida por insuficiente formación de 

colágeno. 
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 Hemos de considerar también la quimioterapia y la radioterapia aplicada sobre la 

pared abdominal en el preoperatorio o en el postoperatorio no muy tardío, ya que ambas 

terapias provocan una disminución de la capacidad de cicatrización de los tejidos. 

El problema del tratamiento quirúrgico de las hernias ventrales surgió casi al 

mismo tiempo que nació la cirugía abdominal. Por ello la idea de reconstruir la pared 

abdominal en los enfermos portadores de las mismas ha sido motivo de preocupación 

para muchos cirujanos. 

 Como iremos viendo, a lo largo de los años fueron variando los modos de abor-

dar el problema y los medios utilizados. La evolución a grandes rasgos ha sido la si-

guiente: 

• Cierre simple. 

• Técnicas basadas en plastias por deslizamiento. 

• Injertos libres autólogos. 

• Injertos libres heterólogos. 

Ø  De origen animal 

Ø  De origen artificial 

Siguiendo esta línea evolutiva, la primera solución que vino a la mente de los ci-

rujanos fue la de reavivar los bordes, para, a continuación, suturarlos; esta solución en 

los casos poco evolucionados iba bien, pero en las grandes hernias ventrales no daba 

resultado, ya que la reconstrucción se lograba al precio de una gran tensión en la línea 

de sutura. Ello le restó partidarios desde el principio. 

 El siguiente paso en el pensamiento de los cirujanos de finales del siglo XIX y 

principios del XX, fue el uso de materiales extraídos del propio paciente para ocluir una 

brecha de difícil tratamiento. 
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 El primer procedimiento del que tenemos noticias es muy rudimentario. Nos 

referimos al procedimiento de Simón, citado por CLAVEL6, consistente en reducir en 

masa toda la hernia ventral. Para ello se tallaban la piel y el tejido celular subcutáneo 

alrededor del anillo, para, posteriormente, reducir todo el conjunto, y suturar por encima 

los bordes de la piel. Con ello se fabricaba una almohadilla que deprimía la hernia ven-

tral hacia el interior del abdomen, pero ello no resolvía en absoluto el problema. 

 En 1890 Quenù (DOMINICIS7), describió el procedimiento que lleva su nom-

bre, para el tratamiento de las hernias ventrales de la línea media, consistente en la aper-

tura de la hoja anterior de ambas vainas de los rectos, para suturar los labios internos de 

las aperturas creadas, cerrando así el anillo sin tensión. 

 Todavía en el siglo XIX Pozzi (DOMINICIS7), ideó otra técnica para las hernias 

ventrales de la línea media, consistente en abrir ambas vainas de los rectos, para hacer 

después una reconstrucción aponeurótica en dos planos, suturando además ambos rectos 

entre sí. 

 Ya en el siglo XX MAYO8 publicó su técnica consistente en realizar una solapa, 

de modo que quedan dos líneas de sutura paralelas, con lo que en muchos casos conse-

guía un cierre eficaz. 

 En 1934, Del Valle (DOMINICIS7) publicó su procedimiento para el tratamiento 

de las hernias ventrales mediales, basado en el entrecruzamiento de postigos aponeuró-

ticos tomados de las hojas anteriores de ambos rectos, y abatidos hacia el lado opuesto. 

Lawson (DOMINICIS7) describió una técnica similar, basada en abatir un colga-

jo aponeurótico de las proximidades, aplicándolo al tratamiento de las hernias ventrales 

mediales y paramediales. 

 Nuttall (ZAVALETA9), por su parte describió una técnica que aplicó al trata-

miento de las hernias ventrales de la línea media así como a las diástasis de rectos, 
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abriendo ambas vainas de los rectos, desinsertándolos del pubis, para cruzarlos e inser-

tarlos en el pubis del lado opuesto, suturando por encima las hojas anteriores de ambas 

vainas. 

 Basadas en los mismos principios se describieron multitud de procedimientos 

que en el fondo no eran más que variantes de dichas técnicas. 

 En nuestro medio se utilizan con asiduidad (aunque normalmente como com-

plemento a otras técnicas de reconstrucción) las incisiones liberadoras de tensión 

(YOUNG10, MAQUIRE11), las cuales ya fueron descritas muy a principios del siglo XX 

por Charles Gibson (citado por GREENE12). 

 Tras las plastias por deslizamiento hemos de mencionar los injertos autólogos, 

procedentes de otras regiones anatómicas del organismo del paciente. Estas técnicas se 

basaban en el trasplante de una masa de tejido vivo, totalmente separada de su asiento 

original, implantándolo en otra zona el organismo, de la cual recibiría en lo sucesivo 

toda su irrigación. 

Los elementos utilizados en este tipo de técnicas iban a actuar de dos maneras; 

en un primer tiempo van a actuar de un modo pasivo ocluyendo la brecha, para, en un 

segundo tiempo, ser invadidos por fibroblastos y vasos neoformados, acabando por 

unirse íntimamente a la pared, actuando entonces de un modo activo 

 La mayoría de estos procedimientos presentaba el inconveniente de que requerir 

una segunda incisión para la toma del injerto. 

 Dentro de este tipo de procedimientos, el primer elemento utilizado fue la fascia 

lata (HAMILTON13, MAYOU14, GALLIE15, STRODE16). Con el tiempo fue cayendo 

en desuso, por un lado por la aparición de otros materiales, y por otro debido a que ten-

día a cuartearse antes de que consolide definitivamente la reconstrucción; ello era debi-

do a la disposición paralela de sus fibras, sin apenas fibras transversales. Por otra parte a 
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veces la toma del injerto originaba la aparición de una hernia muscular en el sitio de la 

toma del injerto. 

 Posteriormente se utilizaron con poca aceptación materiales como periostio, 

hueso, tendones, etc. 

 De todos estos materiales autólogos el que más tiempo estuvo en uso, y todavía 

hoy a veces utilizamos fue la piel del propio paciente; los injertos cutáneos tuvieron 

gran difusión en los medios quirúrgicos desde finales de la Segunda Guerra Mundial. 

 En 1938 MAIR17 comenzó a utilizar la piel total tomada del mismo campo ope-

ratorio al resecar la cicatriz previa, para tratar las grandes hernias ventrales, buscando 

así un material más fácil de obtener que los injertos de dermis que había usado hasta 

entonces. 

 Sus estudios experimentales le permitieron comprobar que los elementos de la 

epidermis no eran nocivos, y que se atrofiaban si la piel era colocada a suficiente ten-

sión, obteniendo así un elemento de plastia resistente y elástico. 

 El parche de piel una vez implantado se nutriría a partir de vasos neoformados, 

transformándose de modo progresivo en un tejido fibroso, y desapareciendo casi todos 

los elementos de la epidermis, que quedaba reducida a la larga a dos o tres capas de cé-

lulas, siempre que el injerto se colocara a suficiente tensión. 

 GRAY18 señaló el inconveniente de que a veces se formaban quistes o inclusio-

nes derivadas de los anejos cutáneos; ello era debido a que no se había colocado el par-

che a la tensión necesaria. 

 En otras ocasiones lo que se producía era un rezumamiento de líquido amarillen-

to, pobre en fibrina, que no coagulaba, inodoro, estéril, al menos al principio, que se 

mantenía una o dos semanas, que era debido a la eliminación de detritus de la epider-

mis.  
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 Como requisito indispensable la piel utilizada debía ser una piel sana, lisa sin 

signos de inflamación local, en cambio no importaba que incluyera la cicatriz, siempre 

que ésta no fuese patológica. 

 En cuanto a la colocación del injerto, se describieron multitud de variantes técni-

cas: en parche de tambor, a tiras aisladas, a tiras entrecruzadas, etc. (BENEDITO19, 

MLADICK20, MILLARD21). 

Los injertos autólogos pediculados han dado aparentemente buenos resultados 

sólo a nivel experimental, pero no se han utilizado en el humano debido a lo engorroso 

de su uso. Se ha utilizado intestino delgado desprovisto de mucosa (OJEDA22, MAR-

KOWITZ23, HAMMER24).  

Casi al mismo tiempo aparecieron materiales orgánicos de origen heterólogo, 

dentro de los cuales hemos de citar la fascia de buey, tendones de canguro, cuero de 

potrillo, duramadre (RODGERS25, STERN26). 

Este tipo de materiales actuaba igual que los de origen autólogo, transformándo-

se en tejido fibroso por el mismo mecanismo que aquellos, si bien la frecuencia de re-

chazo era bastante mayor, pese a las distintas técnicas de conservación ensayadas.  

No tuvieron mucha aceptación, ya que coincidieron en el tiempo con el auge de 

los parches de piel y con la aparición de los materiales de origen artificial. 

El siguiente apartado de la evolución que hemos marcado al principio de esta re-

seña histórica viene constituido por los materiales de origen artificial. 

Con ellos se hizo realidad lo que escribió Billroth (citado por GREENE12) en 

1857: “Si pudiésemos producir artificialmente de la densidad y resistencia de la fascia y 

tendones, habríamos descubierto en secreto de la cura radical de las hernias”.  

Este tipo de materiales se emplea sobre todo en forma de mallas, con la finalidad 

de que lleguen a constituir el esqueleto alrededor del cual proliferarán los fibroblastos, 
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dando lugar a un magma fibroso que consolidará la reconstrucción y dará resistencia a 

la pared (USHER27, ADLER28-30, SMITH31, MEYER32). 

Estos materiales han de reunir una serie de cualidades: han de ser materiales que 

provoquen poca reacción por parte del organismo, para evitar fenómenos de intoleran-

cia, deben ser resistentes a los líquidos orgánicos, para no ser atacados por éstos, lo cual 

daría lugar a una disminución de su plasticidad y a la larga a su fragmentación, lo cual 

es de tener en cuenta, ya que en muchas ocasiones, el magma fibroso que envuelve e 

infiltra las prótesis no es capaz por sí solo de asegurar la resistencia de la pared abdomi-

nal, por otra parte han de tener una cierta elasticidad y flexibilidad para que no actúen 

como un conjunto rígido, que ocasionaría molestias al paciente. 

El primero de estos materiales que apareció fue la malla de plata, primero en 

Alemania y posteriormente en los Estados Unidos; se dejo de utilizar ya que presentaba 

varios grandes inconvenientes: su elevado coste, poca resistencia a la tensión, tendencia 

a largo plazo a oxidarse y fragmentarse. 

Posteriormente, en 1940 aparecieron en Canadá y en 1948 en Estados Unidos las 

mallas de Tantalio (KOONTZ33-36, GUY37),  las cuales eran muy bien toleradas, no 

eran atacadas por los líquidos orgánicos, tenían gran elasticidad y flexibilidad, se recor-

taban con facilidad para adaptarlas al tamaño requerido, pero tenían el inconveniente de 

que acababan fragmentándose (por fatiga del material) con los movimientos del pacien-

te. 

En cualquiera de los dos casos, los fragmentos de metal podías emigrar al inter-

ior de la cavidad abdominal, produciendo abscesos, supuraciones crónicas y fístulas 

entéricas 

Para obviar estos problemas aparecieron en 1940 las mallas de acero inoxidable 

(BABCOCK38), y las de Vitalio, pero que no dieron resultado ya que tenían el incon-
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veniente de la rigidez que limitaba seriamente la capacidad del paciente para flexionar 

la pared abdominal, y además a veces era necesario retirar la malla ya que provocaba un 

desmesurado crecimiento del tejido fibroso. 

A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, con el progresivo desarrollo que 

adquiere la producción de materiales sintéticos, comienzan a aparecer distintas sustan-

cias utilizadas en la reconstrucción de la pared abdominal. 

La primera de ellas fue el Nylon, que tenía una gran elasticidad, adaptándose 

fácilmente a los cambios posturales y a la movilidad de la pared abdominal, y dando 

lugar a una buena reacción fibrosa a su alrededor (ADLER39, MICHAUX40, DORAN41, 

ACQUAVIVA42). 

Presentaba una alta tasa de rechazos, por lo que fue desplazada por una serie de 

materiales que fueron apareciendo poco tiempo después como fueron el Dacron 

(BOURGEON43, RIVES44, WOSLTENHOLM45), Teflon (ROUSSELl46), y posterior-

mente por el polipropileno (Marlex) y el politetrafluoroetileno expandido (Gore-tex). 

De estos dos materiales y de sus características hablaremos más adelante, ya que con 

ellos hemos realizado el presente trabajo. Asimismo repasaremos brevemente las carac-

terísticas que han de reunir los biomateriales utilizados en este tipo de técnicas quirúrgi-

cas en la actualidad. 

Por último, ya en la última década del siglo XX, al aparecer la cirugía laparos-

cópica, aparece una nueva vía de abordaje, muy útil en aquellos casos intervenidos en 

varias ocasiones, ya que nos permite llegar al campo operatorio a través de un acceso 

relativamente virgen.  

 

 

 



 38

II-E).- Cirugía laparoscópica. Su aplicación al tratamiento quirúrgico de las 

hernias ventrales 

 

 Uno de los avances fundamentales en la cirugía de la última década del siglo XX 

ha sido la aparición de la cirugía laparoscópica. Su ímpetu también ha alcanzado a la 

cirugía de reconstrucción de la pared abdominal, y en la actualidad es el motivo de una 

de las principales controversias planteadas por las técnicas laparoscópicas.  

Aunque su aceptación es cada vez mayor, ha habido quienes pensaban que era 

una “moda” que pasará inevitablemente, como NOTARAS47. 

Su aceptación se basa fundamentalmente en los siguientes puntos: los avances y 

perfeccionamientos tanto en el material específico de la cirugía laparoscópica, como en 

la capacidad de los cirujanos, la cada vez mejor aceptación de los materiales protésicos 

utilizados en la reparación, y, en muchos casos, la necesidad de buscar una nueva vía de 

abordaje a través de un territorio relativamente virgen.  

Los partidarios de estas técnicas (AHMAD48) aducen que la recuperación del 

paciente es más rápida. 

En este estado de cosas parece interesante, ya que parte de una postura neutral el 

estudio de JOHANSSON49, en el que intenta responder a las preguntas acerca de si los 

resultados son equiparables a los obtenidos por vía abierta, si es cierto que los pacientes 

se recuperan antes, y si este acortamiento de la convalecencia está compensado por la 

inversión necesaria en equipo y la necesidad de reciclar al personal quirúrgico, las res-

puestas son afirmativas en ambos casos. 

En un principio los intentos de reconstrucción de la pared se limitaron a paciente 

con hernias ventrales con anillos pequeños, intentando la corrección dejando un “plug” 

intraperitoneal como hicieron GER50, SCHULTZ51 y CORBITT52, fijado por algún pun-
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to, Los índices de recidiva con estas técnicas estaban por encima del 20% (TETIK53 y 

LOWHAM54), a todas luces inaceptables. 

Posteriormente surgió la técnica “onlay”, consistente en la colocación del mate-

rial de prótesis sobre el peritoneo. La primera intervención por este procedimiento la 

hizo TOY55 en 1992. Posteriormente FITZGIBBONS56-57, LEBLANC58 y VOGT59 co-

rroboraron su eficacia. 

Ya en 1996 TOY60 modificó algo sus preferencias, ya que en vez de usar indis-

tintamente polipropileno o PTFE, comenzó a usar sólo el PTFE para evitar la formación 

de adherencias.  

Posteriormente PARK61-62, HENIFORD63-64, CHARI65, HOLZMAN66, PAN-

TON67 y CARBAJO68-69 entre otros, trabajando con grandes series, por encima de los 

cien casos han puesto de manifiesto la bondad de la técnica. 

Aunque se ha intentado incluir la cirugía de las pequeñas hernias ventrales en la 

oferta de intervenciones a realizar sin necesidad de anestesia general, o al menos sus-

ceptibles de ser ofertadas por las unidades de cirugía de corta estancia (DÍAZ GÓ-

MEZ70). O’DWYER71 y KRÄHENBÜHL72 prefieren la anestesia general para lograr 

una adecuada relajación muscular y poder trabajar con unas presiones de insuflación 

mayores. 

En líneas generales, cualquier paciente adulto que pueda someterse a una aneste-

sia general y que no presente una coagulopatía sin controlar podría ser candidato para 

una reconstrucción de la pared abdominal por vía laparoscópica. Las mejores indicacio-

nes, de acuerdo con autores como FRANKUM73 y MEMON74, parecen situarse en torno 

a los pacientes con hernias ventrales y recidivadas, y aquellos que vayan a ser interveni-

dos por vía laparoscópica por otro motivo. 



 40

Las ventajas fundamentales que ofrece el abordaje laparoscópico son la reduc-

ción del dolor postoperatorio, y del período de incapacidad laboral. En los casos recidi-

vados el abordaje laparoscópico evitará la zona modificada por el proceso de cicatriza-

ción previo. 

También hemos de tener en cuenta la disminución  del número de hernias ven-

trales y de síndromes adherenciales (CAINZOS75). 

Según CRAWFORD76 el principal argumento que se le podría poner en contra 

es que convierte en intraabdominal una intervención en la que quizás no habría que abrir 

el peritoneo, pero esto es discutible. 

 La intervención se inicia con el paciente bajo anestesia general y con una dosis  

profiláctica de antibióticos administrada por perfusión intravenosa. La vejiga se des-

comprime con una sonda de Foley, y el estómago mediante una sonda naso-gástrica. Se 

elige el lugar de colocación de la aguja de Veress para la insuflación del neumoperito-

neo, que debe estar en un sitio sin cicatrices previas. 

También podemos usar una técnica asistida con comienzo por minilaparotomía 

(técnica asistida). 

 El número y ubicación de los trócares varia según la localización y tamaño del 

defecto. En los grandes defectos son necesarias cuatro puertas de entrada, mientras que 

en los pequeños se puede realizar la intervención con sólo tres. 

La hernia ventral y su contenido deben ser revisados (Figura 2) cuidadosamen-

te77, para ello lo ideal es disponer de una óptica de 30º. 

El siguiente paso es reducir el contenido de la hernia ventral, para ello habrá que 

disecar cuidadosamente el contenido que pueda estar adherido al saco, a veces será de 

ayuda presionar desde el exterior para evertir en parte el saco. 
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Figura 2.- Primera visión de interior. Se aprecia el contenido adherido y fijo 

al saco herniario. 

 

 

 

 El siguiente paso es determinar los bordes del defecto (Figura 3), lo cual no 

siempre es fácil. 
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Figura 3.- Se aprecia el saco ya deshabitado, y, de forma bastante clara, el 

anillo. 

 

 

Una vez liberado todo el contorno del anillo se marca sobre piel, realizando 

además otra figura concéntrica de 3 cms. de diámetro más (en ocasiones puede hacerse 

al principio de la intervención).  

A continuación se recorta la prótesis de acuerdo con el dibujo de la piel, que ac-

túa a modo de patrón. 

Como penúltima etapa, hay que introducirla y desplegarla en el interior del ab-

domen (Figura 4). 
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Figura 4.- La malla es introducida enrollada a través de uno de los trócares. 

 

 

Ya sólo queda el último paso, consistente en fijarla a la aponeurosis mediante 

grapas, o como en este caso (Figura 5) suturas helicoidales (“tackers”) a lo largo de 

todo su contorno y con ello quedará finalizada la reconstrucción de la pared por vía la-

paroscópica intraabdominal.  

Nosotros estamos utilizando la tecnica de la “doble corona”, mediante la cual de-

jamos dos circulos de “tackers”: uno más interno junto al borde del anillo, y otro más  
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Figura 5.- Fijación del borde de la prótesis mediante suturas helocoidales. 

 

externo y concéntrico al primero que busca completar la fijación en tejido totalmente 

sano y además asegurar que el defecto quede cubierto por la prótesis aunque en el post-

operatorio se produzca una retracción de la prótesis. La corona circular resultante entre 

ambos circulos concéntricos tiene una anchura de unos tres centímetros (Figura 6). 
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Figura 6.- La doble corona ya completada. 
 
 
 
 
 

II-F).- Los biomateriales en la cirugía de la pared abdominal 

 
 
 El problema fundamental que se plantea siempre al intentar la reparación prima-

ria de una hernia ventral es el de la tensión que va a soportar esa línea de sutura. Según 

MORALES78, cuando la tensión supera los 1’5 kilogramos, determina una isquemia con 

la consiguiente disminución de la oxigenación local de los tejidos, lo cual altera la 
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hidroxilación de la prolina y la lisina, alterando la producción de colágeno, de modo que 

se produce un tejido cicatricial desorganizado, poco resistente, que no aguantará el em-

puje de la presión abdominal. 

 El problema se agrava más si tenemos en cuenta que la mayoría de las veces es 

también necesaria la reintroducción de una gran cantidad de vísceras alojadas en el saco 

de la hernia ventral, y que han sufrido lo que se ha dado en denominar la “perdida del 

derecho de domicilio”. Si se intenta una reintroducción forzada no conseguiremos más 

que aumentar aún más la presión intraabdominal, con el consiguiente aumento de la 

tensión de la línea de sutura, una elevación del diafragma que dará lugar a trastornos e 

incluso insuficiencia respiratoria, así como también una compresión de la cava inferior, 

con el correspondiente obstáculo al retorno venoso de los miembros inferiores. 

 Estas circunstancias obligaron a discurrir un gran número de técnicas que ya se 

han expuesto anteriormente. El final de ese proceso fue la aparición de los materiales de 

origen artificial irreabsorbibles, los cuales son biológicamente inertes, y que nos van a 

permitir hacer que la pared abdominal recupere su función, de contención de las vísce-

ras, así como que vuelva a intervenir de un modo eficaz en la mecánica respiratoria. 

 Estos materiales han de reunir una serie de cualidades: 

♦ Ser fácilmente esterilizables, para poderlos implantar en el espesor de los tejidos. En 

un principio estaban pensados para poder ser reesterilizados hasta tres veces. Poste-

riormente, por diversas circunstancias se ha desaconsejado la reesterilización. 

♦ Ser biológicamente inertes para reducir al mínimo la incidencia de los fenómenos de 

rechazo. De hecho, como ha demostrado AMID79, al retirar el material extraño y es-

tudiarlo al microscopio de luz polarizada, en la mayoría de los casos se demuestra 

que la intolerancia no es a la prótesis, sino a los puntos de fijación. También hemos 

de tener en cuenta que al variar la estructura de un material, puede variar su compor-
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tamiento en la formación de adherencias al colocarlo a nivel intraperitoneal (GAR-

CÍA-MORENO80). 

♦ Poseer una estructura física inalterable en el medio biológico, de modo que con el 

tiempo no se elonguen ni fragmenten.. 

♦ No ser carcinógenos. 

♦ No provocar alergias. 

♦ Lógicamente, han de resistir la presión abdominal. 

♦ Han de ser de fácil manejo. 

♦ Han de tener una cierta porosidad; según ésta BELLÓN81 los clasifica en: 

v  Prótesis laminares, como el PTFE-E, que presenta una red mi-

croporosa (17-30µ) compuesta por nodos e internodos. 

v  Prótesis reticulares, que son las denominadas mallas, como el 

polipropileno, con un tamaño de poro ≥ 1 mm. 

v  Prótesis mixtas, que poseen un componente macroporoso, y 

otro microporoso, de este tipo sólo hay en la actualidad dos, 

derivadas del PTFE, que son macroporosas por una cara, y 

microporosas por la otra. 

♦ Han de poderse incorporar a los tejidos del paciente en el que se implantan, para de 

este modo solidarizarse con ellos y participar de los esfuerzos a los que se vean so-

metidos.  

La malla ideal en este aspecto sería aquella que provocase una gran reacción fi-

brosa en el espesor de los tejidos de la pared, y al mismo tiempo, caso de quedar en 

contacto con las vísceras abdominales, no provocase adherencias de las mismas. 
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Las mallas se integran muy bien, y de una forma rápida, en los tejidos de la pa-

red abdominal gracias a su mayor tamaño de poros, y por la misma razón al ser coloca-

das en con las vísceras provocan una mayor cantidad de fibrosis. Al ser este proceso 

relativamente rápido no se provoca deformidad en ellas. 

Las prótesis laminares al tener un menor tamaño de poro se integran más lenta-

mente, lo cual tiene la ventaja, si están en contacto con las vísceras, de provocar menos 

adherencias a las mismas. Por el contrario esta lentitud de integración determina una 

retracción y deformación de las prótesis. 

Las prótesis mixtas intentan participar de las ventajas de los otros tipos descritos 

sin sus inconvenientes. 

Por lo general cuanto mas lenta es la integración, menos adherencias se produ-

cen (BUJÁN82). 

En nuestro Centro hospitalario, hasta ahora los dos materiales que hemos venido 

utilizando en el tratamiento quirúrgico de las hernias ventrales han sido las mallas de  

polipropileno y las láminas de PTFE, dependiendo de que fueran a quedar o no en con-

tacto con órganos o vísceras de la cavidad peritoneal, basándonos en la evidente dife-

rencia en cuanto a su capacidad de provocación de adherencias, pese a la manifiesta 

disparidad de coste entre ambos materiales.  

A la conclusión de este estudio pensamos que podremos estar en condiciones de 

reafirmarnos en nuestra postura actual, o por el contrario variarla en determinados ca-

sos. 

Del conjunto de prótesis que nos ofrece la industria, vamos a seleccionar para su 

descripción las dos más comúnmente empleadas en general, y que, a su vez, representan 

las utilizadas en este trabajo. Sus características se expondrán más adelante al hablar del 

material. 
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II-G).- Las adherencias postoperatorias 

 
 

Las adherencias peritoneales postoperatorias son bandas fibrosas de diverso gra-

do de rigidez y densidad, que conectan las superficies de tejidos que normalmente se 

encuentran separados en el interior de la cavidad peritoneal (KOVEKER83). Se encargan 

de localizar la reacción inflamatoria cuando hay una infección o un cuerpo extraño. 

 Constituyen una de las mayores preocupaciones de los cirujanos abdominales; 

preocupación, por otra parte, cotidiana, pues, por un lado, pueden constituir una dificul-

tad añadida a la hora de efectuar una intervención; por el otro constituyen un obstáculo 

para la consecución del ideal de dejar el campo operatorio como le gustaría encontrarlo 

en el caso de reintervención, evitando de este modo las complicaciones ligadas a las 

adherencias, así como su morbilidad propia, como dolores, esterilidades, obstrucciones 

intestinales 

 Las adherencias existen en aproximadamente el 75% de los pacientes que han 

sufrido una cirugía abdominal abierta, y constituyen una de las principales causas del 

dolor pelviano y en fosa ilíaca derecha en la mujer (CARTER84). 

 En un estudio publicado en 1993 RAY85 encontró 303.836 hospitalizaciones por 

procesos relacionados con las adherencias, aproximadamente un 1% de los ingresos de 

Estados Unidos El promedio de estancia fue de 9’7 días, con un coste por paciente de 

22.000$. El costo de las intervenciones por infertilidad secundaria a bridas fue de 199’9 

millones de dólares: El coste de las intervenciones realizadas en Estados Unidos en re-

lación con las adherencias fue de 1’3 billones de dólares. 

 Para prevenir la formación de adherencias peritoneales postoperatoria se reco-

mienda una técnica quirúrgica minuciosa, manejar con delicadeza los tejidos, hacer una 

hemostasia cuidadosa, se recomienda el uso de suturas absorbible y sintéticas, no alar- 
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Figura 7.- Mecanismo de producción de adherencias peritoneales. 
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gar innecesariamente las intervenciones, para que el peritoneo no se deseque, secar con 

las gasas y compresas con suavidad, sin arrastrar, y evitar el talco de los guantes (VAN 

DER TOL86). Sin embargo aunque se tomen todas estas precauciones no es posible evi-

tarlas pos completo. Actualmente se tiende a usar en los guantes polvo de harina, lo que 

parece que ha comenzado a disminuir la producción de adherencias (LUIJENDIJK87). 

 El peritoneo comienza a regenerarse a partir de siembras de aglomerados de cé-

lulas mesoteliales en el área denudada, la multiplicación y migración de las células me-

soteliales de los bordes de la herida peritoneal contribuyen al proceso de regeneración 

(Figura 7). El tiempo que dura el proceso de regeneración del mesotelio varia entre tres 

y ocho días, y está en relación con el área de la lesión. 

 El agente etiológico desencadenante es la lesión de una zona de la superficie 

peritoneal, lo que da lugar a una respuesta cicatricial que acabará en la formación de  

bridas. La lesión peritoneal puede ser de origen quirúrgico, infeccioso, inflamatorio, 

neoplásico, radiológico, radiactivo, hipoxémico, la presencia de sangre o de un cuerpo 

extraño intraperitoneal, o la disección de adherencias preexistentes.etc. 

  
Inicialmente se produce una reacción inflamatoria con el consiguiente  depósito 

de fibrina, la aparición de un exudado inflamatorio y vasos neoformados.  

  Más adelante la fibrina se deposita en la zona afecta por la lesión y propicia la 

adherencia de otras superficies cubiertas por peritoneo. Las superficies mesoteliales en 

condiciones normales lisan la fibrina, esta lisis se produce por la acción de la plasmina. 

Las células mesoteliales liberan el activador del plasminógeno,  convirtiéndolo en plas-

mina, que a su vez lisa la fibrina, convirtiéndola en diversos productos que serán absor-

bidos por el peritoneo. Durante el proceso de reparación peritoneal se producen en la 

superficie peritoneal citoquinas, que actúan inhibiendo la acción del activador del plas-

minógeno, lo que determina el inicio de la producción de adherencias fibrosas. Si la 
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inactivación de la actividad fibrinolítica se prolonga las adherencias fibrosas se hacen 

permanentes. La disminución de la actividad del plasminógeno comienza a las 6-12 

horas de la lesión peritoneal, para volver a una situación normal hacia el cuarto día, 

dando lugar a la lisis de la fibrina y a una reparación libre de adherencias. Al aumentar 

la actividad de la plasmina, el peritoneo aumenta su capacidad fibrinolítica. Mediante 

este mecanismo de control fibrinolítico de las superficies mesoteliales, es como se regu-

la en condiciones fisiológicas la producción de adherencias. 

Los agentes fibrinolíticos actúan directamente reduciendo la cantidad de fibrina 

e indirectamente estimulando la actividad del activador del plasminógeno (DAODY88), 

en algunos estudios (VIPOND89 y LEGRAND90) los resultados parecen ser esperanza-

dores.  

 La pérdida de la capa superficial de fosfolípidos del peritoneo puede formar par-

te de la patogénesis de las adherencias, ya que actúa como lubricante entre las superfi-

cies, además el uso de la fosfatidilcolina experimentalmente ha demostrado que dismi-

nuye la formación de adherencias (SNIOJ91).  

Luego hay una invasión de fibroblastos con formación de colágeno, maduración 

de éste y aparición de adherencias fibrosas (MENZIES92 y MILIGAN93). 

Desde los comienzos de la cirugía los cirujanos han intentado disminuir la canti-

dad de adherencias postoperatorias, y más en los tiempos en que muchas intervenciones 

complicadas requerían para su realización de varios tiempos quirúrgicos. 

Hoy en día se intenta reducir las adherencias postoperatorias mediante una lucha 

en varios frentes: 

• Vías de abordaje nuevas (laparoscopia) 

• Mejorando la técnica quirúrgica intraabdominal. 

• Mediante el uso de adyuvantes para reducir las adherencias. 
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La utilización de la laparoscopia, va acompañada de una serie de ventaja como 

la reducción de la estancia hospitalaria, del dolor postoperatorio,de la longitud de las 

incisiones y del costo de la cirugía. Otra de las ventajas es la disminución de las ad-

herencias postoperatorias, ya que hay una menor agresión al peritoneo con instrumental, 

gasas, compresas  y separadores. Por otra parte al seguir siendo el abdomen una cavidad 

cerrada, se produce una menor desecación de la superficie peritoneal, la presencia de 

cuerpos extraños, como puede ser el talco de los guantes, dentro de la cavidad abdomi-

nal será siempre infinitamente menor, y casi no hay posibilidad de realizar una disec-

ción a ciegas. LUCIANO94 ha demostrado en un estudio realizado en conejos que la 

misma lesión intraperitoneal creada por laparotomía dejaba más adherencias que reali-

zada por laparoscopia; asimismo refiere que una vez formadas las adherencias, la re-

formación es más intensa si la adhesiolisis se realiza por vía abierta que si se realiza por 

vía cerrada. Lo mismo afirma DIAMOND95. 

La depuración de las técnicas es otro de los sistemas de lucha contra la produc-

ción de adherencias; en muchos casos es útil el empleo de microcirugía, de las suturas 

no reabsorbibles y/o poco reactivas reduciendo al mínimo la manipulación de los teji-

dos, teniendo verdadera obsesión por mantener húmeda la superficie peritoneal, reali-

zando una meticulosa aproximación de los tejidos y hemostasia cuidadosa (GOMEL96).  

En contra de lo anteriormente expuesto y de lo que en principio parecería lo ló-

gico, TULANDI97 afirma que el dejar abierto el peritoneo parietal al realizar una laparo-

tomía da lugar a menos adherencias que si se cierra.  

También se ha intentado disminuir las adherencias con el uso de bisturí láser de 

argón, titanil fosfato de potasio (KTP-532), Nd:YAG. Pero el más utilizado hasta la 

fecha es el de CO2. Los resultados no son tan buenos, pero de todos modos son superio-

res a los obtenidos con el bísturí eléctrico convencional. 
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El bisturí láser disminuye francamente la producción de adherencias, ya que es 

muy preciso al realizar incisiones, minimiza la manipulación y lesión de tejidos, realiza 

una casi perfecta hemostasia y reduce el tiempo operatorio. Según PITTAWAY98 y 

FILMER99 se obtendrían casi los mismos resultados con el bisturí eléctrico de terminal 

en aguja fina. De todos modos está claro que para obtener unos buenos resultados, hay 

que tener una gran experiencia con el uso del bisturí láser. 

Por último queda el capítulo de los adyuvantes para la reducción de la formación 

de adherencias. Son productos que se utilizan o se han utilizado, pero teniendo claro que 

nunca se podrá evitar del todo la producción de las mismas. 

Se han utilizado: 

I) Agentes fibrinolíticos (provocan una fibrinolisis o actúan como activa-

dores del plasminógeno). Entre ellos tenemos: 

• Fibrinolisina. 

• Estreptoquinasa. 

• Uroquinasa. 

• Hialuronidasa. 

• Quimotripsina. 

• Tripsina. 

• Pepsina. 

 

II) Anticoagulantes (intentando inhibir la producción de fibrina). 

• Heparina. 

• Citratos. 

• Oxalatos 
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III) Agentes anti-inflamatorios (reducen la permeabilidad vascular y la libe-

ración de histaminas). 

• Corticoesteroides. 

• Agentes anti-inflamatorios no esteroideos (aines). 

• Anti-histamínicos. 

• Progesterona. 

• Antagonistas del calcio. 

• Colchicina. 

 

IV) Antibióticos. 

• Tetraciclinas. 

• Cefalosporinas. 

 

V) Separación mecánicas 

a) Instilaciones intraabdominales: 

• Dextrano. 

• Aceite mineral. 

• Silicona  

• Vaselina 

• Soluciones de cristaloides. 

• Carboximetilcelulosa. 

• Ácido hialurónico. 

• Ácido hialurónico ligado a agentes quelantes. 

b) Barreras mecánicas. 

Material endógeno. 
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• Injertos de epiplon. 

• Injertos de peritoneo. 

• Bandas vesicales. 

• Membranas fetales. 

                             Material exógeno. 

• Cola de fibrina. 

• Politetrafluoroetileno. 

• Celulosa oxidada y sus derivados. 

• Gelatina. 

• Láminas de goma. 

• Láminas metálicas. 

• Láminas de material plástico. 

• Láminas de sustancias tensioactivas. 

 

Los agentes fibrinolíticos actúan según DAODY88 reduciendo la cantidad de 

fibrina e indirectamente estimulando la actividad del activador del plasminógeno. Este 

es una proteasa sérica que convierte el plasminógeno en plasmina, lo cual da lugar a la 

degradación de la fibrina. La liberación local al nivel tisular del activador del plasminó-

geno fue estudiada por VIPOND89 en ratas, comprobando que entonces disminuía la 

producción de adherencias. LEGRAND100 estudió la acción del Imidazol comprobando 

en conejos que se producían menos adherencias tras cirugía tubárica. 

Los trabajos de EVANS101 ponen en entredicho lo anterior, ya que, según él, es-

tos agentes producen una disminución de aporte de  hidroxiprolina, lo cual repercute en 

un enlentecimiento de las primeras fases de la cicatrización postquirúrgica, así como en 

una menor resistencia de las cicatrices. 
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La heparina es la mejor estudiada de todos los anticoagulantes utilizados para 

prevenir la formación de adherencias. Se manejan varias hipótesis acerca de cómo ac-

túa. ROSEMBERG102 cree que pudiera intervenir interfiriendo la coagulación mediante 

una combinación con la antitrombina III. Por otra parte ANDRADE-GORDON103 ha 

demostrado que la heparina estimula la acción de los activadores del plasminógeno, 

consiguiendo la destrucción de la fibrina casi al mismo ritmo que se va formando. 

En estudios realizados en animales (DIAMOND104, EL-CHALABI105, FUKY-

SAWA106) se ha comprobado la eficacia de la irrigación intraperitoneal de una solución 

de heparina a una concentración de 5U./ml. 

Los antiinflamatorios se han utilizado para reducir la respuesta inflamatoria 

inicial ante cualquier lesión tisular, la cual va a determinar la formación de adherencias. 

El mecanismo principal de actuación se piensa que es la capacidad de estos agentes para 

reducir la permeabilidad vascular, inhibir la producción y liberación de histaminas y/o 

estabilizar los lisozomas. 

Entre los antiinflamatorios que han sido más estudiados tenemos los corticoides, 

los AINES, la progesterona, los antihistamínicos y los antagonistas del calcio. 

Los corticoides se ha demostrado que disminuyen la producción de adherencias 

en los mamíferos de pequeño tamaño (REPROGLE107, AVSAR108) , sin embargo se 

requieren dosis muy altas, con el consiguiente riesgo de inmunosupresión, infección y 

disrupción de la herida (GROSFELD109). Sin embargo DIZEREGA110 no encontró me-

joría en la producción de adherencias yuxtatubáricas postraumáticas.  

Los AINES parece ser que tendrían una cierta acción bloqueadora de la produc-

ción de adherencias como consecuencia de su efecto anti-prostaglandina. Inhiben la 

agregación plaquetaria, la migración leucocitaria y la fagocitosis. Aunque hay estudios 
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en animales como el de DESIMONE111, no hay todavía ningún ensayo clínico en huma-

nos con unos resultados concluyentes. 

Los antihistamínicos como la prometazina inhiben la respuesta inflamatoria, es-

tabilizan las membranas de los lisosomas e inhiben la proliferación de los fibroblastos. 

Se han utilizado asociados a los corticoides (KOWALCZYK112), sin resultados positi-

vos. 

La progesterona se ha utilizado tras la observación de EDDY113 de que tras ciru-

gía ovárica se producían menos adherencias al ovario si en el momento de la interven-

ción el ovario tenía un cuerpo lúteo activo. 

Los antagonistas del calcio han demostrado inhibir la liberación de sustancias 

vasoactivas como la histamina y las prostaglandinas E y F. STEINLEITNER114 ha de-

mostrado en animales una reducción de las adherencias pélvicas  tras la administración 

subcutánea de nifedipina y otros antagonistas del calcio. 

La colchicina , de la que desde antiguo se conoce su acción inhibidora de la se-

creción de histamina, de la actividad mitótica y de la síntesis de colágeno, ha demostra-

do su capacidad para reducir la formación de adherencias en ratas (SHAPIRO115, DIA-

MOND116). 

Los antibióticos se han utilizado partiendo del hecho de que ayudaban a comba-

tir las infecciones postoperatorias y con ellas los fenómenos inflamatorios acompañan-

tes de dichas infecciones, pero no se ha demostrado ninguna otra acción, al contrario, 

las irrigaciones peritoneales con soluciones conteniendo antibióticos, en muchas oca-

siones aumentaban la producción de adherencias. 

Otra de las soluciones intentadas ha sido la creación de barreras mecánicas en-

tre las superficies peritoneales durante los primeros días del postoperatorio. Estas barre-

ras de separación pueden lograrse mediante instilaciones intraabdominales o con autén-
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ticas barreras, constituidas bien de materiales de origen endógeno, bien de materiales de 

origen exógeno.  

Las soluciones de cristaloides se instilan con mucha frecuencia en la cavidad ab-

dominal al terminar una  intervención. Además de su acción separadora y lubricante 

entre las distintas superficies peritoneales, diluyen la fibrina y los exudados fibrinosos 

producidos por las superficies traumatizadas y/o inflamadas (GUTMANN117). 

Desgraciadamente las soluciones de cristaloides son reabsorbidas por el perito-

neo a un ritmo de unos 35 mililitros por hora; de este modo que para un postoperatorio 

de una semana se necesitarían del orden de seis o siete litros. Por otra parte el manteni-

miento de esta perfusión durante tanto tiempo aumentaría considerablemente el riesgo 

de infección (DIZEREGA118). 

También se han utilizado las instilaciones de dextrano 70, carboximetilcelulosa, 

ácido hialurónico y las barreras a base de injertos de epiplon, de peritoneo y de mem-

branas fetales. 

Últimamente se han empezado a probar las barreras constituidas por películas de 

polímeros  y la aplicación de polímeros protectores en forma de solución o de gel. 

SHUSHAN119, EL-MOWAFI120, MICHEL121, CARBAJO122 , OZEL123 y GHE-

LLAI124 han descrito en ratas que los geles de ácido hialurónico, de sus sales y de hialu-

ronidasa disminuyen la producción de adherencias, el problema está en la gran viscosi-

dad de estos geles, que dificultan su aplicación. Siguiendo el mismo camino, BURNS125 

ha estudiado en ratas y conejos la acción de otro material, que es una asociación de áci-

do hialurónico y carboximetilcelulosa (HA/CMC), el Sepragel.  

Otro compuesto derivado de la celulosa que ha aparecido en el mercado es  In-

terceed, que es una barrera reabsorbible utilizada sobre todo en estudios experimenta-

les sobre cirugía de la infertilidad femenina de origen adherencial, parece ser que con 
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buenos resultados. Tiene la desventaja de que para una aplicación correcta requiere una 

perfecta aspiración de todo el líquido existente en la cavidad abdominal, una hemostasia 

perfecta y recubrir totalmente el área afecta con la película de Interceed. 

Del mismo tipo es el Seprafilm, que es otro HA/CMC, que se transforma en un 

gel al cabo de 24 horas, y posteriormente se reabsorbe. 

Parecido es también el mecanismo de acción del Surgicel, que es otro derivado 

de la celulosa. 

La cola de fibrina, utilizada por TOOSIE126, DE VIRGILIO127 y SHEPPARD128, 

todos del mismo grupo de trabajo, así como por CHIMIELEWSKI129 es una combina-

ción de fibrinógeno, trombina, calcio y factor VIII a altas concentraciones. Se cree que 

actúa separando las superficies cruentas mediante un efecto sellador rápido. 

HANEY130 ha utilizado como barrera el PTFE para aislar la pelvis del resto de la 

cavidad abdominal y afirma que con buenos resultados; el problema es que después 

hace falta una reintervención para retirar el PTFE. 

En la actualidad, lo último que se ha probado ha sido el empleo de barreras pro-

vistas de propiedades tensioactivas (WINBLADE131). 

De todos modos el problema está todavía en una fase muy parecida a los inicios, 

ya que los resultados no siempre a veces son coincidentes, y, a veces, incluso contradic-

torios. Por otra parte los resultados de los estudios realizados en animales no se corres-

ponden a veces con lo que vemos en la clínica humana. Tampoco hay una respuesta 

para la discordancia tan grande que vemos en ocasiones en cuanto a la aparición de ad-

herencias tras intervenciones aparentemente iguales.  
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Ya habíamos observado anteriormente las ventajas que a nuestro juicio ofrece el 

abordaje de las hernias ventrales por vía laparoscópica. Para llegar a ello hubo que ven-

cer la resistencia que siempre hemos tenido los cirujanos a dejar cuerpos extraños , en 

este caso la prótesis, en el interior de la cavidad abdominal en contacto directo con las 

vísceras. 

Por nuestra experiencia clínica y por trabajos previos de nuestro equipo (MO-

RALES132-3, BARRIGA BELTRÁN134) sabíamos que las prótesis de PTFE eran las que 

menos complicaciones nos aportaban por esta vía, y a la cabeza de todas, las derivadas 

de la formación de adherencias.  

La malla de PTFE era la mejor en este sentido, pero seguía dando lugar a la for-

mación de adherencias, que además, estaban relacionadas con otros factores como los 

medios de fijación y la técnica de colocación (MORALES CONDE133). 
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Por otro lado sabíamos que el PTFE era una prótesis cara en comparación con 

otros materiales del mercado, usados tradicionalmente en la cirugía convencional de las 

hernias ventrales. 

Nuestro objetivo, y de ahí el planteamiento del problema y nuestra hipótesis de 

trabajo, era encontrar alguna sustancia que puesta sobre la prótesis, una vez colocada, en 

su vertiente destinada a quedarse en contacto con las vísceras de la cavidad abdominal, 

disminuyera la formación de adherencias. Con ello podríamos obtener grandes ventajas, 

unas en relación con la prótesis en sí (nos podría permitir utilizar materiales más eco-

nómicos), y otras derivadas de no tener que exigir una exquisitez tan depurada en la 

técnica de colocación de las prótesis, de la cual dependería la formación de adherencias, 

bien por una defectuosa fijación de los bordes o por una implantación defectuosa de los 

medios de fijación.  

 Las conclusiones que se extraigan tras el estudio experimental, son nuestra con-

tribución con este trabajo, al esclarecimiento de este punto de la cirugía. 
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 IV-A).- Centro de trabajo y material quirúrgico 

 

IV-A-1).- Centro de trabajo 

 

Este trabajo de investigación se inició ea principios de 2001, y ha sido realizado 

en las instalaciones del Laboratorio de Cirugía Experimental de los Hospitales Universi-

tarios “Virgen del Rocío” de Sevilla. 

Este Centro consta de dos quirófanos bien dotados para cirugía de animales 

grandes y una sala para animales pequeños en donde también se llevan a efecto In-

ter.venciones de microcirugía. Los quirófanos están dotados de todo el aparataje e ins-

trumental específico para cualquier tipo de cirugía mayor en animal grande: aparato de 

anestesia, mesa de quirófano, mesa de instrumental, respirador, monitor de constantes 

vitales, aspiración eléctrica, electrobisturí, etc., etc. 
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Además , estas instalaciones constan de una Sala de preparación del animal para 

la intervención y de anestesia, y de una paqueña Sala de reanimación para el postopera-

torio inmediato de los animales en las primeras horas del despertar, o cuando las condi-

ciones climatológicas son adversas para pasarlos directamente al animalario. 

Anexo disponen de un Animalario en donde se puede dar acogida a cerdos, gatos 

conejos, ratas, ratones, etc. con los compartimentos necesarios para que cada tipo de 

animal  esté separado, y en cada habitáculo, en jaulas independientes, salvo en el caso 

de animales recien entregados procedentes de la granja que los suministra, mientras 

esperan su momento quirúrgico, permaneciendo en estos casos reunidos en grupos de 

tres o cuatro. 

El Centro está además dotado del personal necesario, ya que consta de un Vete-

rinario, un médico, destacado del Comité de Investigación, encargado de sus instalacio-

nes, dos ATS, una Auxiliar de Enfermería, y un grupo de celadores-cuidadores que se 

rotan por turnos para que los animales estén debidamente atendidos, y además, con sus 

refuerzos correspondientes para las horas del día en donde la demanda de intervenciones 

aumenta. 

Todo esto permite un funcionamiento autónomo, sin interferencias en la práctica 

clínica, dependiendo en su organización y control de la Comisión de Investigación de 

este Hospital. 
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IV-A-2).- Material quirúrgico 

 

IV-A-2-a).- Material común 

 

IV-A-2-a- αααα).- Material textil 

 

En quirófano se usaron sábanas y paños estériles propios de una intervención 

quirúrgica, en la que se guarda una esterilidad extrema. Lo mismo hay que decir al 

hablar de las batas de los cirujanos y ayudantes. El personal de quirófanos circula con 

pijama adecuado, calzas, gorro y mascarilla. Se procura al máximo reproducir las carac-

teríaticas de esterilidad de un quirófano de humanos. 

 

 

IV-A-2-a-ββββ).- Instrumental 

 

El habitual en laparotomías de animales grandes. 

 

§ Un mango de bisturí de 12 cms., con sus correspondientes recambios de 

hojas. 

§ 1 tijeras curvas de Mayo-Stille. 

§ 1 tijeras rectas de Mayo-Stille. 

§ 2 pinzas de Duval. 

§ 6 pinzas de Kocher rectas con dientes de 14 cms. 

§ 4 pinzas de campos, tipo cangrejo. 

§ 2 pinzas de disección con dientes, de Stille, de 15 cms. 
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§ 2 pinzas de disección sin dientes, de Cushings, de 17’5 cms. 

§ 1 valva de hígado tipo Mikulicz. 

§ 2 separadores de Roux, de 15 y 17 cms. 

§ 1 portaagujas de Mayo-Hegar de 20 cms. 

§ Gasas, compresas e hilos de suturas. 

 

IV-A-2-b).- Aparatos 

 

IV-A-2-b-αααα).- Aparato respirador y para mantenimiento de anestesia 

  

Hemos utilizado uno de sistema manométrico, modelo Tiberius, fabricado por la 

casa Draeger (Alemania) con respirador mecánico Pulmonat. Lleva incorporado un 

vaporizador Fluotec, fabricado por Cyprane Lted., (Reino Unido), y un rotámetro para 

volúmenes de O2, CO2, N2O y C3H6. 

 

IV-A-2-b-ββββ).- Bisturí eléctrico  

 

Un aparato generador del bisturí eléctrico marca Ebotom-Multiplex-FN y sus 

terminales esterilizables. 
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IV-B).- Material específico de este trabajo 
 

IV-B-1).- Inhibidores 
 
 

IV-B-1-a).- Cola de fibrina 
 
 

Cola de fibrina: Es un preparado para aplicación local que imita la última fase de 

la coagulación sanguínea fisiológica.        

  Está constituido por dos componentes de origen humano, por un lado un  con-

centrado protéico liofilizado, para disolver con solución de aprotinina, y por el otro 

trombina humana liofilizada, para reconstituir con solución de cloruro cálcico. La mo-

dalidad de presentación utilizada viene congelada y para su utilización sólo es preciso 

descongelarla, bien en medio ambiente o con suero caliente, siempre que no esté a más 

de 37 ºC de temperatura. Se encuentra comercializada desde Marzo de 2001. 

 

Fibrinógeno    Trombina 

  

 

 Factor XIII  +     CaCl2 

 

 

                

       Fibrina  

 

MARTÍNEZ-IBÁÑEZ135-6 utiliza la cola de fibrina en cirugía infantil para evitar 

las adherencias entre las asas y entre éstas y la pared y/o la cremallera que utiliza en el 
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tratamiento de la enterocolitis necrotizante mediante descompresión abdominal (zipper 

device) por laparostomía. 

Le permite mitigar los fenómenos inflamatorios hasta el punto de que en cada 

cura puede realizar resecciones o suturas de las nuevas zonas necrosadas, sin que au-

mente el riesgo de dehiscencia. 

Actúa además, según WACLAWICZEK137, disminuyendo la formación de ad-

herencias postoperatorias, ya que: 

• Se comporta como una membrana reabsorbible, aislando el foco inflamato-

rio. 

• Al aportar fibrina, acorta la duración del proceso inflamatorio, y disminuye 

la intensidad del mismo.  

• Impide el roce sobre la superficie peritoneal ya alterada, que va a actuar co-

mo abrasivo de la misma, y por tanto aumentando la lesión peritoneal. 

Los selladores de cola de fibrina tienen las siguientes ventajas: 

o Son productos de origen biológico. 

o Se degradan totalmente en 5-6 días 

o Actúan independientemente del estado de la coagulación del pacien-

te: 

§ Coagulopatías congénitas. 

§ Grandes traumatizados. 

§ Sepsis. 

§ Pacientes anticoagulados. 

o Aceleran el proceso de cicatrización. 

o Se ha utilizado ya en Europa en más de cinco millones de pacientes, 

sin que se hayan dado casos de transmisión de gérmenes o virus. 
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o No se han apreciado efectos colaterales adversos. 

o No se han descrito lesiones locales asociadas a su empleo. 

Hemos utilizado el preparado de los Laboratorios Baxter bajo el nombre comer-

cial de Tissucol Duo 5,0. Se encuentra comercializada desde Marzo de 2001 

 
 
 

 

 
 
 

Figura 8.- Montaje para aplicación en “spray” 
 
 
 

 

 
 

 
Figura 9.- Tissucol Duo 5.0 en su presentación habitual 
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Dispone de distintos aplicadores, que sirven tanto para cirugía convencional, 

como para cirugía laparoscópica (Figuras 8-10). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 10.- Distintos aplicadores de Tissucol Duo 5.0 
 
 
 
 
 

IV-B-1-b).- Pomada de hialuronidasa 
 
 
 

La hialuronidasa es un enzima proteolítico, que hasta ahora se había utilizado en 

medicina estética para combatir la formación de arrugas cutáneas y estrías celulíticas. 
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Más recientemente se ha utilizado para facilitar la difusión de anestésicos loca-

les, sobre todo en Oftalmología (anestesia retrobulbar). 

También se ha usado en el tratamiento precoz del infarto agudo de miocardio, 

para facilitar la revascularización del área isquémica. 

Asimismo se ha intentado usar para facilitar la difusión rápida de medicamentos 

en pacientes con dificultades para canalizar un acceso venoso. Dentro de este tipo de 

usos tenemos la administración de contraste para urografías. 

La hialuronidasa actúa hidrolizando el tejido conectivo138, con lo que disminuye 

la acción de barrera que ejerce en condiciones normales a la difusión de sustancias, 

también retarda la cicatrización de los tejidos al dificultar la formación de ácido hialu-

rónico. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 11.- La presentación de Thiomucase® utilizada en este trabajo. 
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Hemos utilizado en este estudio el preparado de los Laboratorios Almirall Pro-

desfarma conocido con el nombre comercial de Thiomucase, con una composición de 

mucopolisacaridasas equivalentes a 13.500 TRU de hialuronidasa por cada envase de 45 

grs. A igualdad de dosis este preparado tiene un poder difusor mucho mayor que la hia-

luronidasa, ya que mientras que la hialuronidasa actúa despolimerizando el ácido hialu-

rónico, él presenta capacidad de despolimerización sobre los ácidos condroitinsulfúrico 

e hialurónico. (Figura 11). 

 

IV-B-1-c).- Aparato para colocar suturas helicoidales 
 
 
 

Hemos utlizado el comercializado bajo el nombre de Protack por United States 

Surgical, división de Tyco Healthcare Group LP. Dicho aparato coloca suturas helicoi-

dales (“tackers”) de titanio de una longitud de 3’8 mms, y un diámetro de 4 mms. (Fi-

gura 12). La longitud total del eje es de 35’5 cms. 

 

 

 

 

Figura 12.- Aparato para colocar suturas helicoidales Protack. 
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IV-B-1-d).- La malla de polipropileno 

 

 El polipropileno usado habitualmente en las mallas para reconstrucción de la 

pared abdominal es una sustancia plástica, producida inicialmente en la segunda mitad 

de los años cincuenta por la Phillips Petroleum Company: Es un polipropileno de alta 

densidad, producido a partir del propileno gaseoso, sometido a bajas presiones en pre-

sencia de ciertos catalizadores. 

 Se diferencia del polipropileno normal de baja densidad en varios e importantes 

aspectos: este plástico posee una estructura molecular altamente cristalina, la cual le 

proporciona una gran maleabilidad a temperatura corporal, así como una mayor resis-

tencia a la tensión y tracción que el polipropileno convencional. Es fácilmente converti-

ble en filamento en caliente, y la malla tejida con este hilo es resistente a los líquidos 

orgánicos y a gran cantidad de agentes químicos. Resiste temperaturas de hasta 130ºC, 

lo que permite esterilizarla en auto clave sin que sufra daño alguno en sus característi-

cas. De todos modos es preferible esterilizarla por otros métodos que no exijan una vigi-

lancia tan estrecha.   

 La resistencia a la tensión de la malla de polipropileno es de 3’5-10’5 kgrs/cm2, 

dependiendo el valor exacto de la velocidad de enfriamiento durante la fabricación: Es-

tos valores pueden compararse con los correspondientes a otras sustancias plásticas co-

mo el Nylon (5-9 kgrs/cm2), Teflon (3 kgrs/cm2), Dacron (5’5-9 kgrs/cm2), etc. 

La malla (Figura 13) está tejida a partir de un hilo monofilamento, y tiene 42 x 

40 hilos por pulgada cuadrada. Va tejida como un tafetán, lo cual le da a la malla una 

gran resistencia , y dificulta la producción de desgarros. La malla puede ser cortada en 

el tamaño deseado sin que se deshilache. Durante muchos años se ha comercializado 

bajo el nombre comercial de Marlex. 
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Fue introducida en el arsenal quirúrgico por USHER139-52, y usada para reparar 

defectos de la pared abdominal y torácica.  

Posteriormente una gran cantidad de autores han corroborado su utilidad, como MAR-

TIN153, PONCE154, GRAHAM155, LAW156, SCHMITT157, LICHTENSTEIN158, 

BROWSE159, GRUNWALD160, STONE161, MATHES162, JACOBS163, etc. 

 

 
 

 
 

Figura 13.- Malla de polipropileno (formato de 11 x 14” (25 x 35 cms.). 

 

Lo cierto es que todavía, casi a los cincuenta años de su introducción en el arse-

nal quirúrgico, sigue teniendo una gran aceptación, sobre todo para dejarla colocada en 

el espesor de la pared abdominal sin contacto con el paquete intestinal, como se deduce 

del estudio de LUIJENDIJK164. 
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También se ha descrito su uso para la fijación del recto al sacro en el prolapso 

rectal (ROMERO TORRES165) y en cirugía de reconstrucción traqueal (BEALL166-167) 

entre otros usos.  

Al aparecer la cirugía laparoscópica se ha intentado adaptarlo para su uso en 

contacto con las vísceras intraabdominales, recubriéndolo de PTFE (ver politetrafluo-

roetileno expandido) con el nombre comercial de Bard Composix Mesh. 

La experiencia con este producto es muy limitada. 

También se ha probado a recubrirlo de un antiadherente como el Seprafilm, que 

es una combinación de hialuronato sódico y espuma de carboximetilcelulosa (VAN‘T 

RIET168). El recubrimiento de Seprafilm dura sólo una o dos semanas, por lo que su 

efecto es muy limitado, por otra parte es muy difícil mantener el recubrimiento intacto, 

ya que con facilidad se deteriora durante las manipulaciones necesarias para la coloca-

ción. Esta asociación se encuentra comercializada con el nombre de Sepramesh.  

Para la realización de este trabajo hemos utilizado las mallas comercializadas 

por la casa Braun-Dexon con el nombre comercial de Surgilene, previamente recorta-

das en cuadrados de 4 x 4 centímetros. 

 

IV-B-1-e).- El politetrafluoretileno expandido (PTFE) 

 

 En 1938 Roy Plunkett, químico de la multinacional DuPont descubrió un polí-

mero dotado de una gran versatilidad, y que durante muchos años fue comercializado 

por dicha empresa con el nombre comercial de Teflón.  

En 1958 Bill Gore pensó que el Teflon sería un buen aislante para los cables 

eléctricos, y funda una empresa dedicada a producirlos. 
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En 1969 GORE169-175 descubrió que el politetrafluoretileno (PTFE) podía expan-

dirse hasta formar un material resistente y poroso.  

Este descubrimiento varió totalmente el horizonte comercial de la compañía, que 

sin dejar sus productos originales pasó a diversificar su producción, comenzando a fa-

bricar material para implantes médicos, así como aislantes térmicos y acústicos bajo el 

nombre comercial de Gore-tex . En la actualidad bajo dicho nombre se amparan mas 

de 650 patentes en los Estados Unidos. 

Desde 1972 se usa para implantes vasculares y desde pocos años más tarde se 

aplica a la cirugía de reconstrucción de la pared abdominal (AMID79), (PENNIG-

TON176), (CHRYSOS177), (ATHANASAKIS178); asimismo se ha descrito su uso en la 

cirugía de los defectos congénitos de las paredes del abdomen (PAMPALONI179), 

(O’CALLAGHAM180), en las pérdidas de sustancia de la pared costal (FORTY181), 

(LAYMAN182) y en cirugía laparoscópica de la pared abdominal (CAMPOS183), (TSI-

MOYANNIS184), (KYZER185); (TOY186), todos ellos con grandes series o para gastro-

pexias laparoscópicas (AGWNOBI187). Se ha utilizado también para relleno en técnicas 

de cirugía estética. 

Totalmente inerte es uno de los materiales más inocuos que se conocen, y con 

una excelente biocompatibilidad. El PTFE expandido no se degrada en vivo, al contra-

rio, su microestructura porosa con un 85% de aire permite la penetración celular y vas-

cular, la infiltración de fibroblastos y leucocitos y la penetración del colágeno. 

El tejido de PTFE es muy flexible, no se deshilacha al cortarlo, es fácil y agra-

dable de manipular, y se adapta fácilmente, siendo confortable para el paciente. 

En la actualidad ha sido utilizado ya en más de un millón de implantes vascula-

res, sin que se hayan referido rechazos. Su microestructura (Figura 14) está formada 

por celdillas y fibrillas entrelazadas con unos espacios que oscilan entre 17 y 30µ. La 
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membrana de PTFE tiene más de 1.400 millones de poros  por centímetro cuadrado. El 

tejido es rápidamente revascularizado. 

No se encapsula, presentando una reacción inflamatoria moderada y transitoria, 

y una invasión celular intersticial y superficial (fibroblastos y colágeno) que lo hacen 

distinto a los otros materiales. 

Como ha sucedido con otros materiales, al aparecer la cirugía laparoscópica y 

con ella aumentar la frecuencia de colocación de materiales sintéticos dentro de la cavi-

dad peritoneal, ha presentado una serie de modificaciones intentando disminuir la res-

puesta del organismo traducible en la producción de adherencias, sin mengua de la re-

sistencia ni de la provocación de fibrosis en la pared abdominal. 

 

 

 
Figura 14.- Estructura microscópica de la prótesis de PTFE-E (Gore-tex). 
 

 

La primera modificación consistió en incorporar el PTFE, como antiadhesivo a 

una malla de polipropileno; surgió así Bard Composix Mesh, consistente en una ma-

lla de polipropileno recubierta por una delgada capa de PTFE. Presentaba el problema 
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de que costaba trabajo enrollarlo para introducirlo por un trócar de 10 mms., siendo im-

posible por uno de 5 mms. 

Con la finalidad de facilitar la integración apareció una variante más porosa con 

el nombre comercial de Mycromesh. Posteriormente al comenzar a utilizarse en la ci-

rugía laparoscópica de la pared abdominal ha aparecido otra variante denominada 

Dualmesh, que presenta una cara lisa destinada a quedar en contacto con las vísceras, y 

otra rugosa aterciopelada, destinada a facilitar la integración por los tejidos vecinos.  

 

 

 

Figura 15.- Dualmesh Plus con textura Corduroy colocado por laparosco-

pia; obsérvese el distinto color de cada cara, lo cual facilita su identificación. 

 

La última variante que ha aparecido, es Dualmesh Plus, consistente en una 

membrana con dos caras perfectamente diferenciadas: una de ellas, la destinada a que-

dar en contacto con el interior de la cavidad peritoneal es lisa y con un color pardo que 

además de servir para identificarla, evita las distorsiones luminosas (deslumbramientos) 

durante la intervención por vía laparoscópica. La otra cara, destinada a quedar en con-
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tacto con la pared, tiene una textura muy similar a la pana (Corduroy), con lo que favo-

rece la proliferación e infiltración por los fibroblastos (Figura 15). 

Además, para evitar las infecciones, se encuentra impregnado dos agentes anti-

microbianos: carbonato de plata (CO3Ag) y clorhexidina, a los cuales debe el color par-

do de la cara intraperitoneal.  

Las prótesis que hemos implantado en este trabajo estaban previamente cortadas 

a tamaño 4 x 4 cms. durante la sesión operatoria, procedían de material con formato 12 

x 8 cms.  

 

IV-C).- Animal de experimentación 
 

 

Una vez señalada nuestra hipótesis de trabajo y los objetivos que intentábamos 

conseguir, optamos por elegir el animal de experimentación más idóneo para crear el 

modelo experimental adecuado. Por los motivos que señalaremos, el animal elegido fue 

el mayor de los que se utilizan en nuestras instalaciones, como es el cerdo. Este animal 

lo hemos considerado idóneo por:  

• Ser animal del que podíamos disponer en nuestro Laboratorio de Cirugía Ex-

perimental. 

• Ser animal resistente y con capacidad para soportar la espera del postopera-

torio necesario para la valoración de las pruebas. 

• Ser, como ya hemos comentado, el mayor animal del que disponíamos en 

nuestras instalaciones, y ser el que más se acercaba a la superficie corporal 

del ser humano. 

• Al no disponer de torre de Cirugía Laparoscópica, este animal nos permitía 

poder hacer fácilmente un símil de esta cirugía, que a su vez nos facilitaba 
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acercarnos a reproducir las condiciones requeridas por este sistema de abor-

daje quirúrgico. 

• Ser un animal que al tener una pared abdominal amplia, nos permitía la in-

serción de las prótesis adecuadamente y en número suficiente para valorar el 

estudio comparativo, sin la variable de introducir diferentes animales para 

prótesis similares, y además nos permitía que las prótesis estuviesen lo sufi-

cientemente separadas para no interferirse en su integración unas con otras. 

 

El animal utilizado ha sido el cerdo de raza York, de unos dos meses de edad y 

con un peso al entrar en el estudio que variaba desde 16 hasta 40 Kgrs., machos y hem-

bras indistintamente, estas últimas no embarazadas. Intencionadamente hemos huido de 

animales más grandes, ya al esperar en el animalario el sacrificio en el tiempo que te-

níamos establecido en el método, y estar bien alimentados con piensos especiales, podí-

an poner mucho peso en poco tiempo, y teníamos que procurar que en las reintervencio-

nes pudiésemos manejar adecuadamente los animales. En total se han empleado 25 

animales. 

Estos animales se repartieron: 5 para la Fase Preliminar, en donde nos surgieron, 

y a su vez resolvimos todas las peculiaridades y dificultades que se planteaban para 

nuestro estudio, y de esa forma poder montar el modelo experimental adecuado, y 20 

cerdos, divididos en dos grupos de 10, para la Fase de Investigación. 

Estos animales los dividimos en un Grupo A, en el que utilizamos como inhibi-

dor la cola de fibrina, y un Grupo B, en el que utilizamos la pomada de hialuronidasa. 
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IV-D).- Fuentes de documentación 

 

La bibligrafía manejada abarca desde 1903 a la actualidad, como fuente de do-

cumentación hemos utilizado: 

• Biblioteca familiar, herencia de tres generaciones de médicos dedicados a 

especialidades quirúrgicas. 

• Biblioteca de los Hospitales Universitarios “Virgen del Rocío” 

• Biblioteca del Hospital Universitario “Virgen Macarena” 

• Documentación proveniente de trabajos anteriores del autor sobre temas afi-

nes 

• Buscador Google en castellano, frances e inglés 

• Base de datos Medline. 

 

Las palabras claves utilizadas para las búsquedas en Internet fueron: hernia ven-

tral, eventracion, laparoscopia, prótesis, adherencias, hernie ventrale, éventration, 

cœlioscopie, prosthéses, adhérences postopératoires, ventral hernia, laparoscopy, prost-

hesis, peritoneal adhesions.  
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V).- MÉTODO 
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V-A).- Fase Preliminar 

 

Al plantearse el presente estudio experimental, el primer problema que surgió 

fue la creación de un modelo válido que nos permitiera realizar una valoración de los 

resultados conseguidos en aquellos implantes asociados a inhibidores, comparándolos 

con los obtenidos en los inplantes no asociados a dichas sustancias, al mismo tiempo 

debía permitirnos comparar de un modo fiable los resultados obtenidos con cada tipo de 

prótesis y con cada tipo de inhibidor. 

Para evitar la provocación de adherencias que falsearan los resultados se decidió 

que el abordaje se realizaría por vía media infraumbilical, para, con instrumental largo, 

y sin tocar ni las vísceras ni el peritoneo parietal, proceder a colocar los implantes en la 

posición más alta y distante posible, manteniendo una distancia mínima de 2-3 cms. 

entre los implantes situados en el mismo lado. 
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Como se puede fácilmente comprender, se trataba de simular una laparoscopia, 

ya que en esos momentos no disponíamos de una torre de cirugía laparoscópica en nues-

tro quirófano experimental 

Desde el primer momento tuvimos claro que en cada animal debíamos realizar 

cuatro implantes de prótesis, dos de cada material (polipropileno [1 y 2] y PTFE [3 y 

4]); uno de cada tipo sería untado con un inhibidor, mientras que el otro permanecería 

como testigo. 

 También se implantarían en la línea media dos testigos de las suturas helicoida-

les [5 y 6], de ellos impregnado con inhibidor, y el otro sin inhibidor, para así poder 

valorar hasta que punto podía influir el tipo de fijación de las prótesis. 

De este modo los animales se integrarían de modo aleatorio en dos series:  

• Serie A: Integrada por los animales en los que se había usado como inhibidor  

la cola de fibrina. 

• Serie B: Integrada por los animales en los que  se utilizó la pomada de hialu-

ronidasa como inhibidor. 

 

Por convenio se decidió que los implantes se realizarían de modo simétrico, es-

tando los implantes untados situados en el lado derecho del animal. 

Una vez que comenzamos a intervenir animales observamos que era más fácil la 

colocación si los implantes de polipropileno eran los situados en una posición más cra-

neal, ello era debido a que al tener mayor memoria se mantenían extendidos mejor que 

los de PTFE. 

Otras de las observaciones que realizamos fue que era mejor untar los implantes 

antes de su colocación, ya que, en caso contrario, debíamos colocarlos en posición  
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Cabeza del animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PTFE untado con inhibidor. 

2.- PTFE sin untar. 

3.- Polipropileno untado con inhibidor. 

4.- Polipropileno sin untar. 

5.- “Tackers” sin untar. 

6.- “Tackers” untados con inhibidor. 

 
Figura 16.- Representación de la disposición de los implantes.  

 

1 2 

3 4 5
5 

6 
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antigravitatoria, sin disponer de material adecuado. Además el contenido derramado 

sobre las vísceras podía alterarnos los resultados. 

En estas pruebas de puesta a punto utilizamos cinco animales, y una vez que se 

les sacrificó, y observamos que el sistema podía ser válido, el modelo quedó fijado del  

modo que se aprecia en la figura 16. Hay que aclarar que estos cinco animales, no han 

sido tenidos en consideración en el momento de recoger y valorar los resultados. 

. 

V-B).- Fase de investigación 

 

V-B-1).- Primera intervención 

 

V-B-1-a).-  Propuesta de sistemática de trabajo 

 

 Como ya hemos expuesto anteriormente al hablar de la fase preliminar de diseño 

del procedimiento a seguir, la primera intervención preveía que, previa preparación de 

los implantes y su untado con la sustancia inhibidora (Figuras 17 y 18) a utilizar en 

cada caso,se procediera a realizar una laparotomía media infraumbilical. En los machos 

sabíamos que sería preciso lateralizarse ligeramente hacia la izquierda para evitar las 

lesiones uretrales. Una vez abierta la cavidad peritoneal del animal, se practicaría una 

revisión visual de su contenido. A continuación se procedería con la ayuda de una valva 

hepática tipo Mikulicz a levantar la pared abdominal, para, mediante instrumental largo 

y el aparato Protack® (Figura 12) de colocación de suturas helicoidales, fijar los im-

plantes en la pared abdominal (Figuras 19 y 20). 
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Figura 17.- Implantes untados de cola de fibrina preparados para su colocación 

(antes de su total coagulación). 

 

 

 

Figura 18.- Implantes untados de pomada de hialuronidasa antes de su colocación. 
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Figura 19.- Malla de polipropileno untada de pomada de hialuronidasa du-

rante su colocación          

 

 

 

Figura 20.- Malla de polipropileno untada de cola de fibrina durante su co-

locación. 
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Por último se colocarían testigos de los “tackers” tanto untados como sin untar. 

El cierre se realizaría por planos. 

El animal pasaría a la Sala de Reanimación y posteriormente al animalario don-

de permanecería durante cinco semanas. Entonces el animal sería sacrificado para ob-

servar y valorar los resultados, así como extraer muestras para estudios microscópicos. 

El intervalo de cinco semanas estaba calculado en función de la capacidad del 

animalario de nuestro quirófano experimental y teniendo además en cuenta el hecho de 

que se trataba de animales en fase de crecimiento y una mayor demora podía crearnos 

problemas de manejo de los animales tanto despierto como dormidos. 

 

V-B-1-b).- Preoperatorio 

 

 Se premedicó a los animales con Ketamina, 20 mgrs/Kg de peso I.M. media hora 

antes de la intervención. Sólo se les mantuvo en ayunas durante 8 horas. Inmediatamen-

te antes de la intervencíón se les pesó. 

 
 
 

V-B-1-c).- Anestesia 

 

V-B-1-c-αααα).- Inducción 

 

Se indujo la anestesia con pentotal sódico a razón de 20 milígramos por kilo de 

peso, por vía endovenosa, en una de las venas del dorso de uno de los pabellones auri-

culares, la vena se canalizaba con un catéter Abbocath-T® de calibre 14 ó 16 para la 

administración de infusiones y medicamentos. 
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V-B-1-c-ββββ).- Mantenimiento 

 

Una vez dormido el animal, se procedía a la intubación endotraqueal, y era co-

nectado al aparato de anestesia Pulmomat-Draeger, manteniéndose la anestesia con Iso-

fluorane por inhalación al 1-2% (dependiendo del peso), y Fentanest en función de la 

necesidad de relajación. 

La frecuencia respiratoria se mantenía a 16 respiraciones por minuto, La ventila-

ción se realizó con aire + O2 ( 60% + 40% en volumen), a 10-12 litros/minuto, según el 

peso. 

La sueroterapia se hace con suero glucosalino a un ritmo de 2 centímetros cúbi-

cos/Kgr./hora. 

 

V-B-1-c-χχχχ).- Medicación 
 
 
 
 

• Al comenzar la intervención se le administraba a cada animal una dosis de cinco 

millones de Unidades Internacionales de Penicilina por vía intravenosa. 

• Al terminar se inyectaba por la misma vía una ampolla de Nolotil®.  

 

V-B-1-d).- Intervención quirúrgica  

 

 Una vez anestesiado los animales y preparados los implantes, se procedió en 

todos los casos de acuerdo con la expuesto para la primera intervención en la propuesta 

de sistemática de trabajo que figura en el apartado V-B-1-a y con la disposición que 

muestra la figura 16. 
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 El cierre de la herida operatoria se realizó en todos los casos por planos, utili-

zando: 

♦ Polysorb® del 0 en sutura continua para el peritoneo. 

♦ Dexon® del 1 en sutura continua para la fascia. 

♦ Seda a puntos entrecortados para la piel. 

 

V-B-1-e).- Postoperatorio 

 
 

Una vez que el animal ha recuperado los reflejos y respira espontáneamente, era 

trasladado a lo que podríamos denominar como sala de despertar. Allí se le mantenía la 

sueroterapia hasta que podía levantarse, ello sucedía habitualmente de media a una hora 

después de despertarse. 

A continuación el animal pasaba a su jaula del animalario, reanudando una ali-

mentación normal durante las cinco semanas que debían transcurrir hasta la reinterven-

ción y el sacrificio. 

 

V-B-2).- Segunda intervención 

 

V-B-2-a).- Preoperatorio 

 
 

Se realizó del mismo modo que se ha descrito para la primera intervención. Al 

pesarlos se comprobó que habían ganado peso, la ganancia media era aproximadamente 

del 25% del peso previo, aunque con grandes variaciones, oscilando el peso entre 22 y 

48 Kgrs. 
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V-B-2-b).- Anestesia 
 
 
 

También se realizó del mismo modo que para la primera intervención. 

 

V-B-2-c).- Exploración externa del animal 

 

Se valoraba el estado de la herida operatoria, así como su continencia. 

 

V-B-2-d).- Intervención quirúrgica y toma de datos 

 

La reintervención comenzaba de acuerdo con lo expuesto anteriormente en V-B-

1-a, es decir igual que la primera vez. Se realizó en todos los casos de nuevo una laparo-

tomía media infraumbilical. Una vez abierta la cavidad abdominal se examinó visual-

mente el interior, constatando la existencia o no de adherencias a cada uno de los im-

plantes, sus características de cantidad y de calidad.  

Posteriormente se amplió la herida hasta xifoides para una mejor visualización. 

Durante la apertura se tomaron fotografías de aquellos hallazgos estimados como dignos 

de mención. 

Una vez terminada la apertura se procedía a estudiar las adherencias encontra-

das, y a transcribir estos hallazgos a una clave numérica que nos permitiera más adelan-

te realizar un estudio estadístico de los mismos. 

Hemos convenido que los datos a tener en cuenta de las adherencias eran lo que 

convinimos en denominar como “calidad” y “cantidad” de las mismas. Otro dato a 

tener en cuenta, aunque no cuantificable, era la estructura adherida, ya que dependía 

entre otros factores de la localización del implante. 
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q  Bajo el concepto de “calidad” hemos intentado dar una idea de la consis-

tencia de las mismas, en función de su resistencia a las maniobras habi-

tuales de disección. 

La clave utilizada para realizar una transcripción a clave numérica ha si-

do: 

• 0: No adherencias. 

• 1: Adherencias extremadamente lábiles. 

• 2: Adherencias algo más firmes, pero desmontables mediante disec-

ción roma. 

• 3: Adherencias firmes desmontables sólo mediante instrumentos cor-

tantes. 

 

q  El otro concepto con el que hemos trabajado ha sido el de “cantidad”. 

Con él hemos tratado de describir la intensidad de la reacción adherencial 

provocada por cada implante. Es un concepto que puede ser más subjeti-

vo; para evitarlo , en los pocos casos dudosos que hemos tenido se ha re-

currido a comparaciones fotográficas con otros casos.  

   La clave utilizada para pasar a clave numérica ha sido. 

• 0: No adherencias. 

• 1: Alguna adherencia aislada.. 

• 2: Pocas adherencias. 

• 3: Muchas adherencias que engloban toda o casi toda la prótesis. 
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q  Dependiendo de la estructura adherida (no susceptible de trascribir numé-

ricamente): 

• Epiploicas. 

• Entéricas. 

• Vísceras macizas. 

 

A continuación se procedía a retirar los implantes, para medirlos con idea de va-

lorar los fenómenos de retracción, y posteriormente, tras identificarlos adecuadamente 

(número del animal, tipo de implante e inhibidor utilizado, si era el caso), incluirlos en 

formol con destino a posterior estudio histológico. 

 Una vez llegados a este punto se procedía a cerrar el bloque mediante una sutura 

continua de Dexon® del 1 la pared abdominal, al mismo tiempo que se procedía al sacri-

ficio del animal mediante la administración intravenosa de un bolo de 40-50 mEq. de 

ClK lo cual provocaba la muerte del animal por parada cardíaca. 
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VI).- RESULTADOS 
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 Expondremos a continuación los resultados obtenidos en nuestro trabajo, anali-

zando los diferentes aspectos estudiados. Para una mayor claridad los agruparemos en 

los siguientes apartados: 

• Hallazgos macroscópicos intraabdominales. 

• Estudio estadístico de los hallazgos macroscópicos. 

• Estudio de los hallazgos microscópicos. 

 

Lo ideal al obtener los resultados de un estudio biológico, como es este caso, y 

teniendo siempre presente que la Biología no es una ciencia exacta, es cuantificar los 

resultados en valores numéricos concretos, para que, mediante el estudio estadísticos de 

esos valores, se puedan obtener conclusiones fiables. 

Pero ello no siempre es posible, de forma que de los datos que tendremos en 

cuenta en los apartados anteriormente expuestos, sólo serán expresables de un modo 
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claro y terminante la retracción sufrida por los implantes, así como el peso de los anima-

les. 

Los datos proporcionados por los estudios histológicos difícilmente serán cuanti-

ficables en guarismos, así como el tipo de estructura adherida a un determinado implan-

te.  

En otros tipos de datos, como la producción y tipo de adherencias, hemos inten-

tado aproximarnos a la expresión numérica de esos valores, y esperamos haberlo conse-

guido. 

 

VI-A).- Datos macroscópicos 

 

VI-A-1).- Serie A (Cola de fibrina) 

 

Integrada por 10 animales; de ellos, 6 eran machos, y 4 eran hembras. Tuvimos 

en cuenta: 

 

VI-A-1-a).- Peso 

 

El peso de los animales en el momento de la reintervención y sacrificio osciló 

entre los 25 y 42 Kgrs. 
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Serie A (Cola de fibrina) 

 

 

 

Número en la serie Primera intervención Reintervención 

1 33 42 

2 25’5 26’5 

3 23 36 

4 36 38 

5 19 28 

6 23 31 

7 20 25 

8 25 31 

9 19 22 

10 24 32 

P. M. 24’75 31’15 

 

 

 

Tabla I.- Pesos de los animales (Cifras expresadas en kilogramos). 
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VI-A-1-b).- Estado de la herida operatoria 

 

VI-A-1-b-αααα).- Infección de la herida operatoria  

 

Se dio sólo en un caso, en forma de un absceso del tercio medio de la herida 

operatoria previa fistulizado a piel, y con un contenido espeso que recordaba por su 

consistencia y olor al de un quiste sebáceo infectado (Figuras 21 y 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.- Se aprecia el orificio fistuloso de comunicación al exterior del 

absceso de la herida operatoria. 
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 * 

 

 

Figura 22.- Se aprecia una adherencia del intestino delgado a la herida ope-

ratoria y el absceso de la misma abierto con su contenido “pseudosebáceo” (*). 

 

 

VI-A-1-b-ββββ).- Otras alteraciones de la zona de la herida operatoria 

 

En un caso se apreció, durante la reintervención, la existencia de una hernia ven-

tral a nivel de la herida previa. 
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VI-A-1-b-χχχχ).- Adherencias a la zona de la herida operatoria 

 

Sólo en un caso, el correspondiente al absceso de la herida quirúrgica previa 

(Figura 22) hemos visto una asa de intestino delgado adherido a la cara peritoneal de la 

herida operatoria. 

 

 

VI-A-1-b-δδδδ).- Alteraciones de la pared abdominal en la zona de colocación 

de los implantes 

 

No las hemos visto en ningún caso. 

 

VI-A-1-b-εεεε).- Adherencias a los implantes y a los “tackers” de fijación de és-

tos 

 

A continuación, siguiendo la metodología ya expuesta anteriormente, estudia-

mos los datos correspondientes a calidad y cantidad de las adherencias a los implantes, 

así como los correspondientes a calidad de adherencias a los “tackers” individualizados, 

todo ello según las pautas expuestas ya anteriormente. En el caso de los “tackers” no 

hemos estimado viable la valoración de la cantidad dado su mínima superficie (πr2, de 

donde tendríamos: 3’14 x 2mm. x 2mm. = 12’56 mm2).  

Hemos encontrado a simple vista una disminución evidente de las adherencias 

en los implantes untados con cola de fibrina, disminución que es mayor en cuanto a can-

tidad que en cuanto a calidad, sobre todo en el caso del polipropileno (Figuras 23 a 26) 

y  Tablas II a VI.  
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Figura 23.- Aspecto del implante de polipropileno sin untar, a las cinco semanas, a 

la derecha un implante de Dualmesh Plus con textura Corduroy. 

 

 

 

Figura 24.- Implante de polipropileno untado libre de adherencias a las cinco se-

manas. 
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Figura 25.- Implante de PTFE sin untar rodeado de adherencias. 

 

 

 

Figura 26.- Implante de PTFE untado libre de adherencias a las cinco semanas. 

También hemos observado una diferencia en la distribución de las adherencias 

entre los implantes de mallas de polipropileno y los implantes de láminas de Dual-

meshPlus, consistente en que en el caso del polipropileno las adherencias se distribu-
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yen por toda la superficie de un modo más o menos uniforme, mientras que en las lámi-

nas de Dualmesh Plus tienden a estar localizadas en la periferia. Este hecho lo hemos 

apreciado tanto en los implantes untados como en aquellos sin untar (Figuras 27 y 88). 

 

 

 

 

 

Figura 27.- Implante de polipropileno totalmente englobado por un bloque 

adherencial. 
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Figura 28.- Se aprecia una gruesa banda fibrosa adherida al borde superior 

del implante de Dualmesh Plus, mientras que el centro se encuentra perfectamen-

te peritonizado. 

 

 

Los resultados correspondientes a los “tackers” de fijación de los implantes fue-

ron: 
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Animal    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Implante 1 

(PPL + C. F.) 

Prótesis Calidad 2 3 1 1 2 0 2 1 0 0 

   Cantidad 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

  “Tackers” Calidad 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 

              

 Implante 2 

(PPL) 

Prótesis Calidad 3 3 2 2 3 3 3 0 1 2 

   Cantidad 3 2 3 2 1 2 3 0 1 2 

  “Tackers” Calidad 3 0 0 0 0 0 3 1 0 2 

              

 Implante 3 

(PTFE + C.F.) 

Prótesis Calidad 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 

   Cantidad 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 

  “Tackers”  1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 

              

 Implante 4 

(PTFE) 

Prótesis Calidad 3 3 0 0 3 3 2 0 0 2 

   Cantidad 3 2 0 0 3 3 2 0 0 1 

  “Tackers” Calidad 3 0 0 0 0 0 3 1 0 1 

Nota.- PPL = Polipropileno, Dual. = DualmeshPlus con textura  

Corduroy, C. Fib = Cola de fibrina 

Tabla VII.- Valores correspondientes a la “calidad” y “cantidad” de las ad-

herencias provocadas en las prótesis implantadas en los animales de la serie A. 
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Vemos que a simple vista los valores de “calidad” y “cantidad” correspondientes 

a los implantes sin untar de inhibidor son más elevados, sobre todo en lo referente a las 

prótesis.  

En la tabla anterior cada columna representa a un animal; están ordenados de 

modo correlativo por oreden de intervención del 1 al 10, empezando desde la izquierda. 

Las estructuras adheridas fueron: 

 

Implante 1 (Polipropileno + Cola de fibrina): 

v  Prótesis 

• En 5 casos epiplon. 

• En 1 caso hígado. 

• En 1 caso intestino delgado. 

• En 3 casos no hubo adherencias. 

v  “Tackers” 

• En 7 casos no hubo adherencias. 

• En 3 casos epiplon. 

 

Implante 2 (Polipropileno): 

v  Prótesis 

• En 6 casos epiplon. 

• En 2 casos bazo. 

• En 1 caso epiplon y bazo. 

• En 1 caso no hubo adherencias. 

v  “Tackers” 

• En 2 casos a bazo. 
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• En 2 casos a epiplon. 

• En 6 casos no hubo adherencias. 

 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura Corduroy + Cola de fibrina): 

v  Prótesis 

• En 6 casos a epiplon. 

• En 4 casos no hubo adherencias. 

v  “Tackers” 

• En 3 casos a epiplon. 

• En 7 casos no hubo adherencias. 

 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura Corduroy) 

v  Prótesis 

• En 4 casos a epiplon. 

• En 1 caso a bazo. 

• En 1 caso a epiplon e intestino delgado. 

• En 4 casos no hubo adherencias. 

v  “Tackers” 

• En 3 casos epiplon. 

• En 1 caso bazo. 

• En 6 casos no hubo adherencias. 
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VI-A-1-b-φφφφ).- Adherencias a los “tackers” colocados como testigos 

 

Aunque también se planteó este estudio, hemos visto que no se ha producido 

ninguna adherencia a los mismos, es más, a veces no hemos conseguido localizarlos 

para tomar muestras para estudios histológicos al quedar hundidos en el espesor de la 

pared y ser imposibles de localizar al tacto. 

 

VI-A-1-b-γγγγ).- Retracción de las prótesis.  

 

En todos los casos se apreció una retracción de las prótesis, mucho más marcada 

en el caso de las láminas de Dualmesh Plus con textura Corduroy que en caso de las 

mallas de polipropileno (Figura 29), dicha retracción no era igual en todas las direccio-

nes, por ello no hemos calculado la retracción lineal, sino la superficial.  

 

 

 

Figura 29.- Diferente retracción del polipropileno(derecha) y del PTFE (izquier-

da). 
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Dado que los “tackers estaban bien anclados, las prótesis se deformaban y tendí-

an a pasar de una forma cuadrada a otra más o menos estrellada con tantas puntas como 

“tackers". En aquellos casos en que por dificultad técnica se habían colocado 5 ó 6 “tac-

kers”, las prótesis adoptaban forma de estrella de 5 ó 6 puntas.  

En la Tabla VIII exponemos los valores de las mediciones de los implantes tras 

su retirada. Están expresados en % de la superficie originaria (4 cms. x 4 cms. = 100 % 

de superficie) arriba, y superficie en cm2 debajo 

No había aparentemente influencia del hecho de que el material estuviera untado 

o no de inhibidor. (Tabla IX).  
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Implante 1 

(PPL + C. Fib.) 
 

15’36 13’51 9’75 34’38 16’88 7’50 6’57 16’87 16’87 27’00 

Implante 2  

(PPL) 

15’36 14’71 9’75 35’10 5’00 25’63 7’50 12’50 34’37 28’31 

Implante 3 

(Dual.+C.Fib.) 

64’00 59’04 57’75 76’78 56’25 64’06 62’50 45’31 69’75 55’50 

Implante 4 

(Dual.) 

65’19 60’94 59’05 76’60 57’75 71’12 49’25 53’12 N. V. 58’31 

  Nota.- N. V. = No valorable ( Prótesis arrugada). 

 

 

Implante 1 

(PPL + C. Fib.) 
 

13’54 13’84 14’44 10’50 13’30 14’80 14’95 13’30 13’30 11’68 

Implante 2  

(PPL) 

13’54 13’65 14’44 10’38 15’20 11’90 14’80 14’00 10’50 11’47 

Implante 3 

(Dual.+C.Fib.) 

05’76 06’55 06’76 03’72 07’00 05’75 06’00 08’75 04’84 07’12 

Implante 4 

(Dual.) 

05’57 06’25 06’55 03’74 06’76 04’62 08’12 07’50 N. V. 06’67 

  Nota.- N. V. = No valorable ( Prótesis arrugada). 

 

Tabla VIII.- Retracción de los implantes en la serie A (Cola de fibrina). 

Mostramos arriba los valores que expresan la disminución de superficie en % de la 

superficie original (16 cm2). Abajo se muestran los valores de superficie que queda 

después de la retracción expresados en cm2. 

. 
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Tabla IX.- Gráfico comparativo de las diferencias de retracción entre el po-

lipropileno y el Dualmesh Plus con textura Corduroy. 

 

Todos estos valores y otros no transcribibles a clave numérica se encuentran de 

forma resumida en las tablas X a XIX. 
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Serie A (Cola de fibrina) 
 

 
 

Implante 1 (Polipropileno + cola de fi-

brina). 

Calidad de las adherencias malla: 2 

Cantidad de las adherencias malla: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: Epiplon 

  *Calidad: 1 

Retracción (%): 15’36 % 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias malla: 3 

Cantidad de las adherencias malla: 3 

Estructura adherida: Bazo 

Adherencias a “tackers”: Bazo 

  *Calidad: 3 

Retracción (%): 15’36 % 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Adherencia a “tackers”: Epiplon 
 
  *Calidad: 1 
 
Retracción (%): 64 % 
 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 3 

Cantidad de las adherencias: 3 

Estructura adherida: Bazo 

Adherencia a “tackers”: Bazo 
 
  *Calidad: 3 
 
Retracción (%): 65’19 % 

Implante 6 (“Tackers”+ cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: 0  

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

 
Tabla X.- Resultados animal número 1A 
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Serie A (Cola de fibrina) 

 
 
 

Implante 1 (Polipropileno + cola de fi-

brina). 

Calidad de las adherencias: 3 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Intestino delgado 

Adherencias a “tackers”: No. 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 13’51 % 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias: 3 

Cantidad de las adherencias: 2 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 14’71 % 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 1 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon  

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 59’04 % 
 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 3 

Cantidad de las adherencias: 2 

Estructura adherida: Epiplon  

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad:0 
 
Retracción (%): 60’94 % 

Implante 6 (“Tackers”+ cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

 
Tabla XI.- Resultados animal número 2A 
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Serie A (Cola de fibrina) 

 
 

 

Implante 1 (Polipropileno + cola de fi-

brina). 

Calidad de las adherencias: 1 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 9’75 % 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias: 2 

Cantidad de las adherencias: 3 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 9’75 % 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 57’75 % 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 59’05 % 
 

Implante 6 (“Tackers”+ cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

 
Tabla XII.- Resultados animal número 3A 
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Serie A (Cola de fibrina) 
 
 

 

Implante 1 (Polipropileno + cola de fi-

brina). 

Calidad de las adherencias: 1 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: Epiplon 

  *Calidad: 3 

Retracción (%): 34’38 % 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias: 2 

Cantidad de las adherencias: 2 

Estructura adherida: Bazo y epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 35’10 % 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 76’78 % 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 76’60% 
 

Implante 6 (“Tackers”+ cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

 
Tabla XIII .- Resultados animal número 4A 
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Serie A (Cola de fibrina) 

 
 
 

Implante 1 (Polipropileno + cola de fi-

brina). 

Calidad de las adherencias: 2 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 16’88 % 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias: 3 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 5 % 

 
Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 1 

Cantidad de las adherencias: 2 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 56’25 % 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 3 

Cantidad de las adherencias: 3 

Estructura adherida: Epiplon e intestino 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 57’75 % 

Implante 6 (“Tackers”+ cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

 
Tabla XIV.- Resultados animal número 5A 
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Serie A (Cola de fibrina) 

 
 

 

Implante 1 (Polipropileno + cola de fi-

brina). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 7’5 % 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias: 3 

Cantidad de las adherencias: 2 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 25’63 % 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 1 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: Epiplon 

  *Calidad: 2 
 
Retracción (%): 64’06 % 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 3 

Cantidad de las adherencias: 3 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 71’12 
 

Implante 6 (“Tackers”+ cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

 
Tabla XV.- Resultados animal número 6A 
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Serie A (Cola de fibrina) 

 
 

 

Implante 1 (Polipropileno + cola de fi-

brina). 

Calidad de las adherencias: 2 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: Epiplon 

  *Calidad: 2 

Retracción (%): 6’57 % 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias: 3 

Cantidad de las adherencias: 3 

Estructura adherida: Bazo 

Adherencias a “tackers”: Bazo 

  *Calidad: 3 

Retracción (%): 7’50 % 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 1 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: Epiplon 

  *Calidad: 1 

Retracción (%): 62’50 % 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 2 

Cantidad de las adherencias: 2 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: Epiplon 
 
  *Calidad: 3 
 
Retracción (%): 49’25 % 
 

Implante 6 (“Tackers”+ cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

 
Tabla XVI.- Resultados animal número 7A 
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Serie A (Cola de fibrina) 
 
 

Implante 1 (Polipropileno + cola de fi-

brina). 

Calidad de las adherencias: 1 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Hígado 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 16’87 % 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: Epiplon 

  *Calidad: 1 

Retracción (%): 12’50 % 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 1 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 45’31 % 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: Epiplon 
 
  *Calidad: 1 
 
Retracción (%): 53’12 % 
 

Implante 6 (“Tackers”+ cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

  
Tabla XVII.- Resultados animal número 8A 
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Serie A (Cola de fibrina) 

 
 

 

Implante 1 (Polipropileno + cola de fi-

brina). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: 0 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 16’87 % 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias: 1 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 34’37 % 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: 0 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 69’75 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): No valorable (arrugada) 
 

Implante 6 (“Tackers”+ cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

 
Tabla XVIII.- Resultados animal número 9A 
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Serie A (Cola de fibrina) 

 
 

 
Implante 1 (Polipropileno + cola de fi-

brina). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 27’00% 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias: 2 

Cantidad de las adherencias: 2 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: Epiplon 

  *Calidad: 2 

Retracción (%): 28’31% 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 2 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 55’00% 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 2 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: Epiplon 
 
  *Calidad: 2 
 
Retracción (%): 58’31% 
 

Implante 6 (“Tackers”+ cola de fibrina). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

 
Tabla XIX.- Resultados animal número 10A 
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VI-A-1-b-ηηηη).- Integración con la pared.  

 

En siete de los casos de esta serie, las prótesis estaban firmemente integradas a la 

pared abdominal en toda su superficie.  

Por otra parte observamos en dos casos que el implante 1 se despegaba con faci-

lidad en las zonas más alejadas de los “tackers”, aunque éstos estaban bien puestos y 

resistía fuertes tracciones (Figura 30).  

 

 

 

 

 

Figura 30.- El implante de polipropileno se despega con facilidad de la cara 

interna de la pared abdominal aunque están bien anclados los “tackers”. 

 

En otro caso sucedió lo mismo con un implante de Dualmesh Plus con textura 

Corduroy. 
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VI-A-1-b-ιιιι).- Encapsulamiento de las prótesis.  

 

Independientemente del material se apreciaba que el organismo del animal había 

reaccionado formando una cápsula fibrosa recubierta por tejido aparentemente perito-

neal en su aspecto macroscópico. Dicha cápsula estaba íntimamente unida a la prótesis 

en el caso del polipropileno (Figura 31), mientras que en el del Dualmesh Plus se 

comportaba igual que la vaina con respecto a las semillas de las leguminosas, de modo 

que al abrirse la cápsula permitía salir fácilmente al implante (Figuras 32 a 34). 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.- Pieza con implante de polipropileno untado con cola de fibrina. 

Se aprecian la encapsulación y el recubrimiento mesotelial. 
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Figura 32.- Pieza con implante de Dualmesh Plus untado con cola de fibri-

na. Se aprecia el implante saliendo por una efracción del encapsulamiento. 

 

 

 

Figura 33.- Pieza donde se muestra un implante de Dualmesh untado con 

cola de fibrina y la cápsula (abierta) que se ha formado a su alrededor.  
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Figura 34.- La misma pieza de la figura 44. Ahora apreciamos en color rojo 

más intenso el lecho donde se alojaba el implante. 
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 VI-A-2).- Serie B (Hialuronidasa): 

 

Integrada por 10 animales; de ellos, 8 eran machos, y 2 eran hembras. 

 

VI-A-2-a).- Peso. 

 

 El peso de los animales en el momento de la reintervención y sacrificio osciló 

entre los 25 y 48 Kgrs. (Tabla XX). 
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Serie B (Hialuronidasa) 

 

Número en la serie Primera intervención Reintervención 

1 31 43 

2 22’5 25 

3 20 30 

4 22 42 

5 40 48 

6 20 29 

7 22 26 

8 22 26 

9 28 37 

10 23 34 

Peso medio 25’05 32’90 

 

 

Tabla XX.- Pesos de los animales (Cifras expresadas en kilogramos). 

 

 

VI-A-2-b).- Estado de la herida operatoria 

 

VI-A-2-b-αααα).- Infección de la herida operatoria  
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No hemos tenido ningún caso en esta serie. 

VI-A-2-b-ββββ).- Otras alteraciones de la zona de la herida operatoria 

  

En un caso se apreció, durante la reintervención, la existencia de una hernia ven-

tral a este nivel. 

 

VI-A-2-b-χχχχ).- Adherencias a la zona de la herida operatoria  

 

No las hemos visto en ningún caso. 

 

VI-A-2-b-δδδδ).- Alteraciones de la pared abdominal en la zona de colocación 

de los implantes 

 

No las hemos visto en ningún caso en esta segunda serie. 

 

VI-A-2-b-εεεε).- Adherencias a los implantes y a los “tackers” de fijación de és-

tos 

 

A continuación, siguiendo la metodología ya expuesta anteriormente, estudia-

mos los datos correspondientes a calidad y cantidad de las adherencias a los implantes, 

así como los correspondientes a calidad de adherencias a los “tackers” individualizados 

(Figura 35). No hemos estimado viable la valoración de la cantidad dado su mínima 

superficie (πr2; 3’14 x 2mm. x 2mm. = 12’56 mm2).  
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Figura 35.- Adherencia de intestino delgado a los “tackers” de fijación del 

polipropileno. Se aprecia el polipropileno perfectamente peritonizado. 

  

Hemos encontrado a simple vista una disminución evidente de las adherencias 

en los implantes untados con hialuronidasa (Tablas XXI a XXV) , disminución que es 

algo mayor en cuanto a cantidad que en cuanto a calidad, sobre todo en el caso del poli-

propileno (Figuras 36 y 37). 

También hemos observado, igual que ya vimos en la serie A, una diferencia en 

la distribución de las adherencias entre los implantes de mallas de polipropileno y los 

implantes de láminas de Dualmesh Plus con textura Corduroy, consistente en que en el 

caso del polipropileno las adherencias se distribuyen por toda la superficie de un modo 

más o menos uniforme, mientras que en el caso de los implantes de Dualmesh Plus con 

textura Corduroy cuando existen tienden a estar localizadas en los bordes del implante 

(Figuras 38 y 39). Este hecho lo hemos observado tanto en los implantes untados como 

en aquellos sin untar. 
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Animal    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Implante 1 

(PPL + Hial.) 

Prótesis Calidad 2 2 2 0 0 1 0 1 1 2 

   Cantidad 2 2 1 0 0 1 0 1 1 3 

  “Tackers” Calidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

 Implante 2 

(PPL) 

Prótesis Calidad 2 3 2 1 1 0 0 3 1 3 

   Cantidad 2 3 2 1 1 0 0 3 1 3 

  “Tackers” Calidad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

 Implante 3 

(PTFE + Hial.) 

Prótesis Calidad 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

   Cantidad 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 

  “Tackers”  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

 Implante 4 

(PTFE) 

Prótesis Calidad 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 

   Cantidad 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 

  “Tackers” Calidad 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Nota.- PPL = Polipropileno, Dual. = DualmeshPlus con textura  

Corduroy, C. Fib = Cola de fibrina 

Tabla XXI.- Valores correspondientes a la “calidad” y “cantidad” de las 

adherencias provocadas en las prótesis implantadas en los animales de la serie B. 
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Las estructuras adheridas fueron: 

 

Implante 1 (Polipropileno + Hialuronidasa): 

v  Prótesis 

• En 6 casos epiplon. 

• En 3 casos no hubo adherencias. 

• En 1 caso a intestino delgado. 

v  “Tackers” 

• En 9 casos no hubo adherencias. 

• En 1 caso epiplon. 

 

Implante 2 (Polipropileno): 

v  Prótesis 

• En 6 casos epiplon. 

• En 1 caso bazo y colon. 

• En 1 caso epiplon e intestino delgado. 

• En 2 casos no hubo adherencias. 

v  “Tackers” 

• En 8 casos no hubo adherencias. 

• En 2 caso a epiplon. 

 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura Corduroy + Hialuronidasa): 

v  Prótesis 

• En 7. casos no hubo adherencias.  

• En 3 casos a epiplon. 
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v  “Tackers” 

• En ninguno de los 10 casos hubo adherencias. 

 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura Corduroy): 

v  Prótesis 

• En 7 casos no hubo adherencias. 

• En 3 casos a epiplon. 

v   “Tackers” 

• En 9 casos no hubo adherencias. 

• En 1 caso epiplon. 
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0

1

2

3

 
Calidad de adherencias 

al implante 1 (PPL + Hial.) 
2 3 1 1 2 0 2 1 0 0 

Calidad de adherencias 
al implante 2 (PPL ) 

3 3 2 2 3 3 3 0 1 2 

 
 
 
 
 
 

Tabla XXII.- Gráfico comparativo de la calidad de las adherencias a los im-

plantes 1 y 2 de la serie B (Hialuronidasa). 
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0

0,5

1

1,5

2

 

Calidad de adherencias 
al implante 3 (Dual + Hial.) 

0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 

Calidad de adherencias 
al implante 4 (Dual. ) 

3 3 0 0 3 3 2 0 0 2 

 

 

 

Tabla XXIII.- Gráfico comparativo de la calidad de las adherencias a los 

implantes 3 y 4 de la serie B (Hialuronidasa). 
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0

0,5

1

1,5

2

 

  

Calidad de adherencias 
al implante 1 (PPL + Hial) 

2 3 1 1 2 0 2 1 0 0 

Calidad de adherencias 
al implante 3 (Dual. + Hial. ) 

0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 

 

 

Tabla XXIV.- Gráfico comparativo de la calidad de las adherencias a los 

implantes 1 y 3 de la serie B (Hialuronidasa) 
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0

1

2

3

 

Calidad de adherencias 
al implante 2 (PPL) 

3 3 2 2 3 3 3 0 1 2 

Calidad de adherencias 
al implante 4 (Dual. ) 

3 3 0 0 3 3 2 0 0 2 

 

 

Tabla XXV.- Gráfico comparativo de la calidad de las adherencias a los im-

plantes 2 y 4 de la Serie B (Hialuronidasa) 
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0

1

2

3

 

 

Cantidad de adherencias 
al implante 1 (PPL + C.F.) 

1 1 1 1 1 0  1 0 0 

Cantidad de adherencias 
al implante 2 (PPL. ) 

3 2 3 2 1 2 3 0 1 2 

Cantidad de adherencias 
al implante 3 (Dual. + C.F.) 

0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 

Cantidad de adherencias 
al implante 4 (Dual. ) 

3 2 0 0 3 3 2 0 0 1 

 

 

Tabla XXVI.- Gráfico comparativo de la cantidad de adherencias a cada 

implante en la serie B (Hialuronidasa). 
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Figura 36.- Implante de polipropileno untado de hialuronidasa perfecta-

mente peritonizado. 

 

 

Figura 37.- Se aprecia adherencia única muy laxa al centro de la malla de 

polipropileno untada de hialuronidasa recubierta en parte por un peritoneo más 

fino y tenue que el primitivo. 
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Figura 38.- Implante de polipropileno untado de hialuronidasa peritoniza-

do. 

 

 

 

 

Figura 39.- Dualmesh Plus untado de hialuronidasa. Se aprecia la retrac-

ción, así como que las adherencias aparecen fundamentalmente en los bordes. 
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VI-A-2-b-φφφφ).- Adherencias a los “tackers” colocados como testigos.  

 

Como ya expusimos anteriormente, aunque también se planteó el estudio de las 

adherencias a los “tackers”, hemos visto que no se ha producido ninguna adherencia a 

los mismos tanto en esta serie como en la serie A, es más, a veces no hemos conseguido 

localizarlos para tomar muestras para estudios histológicos al quedar hundidos en el 

espesor de la pared y ser imposibles de localizar al tacto. 

 

VI-A-2-b-γγγγ).- Retracción de las prótesis.  

 

En todos los casos se apreció una retracción de las prótesis, mucho más marcada 

en el caso de las láminas de Dualmesh Plus con textura Corduroy que en caso de las 

mallas de polipropileno (Figura 40), dicha retracción no era igual en todas las direccio-

nes, por ello no hemos calculado la retracción lineal, sino la superficial.  

 

 

Figura 40.- Se aprecian ambos implantes untados libres de adherencias. Al 

mismo tiempo se observa la diferente retracción que ha sufrido cada uno de ellos. 
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Figura 41.- Implante de PTFE tras su retirada. Se aprecian la retracción su-

frida y la tendencia a adoptar una forma estrallada con tantas puntas como “tac-

kers”. 

 

Dado que los “tackers estaban bien anclados las prótesis se deformaban y tendí-

an a pasar de una forma cuadrada a otra más o menos estrellada (Figura 41), en aque-

llos casos en que por dificultad técnica se habían colocado 5 ó 6 “tackers”, las prótesis 

adoptaban la forma de estrellas de 5 ó 6 puntas. 

En la Tabla XXVII se exponen los valores de las mediciones efectuadas a los 

implantes tras su retirada. Están expresados en % de la superficie originaria (4 cms. x 4 

cms. = 100 % de superficie) arriba, y superficie en cm2 debajo: 
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Implante 1 

(PPL+Hial.) 
 

11’64 11’64 09’75 29’47 17’25 07’50 27’75 29’87 23’40 14’50 

Implante 2 

(PPL) 

19’00 13’51 09’75 34’38 19’06 17’12 16’87 23’50 26’38 09’75 

Implante 3 

(Dual.+Hial.) 

48’16 64’00 65’19 68’27 67’29 31’94 76’37 72’50 54’44 66’94 

Implante 4 

(Dual.) 

51’00 69’75 61’56 65’63 76’56 46’88 77’50 40’93 68’75 60’93 

 

Implante 1 

(PPL+Hial.) 
 

14’14 14’14 14’44 11’28 13’24 14’80 11’56 11’22 12’24 13’68 

Implante 2 

(PPL) 

12’96 13’84 14’44 10’50 12’95 13’26 13’30 12’24 11’78 14’44 

Implante 3 

(Dual.+Hial.) 

08’29 05’76 05’57 05’08 05’23 10’89 03’78 04’40 07’29 05’29 

Implante 4 

(Dual.) 

07’84 04’84 06’15 05’50 03’75 08’50 03’60 09’45 05’00 06’25 

 

Tabla XXVII.- Retracción de los implantes en la serie B (Hialuronidasa). 

Mostramos arriba los valores que expresan la disminución de superficie en % de la 

superficie original (16 cm2). Abajo se muestran los valores de superficie que queda 

después de la retracción expresados en cm2. 
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No había aparentemente influencia del hecho de que los implantes estuvieran un-

tados o no (Tabla XXVIII).  

0

20

40

60

80

100

 

Retracción implante 1 (PPL + C.F.) 
Retracción implante 2 (PPL. ) 

Retracción implante 3 (Dual. + C.F.) 
Retracción implante 4 (Dual. ) 

 

Tabla XXVIII.- Gráfico comparativo de las diferencias de retracción entre 

el polipropileno y el Dualmesh Plus con textura Corduroy (Serie B). 
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De todos modos, estos valores y otros no transcribibles a clave numérica se en-

cuentran en las Tablas XXIX a XXXVIII. 

Los resultados correspondientes a los implantes fueron: 
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Serie B (Hialuronidasa) 

 
 

 
Implante 1 (Polipropileno + hialuroni-

dasa). 

Calidad de las adherencias: 2 

Cantidad de las adherencias: 2 

Estructura adherida: Intestino delgado 

Adherencias a “tackers”: Epiplon 

  *Calidad: 1 

Retracción (%): 11’64 % 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias: 2 

Cantidad de las adherencias: 2 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: Epiplon 

  *Calidad: 2 

Retracción (%): 19 % 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 48’16 % 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 51% 
 

Implante 6 (“Tackers”+ hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

 
Tabla XXIX.- Resultados animal 1B 
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Serie B (Hialuronidasa) 

 
 

 
Implante 1 (Polipropileno + hialuroni-

dasa). 

Calidad de las adherencias: 2 

Cantidad de las adherencias: 2 

Estructura adherida: epilon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 11’64 % 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias: 3 

Cantidad de las adherencias: 3 

Estructura adherida: Epiplon e intestino 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 13’51 % 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 64 % 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 1 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 69’75 % 
 

Implante 6 (“Tackers”+ hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

 
Tabla XXX.- Resultados animal 2B 
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Serie B (Hialuronidasa) 

 
 

 
Implante 1 (Polipropileno + hialuroni-

dasa). 

Calidad de las adherencias: 2 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 9’75 % 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias: 2 

Cantidad de las adherencias: 2 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 9’75 % 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: 1 

Cantidad de las adherencias: 2 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 65’19 % 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 2 

Cantidad de las adherencias: 2 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 61’56 % 
 

Implante 6 (“Tackers”+ hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

 
Tabla XXXI.- Resultados animal 3B 
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Serie B (Hialuronidasa) 

 
 
 

Implante 1 (Polipropileno + hialuroni-

dasa). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 29’47 % 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias: 1 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 34’38 % 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 68’27 % 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 65’63 % 
 

Implante 6 (“Tackers”+ hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: No 

Cantidad de las adherencias: No 

Estructura adherida: No 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: No 

Cantidad de las adherencias: No 

Estructura adherida: No 

 
Tabla XXXII.- Resultados animal 4B 
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Serie B (Hialuronidasa) 

 
 

 
Implante 1 (Polipropileno + hialuroni-

dasa). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 17’25 % 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias: 1 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 19’06 % 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 67’29 % 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: Epiplon 
 
  *Calidad: 1 
 
Retracción (%): 76’56 % 
 

Implante 6 (“Tackers”+ hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

 
Tabla XXXIII.- Resultados animal 5B 
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Serie B (Hialuronidasa) 

 
 

 
Implante 1 (Polipropileno + hialuroni-

dasa). 

Calidad de las adherencias: 1 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 7’50% 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 17’12% 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: 1 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 31’94 % 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 46’88 % 
 

Implante 6 (“Tackers”+ hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

 
Tabla XXXIV.- Resultados animal 6B 
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Serie B (Hialuronidasa) 

 
 

 
Implante 1 (Polipropileno + hialuroni-

dasa). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 27’75 % 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 16’87 % 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 76’37 % 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 77’50 % 
 

Implante 6 (“Tackers”+ hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

 
Tabla XXXV.- Resultados animal 7B 

 
 



 155

 
Serie B (Hialuronidasa) 

 
 

 
Implante 1 (Polipropileno + hialuroni-

dasa). 

Calidad de las adherencias: 1 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 29’87 % 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias: 3 

Cantidad de las adherencias: 3 

Estructura adherida: bazo y colon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 23’50 % 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: 1 

Cantidad de las adherencias: 3 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 
  
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 72’50 % 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 2 

Cantidad de las adherencias: 3 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 40’93 % 
 

Implante 6 (“Tackers”+ hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

 
Tabla XXXVI.- Resultados animal 8B 
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Serie B (Hialuronidasa) 

 
 

 
Implante 1 (Polipropileno + hialuroni-

dasa). 

Calidad de las adherencias: 1 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 23’48 % 

 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias: 1 

Cantidad de las adherencias: 1 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 26’38 %  

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 54’44 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 68’75 

Implante 6 (“Tackers”+ hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

 
Tabla XXXVII.- Resultados animal 9B 
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Serie B (Hialuronidasa) 

 
 
 

Implante 1 (Polipropileno + hialuroni-

dasa). 

Calidad de las adherencias: 2 

Cantidad de las adherencias: 3 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 14’50 % 

Implante 2 (Polipropileno). 

 

Calidad de las adherencias: 3 

Cantidad de las adherencias: 3 

Estructura adherida: Epiplon 

Adherencias a “tackers”: No 

  *Calidad: 0 

Retracción (%): 9’75 % 

Implante 3 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy + hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 66’94 % 

Implante 4 (Dualmesh Plus con textura 

Corduroy). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: No 

Adherencias a “tackers”: No 
 
  *Calidad: 0 
 
Retracción (%): 60’93 % 
 

Implante 6 (“Tackers”+ hialuronidasa). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

Implante 5 (“Tackers”). 

Calidad de las adherencias: 0 

Cantidad de las adherencias: 0 

Estructura adherida: 0 

 
Tabla XXXVIII.- Resultados animal 10B 
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VI-A-2-b-ηηηη).- Integración con la pared.  

En nueve casos las prótesis estaban firmemente integradas a la pared abdominal 

en toda su superficie. Por otra parte observamos en un caso que el implante 1 (polipro-

pileno + hialuronidasa) se despegaba con facilidad en las zonas más alejadas de los 

“tackers”, aunque éstos estaban bien puestos y resistían fuertes tracciones.  

 

VI-A-2-b-ιιιι).- Encapsulamiento de las prótesis.  

Independientemente del material se apreciaba que el organismo del animal había 

reaccionado formando una cápsula fibrosa recubierta por tejido aparentemente perito-

neal en su aspecto macroscópico. Dicha cápsula estaba íntimamente unida a la prótesis 

en el caso del polipropileno, mientras que en el del Dualmesh Plus se comportaba 

igual que la vaina con respecto a las semillas de las leguminosas, de modo que al abrirse 

la cápsula permitía salir fácilmente al implante (Figura 42). 

 

 

Figura 52.- Pieza con un implante de Dualmesh Plus encapsulado y retraido. No 

presentaba adherencias, la cápsula se encuentra parcialmente abierta. 
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VI-B).- Estudio estadístico de los resultados macroscópicos 

 

Todos creen en la ley normal de errores; los experimentadores, por-

que piensan que es un teorema matemático; los matemáticos, porque 

creen que es un hecho experimental. 

 Lippman 

 

Análisis estocástico 

 

VI-B-1).- Introducción 

  

La Ciencia Estadística ha conseguido en un plazo relativamente corto, si se 

compara con otras disciplinas, un grado de desarrollo tal, que la ha situado en una posi-

ción de privilegio en el contexto de las aplicaciones y, sobre todo, en la investigación.  



 160

Es así que los métodos estadísticos, sin temor a equivocarse, forman ya parte in-

tegrante del humanismo contemporáneo. 

Desde luego, la Estadística puede considerarse hoy día como la técnica por exce-

lencia del método científico de investigación en las ciencias experimentales. Es difícil 

encontrar, en las bibliotecas actuales, algún trabajo relativo a las ciencias físicas, bioló-

gicas o médicas, por citar algunos casos, en el que no se haga uso de la inducción pro-

babilística o inferencia estadística. Y es que el conocimiento estadístico inductivo es 

inherente a las ciencias experimentales por su propia naturaleza, ya que al inducir una 

ley, no cabe más que comprobarla mediante nuevos experimentos o, como en muchos 

casos ha sucedido, rectificarla o corregirla a causa de procedimientos de experimenta-

ción más finos, que se han desarrollado al socaire de los avances tecnológicos. 

No es posible, por pretencioso e inútil, deducir un aserto general (como un teo-

rema matemático) a partir únicamente de resultados experimentales. Sin embargo, la 

teoría de la inferencia estadística sí permite dar una medida, en términos de probabilida-

des, de la confianza que deben merecer tales experimentos. 

Éste es el propósito esencial de lo que sigue: calcular, siquiera de forma aproxi-

mada, los niveles probabilísticos de riesgo a partir de los cuales sea posible aceptar tal o 

cual afirmación. En lo que se refiere al presente trabajo, resulta fundamental poder o no 

afirmar que existen diferencias significativas entre un tipo u otro de tratamiento, más 

que cantar las bondades intrínsecas propias de cada caso, ya que éstas sólo son aprecia-

bles por comparación, es decir, en contraste con otros procedimientos. 
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VI-B-2).- Estudio descriptivo 

 

En primer lugar, se impone el análisis de los datos, los cuales se han organizado 

en dos series: la serie A, que se refiere a la Cola de fibrina, y la serie B, en relación con 

la Hialuronidasa. Para cada una de las series, se han realizado cuatro implantes en cada 

uno de diez individuos diferentes, y medido los resultados observados en los ochenta 

casos en cuanto a la Calidad y la Cantidad de las adherencias, los Tackers, y el porcen-

taje de Retracción de la superficie de los implantes. Por tanto, el cómputo arroja un total 

de trescientos veinte datos numéricos. 

El desglose es como sigue: 

20 animales x 4 implantes en cada animal x 4 parámetros en cada implante. 

También se ofrecen los valores observados de la superficie restante en los im-

plantes. Sin embargo, no se incluyen en el siguiente análisis porque, de manera obvia, 

son datos redundantes con el porcentaje de Retracción. 

Cuando se analiza una estadística, por ejemplo la correspondiente a la Calidad 

del Implante 1 en la Serie A (Tabla XXXVIII), se está principalmente interesado en la 

obtención de la media, designada en las diversas tablas con la letra M. La media, calcu-

lada como la media aritmética simple de las observaciones, es el valor central por exce-

lencia, el punto de equilibrio o centro de gravedad de los datos, y tiene, desde el punto 

de vista de la inferencia estadística, una importancia fundamental. Efectivamente, puede 

ser considerada como la mejor estimación del correspondiente parámetro poblacional, 

es decir, del valor esperado (o valor medio, esperanza, etc.) de la población de Calidad 

A1 (por seguir con el mismo ejemplo). 

La noción de población es un concepto matemático, y por consiguiente, abstrac-

to, que, de manera intuitiva, puede ser entendida como el conjunto de valores que se  
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Serie A  Cola de 
fibrina 

   

      
      
      
      

Implante 1: 
Polipropileno 

+ Cola de 
fibrina (A1) 

     

A1 M d D V CVF 

Calidad 1,2 0,9798 1,0328 0,96 0,8165 

Cantidad 0,7 0,4583 0,4830 0,21 0,6547 

Tackers 0,6 1,0198 1,0750 1,04 1,6997 

Retracción 16,47 8,1594 8,6008 66,5760 0,4954 

      
      

Implante 2: 
Polipropileno 
sin untar (A2) 

     

A2 M d D V CVF 

Calidad 2,2 0,9798 1,0328 0,96 0,4454 

Cantidad 1,9 0,9434 0,9944 0,89 0,4965 

Tackers 0,9 1,2207 1,2867 1,49 1,3563 

Retracción 18,82 10,5522 11,1230 111,348 0,5607 

      
      

Implante 3: 
Dualmesh 

Plus con tex-
tura Corduroy 

+ Cola de 
fibrina (A3) 

     

A3 M d D V CVF 

Calidad 0,7 0,6403 0,6749 0,41 0,9147 

Cantidad 0,7 0,6403 0,6749 0,41 0,9147 

Tackers 0,4 0,6633 0,6992 0,44 1,6583 

Retracción 61,09 8,1209 8,5605 65,9489 0,1329 

      
      

Implante 4: 
Dualmesh 

Plus con tex-
tura Corduroy 
sin untar (A4) 

     

A4 M d D V CVF 

Calidad 1,6 1,3565 1,4298 1,84 0,8478 

Cantidad 1,4 1,2806 1,3499 1,64 0,9147 

Tackers 0,8 1,1662 1,2293 1,36 1,4578 

Retracción 61,26 8,0587 8,5476 64,9432 0,1315 

      
 

Tabla XXXVIII.- Representación de valores medios (M), desviación están-

dar (d), desviación típica muestral (D), varianza (V), y coeficiente de variación de 

Fisher  (CVF) correspondientes a los implantes de la serie A (Cola de fibrina). 
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podrían obtener si se aplicara idéntico tratamiento a una colección infinita (o suficien-

temente grande) de individuos, por así decir, a todos los individuos (pasados, presentes 

y futuros). Y de ahí su nombre. 

Naturalmente, por razones evidentes, no se dispone de todos los datos poblacio-

nales, ideal absolutamente inalcanzable, lo que, por otra parte, haría inútil, por trivial, 

cualquier tipo de inducción. Sólo se conocen los resultados observados en una muestra 

finita de la población, concretamente, de tamaño diez. Y el objetivo es, como se dijo, 

inferir de la muestra las propiedades de la población. 

Así que, insistiendo en lo anterior, la media M = 1.2 (Calidad A1, Tabla 

XXXVIII) proporciona el valor más razonable que cabría esperar como promedio de la 

Calidad si se aplicara el tratamiento A1 a todos los individuos. 

En las tablas XXXVIII y XXXIX se reflejan los valores medios M  para cada 

uno de los implantes 1 a 4 y series A y B, en lo que respecta a Calidad, Cantidad, Tac-

kers y Retracción. En el caso de la Retracción, las unidades son porcentuales, signifi-

cando, por ejemplo en el caso A1, que cabe esperar como promedio una Retracción del 

16.47% en la superficie del implante, cuando el tratamiento es Polipropileno + Cola de 

fibrina. En los restantes casos (Calidad, Cantidad y Tackers), las unidades corresponden 

a asignaciones numéricas (0, 1, 2 o 3) provenientes de una clasificación, habiendo de 

interpretarse, por ejemplo en el caso de la Calidad A1, el valor M = 1.2 como un resul-

tado intermedio entre las clasificaciones 1 y 2, mucho más cercano a la clasificación 1 

que a la 2. 

En algunos casos, se desprende ya, de forma intuitiva, de los resultados medios 

obtenidos, alguna conclusión evidente. Por ejemplo, en el supuesto de la Retracción, 

aparece obvio que ésta es mucho mayor (por término medio) cuando el tratamiento es 

Dualmesh Plus con textura Corduroy que si se utiliza el Polipropileno. Esta afirmación  
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Serie B  Hialuro-
nidasa 

   

      
      
      

Implante 1: 
Polipropileno 

+ Hialuroni-
dasa (B1) 

     

B1 M d D V CVF 

Calidad 1,1 0,8307 0,8756 0,69 0,7552 

Cantidad 1,1 0,9434 0,9944 0,89 0,8576 

Tackers 0,1 0,3000 0,3162 0,09 3,0000 

Retracción 18,28 8,1727 8,6148 66,7937 0,4471 

      
      

Implante 2: 
Polipropileno 
sin untar (B2) 

     

B2 M d D V CVF 

Calidad 1,6 1,1136 1,1738 1,24 0,6960 

Cantidad 1,6 1,1136 1,1738 1,24 0,6960 

Tackers 0,2 0,6000 0,6325 0,36 3,0000 

Retracción 18,93 7,2149 7,6052 52,0553 0,3811 

      
      

Implante 3: 
Dualmesh 

Plus con tex-
tura Corduroy 

+ Hialuroni-
dasa (B3) 

     

B3 M d D V CVF 

Calidad 0,3 0,4583 0,4830 0,21 1,5277 

Cantidad 0,6 1,0198 1,0750 1,04 1,6997 

Tackers 0 0 0 0 0 

Retracción 61,51 12,5400 13,2184 157,252 0,2039 

      
      

Implante 4: 
Dualmesh 

Plus con tex-
tura Corduroy 
sin untar (B4) 

     

B4 M d D V CVF 

Calidad 0,5 0,8062 0,8498 0,65 1,6124 

Cantidad 0,6 1,0198 1,0750 1,04 1,6997 

Tackers 0,1 0,3000 0,3162 0,09 3,0000 

Retracción 61,95 11,6872 12,3194 136,591 0,1887 

      
 

Tabla XXXIX.- Representación de valores medios (M), desviación estándar 

(d), desviación típica muestral (D), varianza (V), y coeficiente de variación de Fis-

her (CVF) correspondientes a los implantes  de la serie B (Hialuronidasa). 
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apresurada, dictada, por así decir, por el sentido común, concuerda, como se verá en lo 

subsiguiente, con el correspondiente aserto matemático que se obtendrá de forma más 

elaborada, lo que no empece para que se utilicen los métodos de la estadística matemá-

tica, pues en la mayoría de los casos, tales afirmaciones intuitivas no son nada triviales. 

Pero no sólo interesa conocer el valor medio M de las distintas estadísticas o 

muestras, porque dos distribuciones, sean muestrales o poblacionales, pueden ser bien 

distintas aún poseyendo la misma media, a causa de la dispersión de los datos. Así que 

se ha calculado también, para cada una de las treinta y dos estadísticas, la varianza o 

desviación cuadrática media, designada en los distintos cuadros con la letra V. La va-

rianza V se calcula como la media aritmética simple de los cuadrados de las diferencias 

entre las observaciones de una muestra y su correspondiente media M, y de ahí su nom-

bre (desviación cuadrática media). Desde el punto de vista físico, la varianza no es más 

que el momento de inercia de los datos respecto de su centro de gravedad M, constitu-

yendo la medida de la dispersión por excelencia, de tal suerte que, por simplificar las 

ideas, a mayor varianza, mayor dispersión. 

El motivo de elevar al cuadrado las diferencias entre las observaciones y la me-

dia, es decir, las desviaciones, es que, si no se tuviera tal reserva, podrían eventualmente 

anularse las desviaciones positivas respecto de la media con las desviaciones negativas, 

ya que inexorablemente ambos tipos de desviaciones han de convivir en una misma 

estadística, pues la media M constituye un valor central. Ello significa que las unidades 

de la varianza son unidades cuadradas en relación con las unidades de la media, lo que 

representa un serio, aunque no insalvable, inconveniente. 

En efecto, no hay más que introducir un nuevo parámetro, a saber, la desviación 

típica o desviación estándar (llamada también a veces, desvianza), la cual está designada 

en las tablas con la letra d. La desviación típica d no es más que la raíz cuadrada positi-
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va de la varianza, y de consiguiente constituye una tan excelente medida de la disper-

sión como la varianza misma, ya que al elevar al cuadrado números positivos se conser-

va el orden, con la ventaja adicional de que la desviación típica d se expresa en las mis-

mas unidades que la media. 

Como en el caso de la media, la desviación típica de una muestra representa una 

de las mejores estimaciones que pueden hacerse del verdadero valor de la correspon-

diente desviación típica de la población, que como ya se dijo, es desconocida, tanto a 

priori, como a posteriori. Es decir, la desviación típica d = 0.9798, por retomar el caso 

de la Calidad A1, representa el valor que cabría esperar de la desviación típica de la 

población, si es que fuera posible el cálculo efectivo de la misma. 

También se ha calculado, para cada muestra, la casi desviación típica muestral, o 

desviación típica muestral corregida, designada en las tablas con la letra D. Este pará-

metro D procede a su vez de la casi varianza muestral (o varianza muestral corregida) 

por extracción de la raíz cuadrada de esta última, que es llamada así porque no es más 

que la varianza muestral V multiplicada por la ratio n / (n – 1), donde n representa el 

tamaño de la muestra, el cual, en todos los casos es n = 10. Se comprende fácilmente, y 

así se observa en las tablas, que la casi desviación típica muestral D es siempre algo 

mayor que la correspondiente desviación típica muestral d, y se explica la introducción 

de este nuevo parámetro D porque su valor representa una mejor estimación del verda-

dero valor de la correspondiente desviación típica de la población que la proporcionada 

por d. Más concretamente, los valores que proporciona V, como promedio, tienen un 

sesgo (por menor) respecto del verdadero valor de la correspondiente varianza pobla-

cional, mientras que los valores dados por la varianza muestral corregida ya no lo tie-

nen, o como se dice: la varianza muestral corregida es un estimador centrado (o inses-

gado) de la varianza poblacional. 
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Las tablas XXXVIII y XXXIX se completan con el cálculo del coeficiente de 

variación de Fisher, abreviado por CVF, el cual no es más que la ratio d / M, es decir, el 

cociente entra la desvianza y la media. Naturalmente, este coeficiente adimensional re-

presenta una medida relativa de la dispersión (en unidades de la media), siendo a veces 

preferible a la desviación típica d, que por sí misma no ofrece en muchos casos una cla-

ra idea de cuál es la verdadera dispersión, sea muestral o poblacional. Por ejemplo, ob-

sérvese el cuadro A1 de la tabla XXXVIII, en lo concerniente a Calidad y Retracción. 

Aparentemente, la distribución de la Retracción es mucho más dispersa (varianza V = 

66.5760) que la distribución de la Calidad (varianza V = 0.96); sin embargo, esta afir-

mación resulta inexacta, por cuanto el coeficiente de variación es mucho más pequeño 

para la Retracción (CVF = 0.4954) que para la Calidad (CVF = 0.8165). Y es que la 

Retracción media es mucho mayor (como número abstracto) que la Calidad media. 

El coeficiente de variación, evidentemente, puede variar entre cero y tan grande 

como se pueda imaginar, siendo comúnmente aceptado, para las distribuciones con va-

lores estrictamente positivos, como es el caso, que estas últimas son poco dispersas, 

dispersas, o muy dispersas, si CVF es menor que 0.5, está entre 0.5 y 1, o es mayor que 

1, respectivamente. Así que se puede concluir que las distribuciones más concentradas 

(alrededor de su media) son las correspondientes a la Retracción, en todos los casos, y 

en particular las relativas a la Retracción cuando el tratamiento es Dualmesh Plus con 

textura Corduroy. También se observan distribuciones de datos muy dispersas en el caso 

de los Tackers de la serie B, excepto en el implante 3, que presenta una distribución 

degenerada (con variación cero). Sin ánimo de generalizar, lo que se acaba de exponer 

pudiera explicarse por el hecho de que, mientras que los datos de la Retracción proce-

den de una medición física, los restantes son clasificaciones, es decir, son datos con un 

carácter más cualitativo que cuantitativo. En otros términos: las distribuciones de la 
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Retracción pudieran considerarse continuas, y las restantes aparecen más bien como 

discretas. 

Por otra parte, quizá merezca detenerse en considerar la posición de la mediana 

y cuantiles de las distintas distribuciones. En general, los cuantiles de una distribución, 

sea muestral o poblacional, proporcionan muchas veces una idea acerca de la centraliza-

ción y dispersión de aquella. Efectivamente, siendo p un número cualquiera entre 0 y 1, 

el cuantil de orden p de una distribución es un valor X, concerniente a la escala o unida-

des correspondientes a las observaciones, tal que estas últimas están repartidas a iz-

quierda y derecha de X en las proporciones p y 1 – p, respectivamente. O, para más 

abundamiento: haciendo P = 100 p (con el objeto de que la noción aparezca en términos 

porcentuales), si X es el cuantil del P% de una distribución, ello significa que el P% de 

las observaciones son menores que X y que el (100 – P)% de las mismas son mayores 

que X. En particular, el cuantil del 50% es la mediana de la distribución, y se considera 

una medida de la posición central de la misma, en general, distinta de la media. 

En las tablas XL y XLI se indican, para la Retracción, series A y B e implantes 

1 a 4, el orden o nivel porcentual P (como cuantil) de la media M, que en los casos A1, 

A3, B2 y B4, coincide con la mediana. Estas distribuciones pueden considerarse 

aproximadamente simétricas respecto de la media, mientras que la distribución de la 

Retracción B3 presenta cierta asimetría positiva, por cuanto que sólo el 30% de las ob-

servaciones caen por debajo de la media. Asimismo, las restantes distribuciones presen-

tan asimetría negativa, ya que más del 50% de los datos están por debajo de la media, o 

lo que es lo mismo, la mediana es menor que la media. 

El tratamiento que se ha dado en las tablas al resto de las distribuciones, corres-

pondientes a los ítems distintos de la Retracción, es diferente, porque aquellas no proce-

den de una medición física, lo que implica, casi seguramente, que ya no se puede hablar  
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Serie A  Cola de fibrina  
    
Implante 1: Polipropi-
leno + Cola de fibrina 

(A1) 

   

A1 [0,1] [1,2] [2,3] 

Calidad 30 60 90 

Cantidad 30 100 100 

Tackers 70 80 90 

    

Implante 2: Polipropi-
leno sin untar (A2) 

   

A2 [0,1] [1,2] [2,3] 

Calidad 10 20 50 

Cantidad 10 30 70 

Tackers 60 70 80 

    

Implante 3: Dualmesh 
Plus con textura Cor-
duroy + Cola de fibri-

na (A3) 

   

A3 [0,1] [1,2] [2,3] 

Calidad 40 90 100 

Cantidad 40 90 100 

Tackers 70 90 100 

    

Implante 4: Dualmesh 
Plus con textura Cor-

duroy sin untar (A4) 

   

A4 [0,1] [1,2] [2,3] 

Calidad 40 40 60 

Cantidad 40 50 70 

Tackers 60 80 80 

    

Retracción  M P 

 A1 16,47 50 

 A2 18,82 60 

 A3 61,09 50 

 A4 61,26 66,67 

    

 
 
 

Tabla XL.- Representación de los distintos intérvalos correspondientes a los pará-

metros estudiados en los implantes de la serie A (Cola de fibrina). 
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Serie B  Hialuronidasa  
    

Implante 1: Polipropi-
leno + Hialuronidasa 

(B1) 

   

B1 [0,1] [1,2] [2,3] 

Calidad 30 60 100 

Cantidad 30 70 90 

Tackers 90 100 100 

    

Implante 2: Polipropi-
leno sin untar (B2) 

   

B2 [0,1] [1,2] [2,3] 

Calidad 20 50 70 

Cantidad 20 50 70 

Tackers 90 90 100 

    

Implante 3: Dualmesh 
Plus con textura Cor-

duroy + Hialuronidasa 
(B3) 

   

B3 [0,1] [1,2] [2,3] 

Calidad 70 100 100 

Cantidad 70 80 90 

Tackers 100 100 100 

    

Implante 4: Dualmesh 
Plus con textura Cor-

duroy sin untar (B4) 

   

B4 [0,1] [1,2] [2,3] 

Calidad 70 80 100 

Cantidad 70 80 90 

Tackers 90 100 100 

    

Retracción  M P 

 B1 18,28 60 

 B2 18,93 50 

 B3 61,51 30 

 B4 61,95 50 

    

 
 

Tabla XLI.- Representación de los distintos intérvalos correspondientes a los pa-
rámetros estudiados en los implantes de la serie B (Hialuronidasa). 
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del cuantil X del P%, existiendo una infinidad (todo un intervalo) de cuantiles del P%. 

Por ejemplo, para la Calidad A1, la lectura del cuadro es la siguiente:  

Por lo menos el 30% de los individuos están clasificados 1 o menos y por lo me-

nos el 70% de los mismos están clasificados 0 o más; 

Por lo menos el 60% de los individuos están clasificados 2 o menos y por lo me-

nos el 40% de los mismos están clasificados 1 o más; 

Por lo menos el 90% de los individuos están clasificados 3 o menos y por lo me-

nos el 10% de los mismos están clasificados 2 o más. 

Si se presta atención al intervalo central [1,2] (ya que la clasificación es 0,1,2,3), 

se observa que, en la mayoría de los casos, las observaciones se concentran a izquierdas, 

es decir, la mayoría de los individuos están calificados como 0 o 1. Al mismo tiempo, la 

lectura global de las tablas indica distribuciones más bien platicúrticas, y por consi-

guiente, dispersas o muy dispersas. 

 

VI-B-3).- Inducción probabilística 

 

Los métodos clásicos de la inducción probabilística o inferencia estadística son: 

la estimación por puntos, la estimación por intervalos y el contraste de hipótesis estadís-

ticas. 

En lo que precede, ya se ha tenido ocasión de hacer algunas consideraciones 

acerca de la estimación puntual de parámetros poblacionales, que tiene como objetivo 

atribuir valores concretos a los parámetros o características constantes (media, desvia-

ción típica, etc.) de una distribución teórica. En particular, el interés se centra en lo que 

se pueda afirmar sobre el verdadero valor medio o esperanza de cada una de las distri-

buciones, lo cual está reseñado en las tablas XXXVIII y XXXIX, columna M, que con-
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tiene los valores más razonables que cabe esperar como valores medios de las treinta y 

dos distribuciones tratadas. Aunque los números hablan por sí mismos, sin embargo se 

imponen ciertas puntualizaciones. 

En efecto, hay que tener en cuenta que se ha utilizado el mismo tratamiento en el 

Implante 2 para los individuos de las series A y B, y lo mismo sucede en relación con el 

Implante 4. Si se fija la atención en la Calidad, por ejemplo, del Implante 2, se observa 

que los resultados obtenidos son diferentes: mientras que a partir de la muestra Calidad 

A2 se debe atribuir un valor M = 2.2 a la media de la población de individuos tratados 

con Polipropileno sin untar, a partir de la muestra Calidad B2 se concluye que el valor 

del parámetro es M = 1.6. Esta aparente discrepancia o contradicción pudiera repugnar 

al neófito, y sin embargo no lo es tal. No hay que cansarse de repetir que los métodos de 

la estadística matemática tienen carta de naturaleza tanto como los procedimientos del 

álgebra efectiva o la topología, por poner por casos; es decir, están bien fundados sobre 

teorías lógicas consistentes. No obstante, al llegar a las aplicaciones hay que tener la 

precaución de interpretar correctamente los resultados, que no son seguros, sino con 

cierto grado de confianza, medido, por supuesto, en términos de probabilidades. Sería 

casi milagroso (suceso de probabilidad muy pequeña o casi nula) que a partir de dos 

muestras diferentes de una misma población se pudiera atribuir idénticos valores a los 

parámetros poblacionales. Por el contrario, lo natural es que los resultados sean diferen-

tes cuando proceden de dos muestras distintas. El escollo se salva de manera natural: 

aceptando, en el caso de la media, el promedio de ambas estimaciones, a saber, (2.2 + 

1.6) / 2 = 1.9, como verdadero valor del parámetro poblacional, lo que es lo mismo que 

considerar las observaciones como constitutivas de una muestra de veinte individuos de 

la población, en lugar de dos muestras de tamaño diez. 
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Lo que se acaba de exponer significa trivialmente que la estimación puntual de 

parámetros poblacionales debe ser complementada con algún tipo de técnica estadística 

que arroje más luz sobre las conclusiones preliminares, como lo es por caso, el contraste 

de hipótesis que se desarrollará más adelante. 

De todas formas, y como colofón de las estimaciones puntuales calculadas, en 

las tablas comparativas XLII, XLIII y XLIV se ofrecen, en la columna Mi / Mj, los 

cocientes entre los valores medios estimados que se comparan. Así, por ejemplo, en la 

tabla XLII, cuadro A1 – A2, en la columna M1 / M2, fila Calidad, se lee 0.5455, lo que 

significa que se espera como promedio de la Calidad del Implante A1 un valor igual al 

54.55% del valor que se espera como promedio de la Calidad del Implante A2. O tam-

bién, en la tabla XLIV, cuadro A1 – B1, en la columna MA1 / MB1, fila Cantidad, el 

número 1.5714 significa que se espera como promedio de la Cantidad del Implante A1 

un valor igual al 157.14% del valor que se espera como promedio de la Cantidad del 

Implante B1. 

Por otra parte, la estimación por intervalos de confianza es una técnica de la es-

tadística matemática que guarda íntima relación con los contrastes de hipótesis estadís-

ticas fundados por Fisher y desarrollados por sus pupilos y continuadores. No procede 

explicar aquí cuál es la relación citada, y baste decir que uno de los procedimientos más 

sencillos para contrastar hipótesis consiste precisamente en calcular, en primera instan-

cia, determinado intervalo confidencial relativo al parámetro de la población que se está 

estudiando. 

El tipo más inmediato de hipótesis estadística, y en el que se está interesado aquí, es 

aquel que atribuye cierto valor puntual a un parámetro de la población; por ejemplo, se 

afirma sin más que el valor medio de la población Calidad A1 es 2.3. Este juicio a priori 

debe ser contrastado, lo que constituye el objeto de la exposición subsiguiente. 
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Serie A  Cola de fibrina  
    

Implante 1 versus 
Implante 2 

   

A1 - A2 Z A M1 / M2 

Calidad 2,28 2,26 0,5455 

Cantidad 3,62 0,02 0,3684 

Tackers 0,60 54,86 0,6667 

Retracción 0,56 57,54 0,8751 

    

Implante 3 versus 
Implante 4 

   

A3 - A4 Z A M3 / M4 

Calidad 1,90 5,74 0,4375 

Cantidad 1,55 12,12 0,5000 

Tackers 0,94 34,72 0,5000 

Retracción 0,05 96,02 0,9972 

    

Implante 1 versus 
Implante 3 

   

A1 - A3 Z A M3 / M1 

Calidad 1,35 17,70 0,5833 

Cantidad 0 100 1,0000 

Tackers 0,52 60,30 0,6667 

Retracción 12,26 0 3,7092 

    

Implante 2 versus 
Implante 4 

   

A2 - A4 Z A M4 / M2 

Calidad 1,13 25,84 0,7273 

Cantidad 0,99 32,22 0,7368 

Tackers 0,19 84,94 0,8889 

Retracción 9,91 0 3,2550 

    

 
 

Tabla XLII.- Estudio comparativo entre los implantes  de la serie A (Cola de fibri-

na) con expresión de cocientes entre medias (Mn y Mn’), nivel de significación (A) 

y cuantil de la variable aleatoria normal tipificada (Z). 
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Serie B  Hialuronidasa  
    

Implante 1 versus 
Implante 2 

   

B1 - B2 Z A M1 / M2 

Calidad 1,14 25,42 0,6875 

Cantidad 1,08 28,02 0,6875 

Tackers 0,47 63,84 0,5000 

Retracción 0,19 84,94 0,9657 

    

Implante 3 versus 
Implante 4 

   

B3 - B4 Z A M3 / M4 

Calidad 0,68 49,66 0,6000 

Cantidad 0 100 1,0000 

Tackers 1,05 29,38 0,0000 

Retracción 0,08 93,62 0,9929 

    

Implante 1 versus 
Implante 3 

   

B1 - B3 Z A M3 / M1 

Calidad 2,67 0,76 0,2727 

Cantidad 1,14 25,42 0,5455 

Tackers 1,05 29,38 0,0000 

Retracción 9,13 0 3,3649 

    

Implante 2 versus 
Implante 4 

   

B2 - B4 Z A M4 / M2 

Calidad 2,53 1,14 0,3125 

Cantidad 2,09 3,66 0,3750 

Tackers 0,47 63,84 0,5000 

Retracción 9,90 0 3,2726 

    

 
 
 
 

Tabla XLIII.- Estudio comparativo entre los implantes  de la serie B (Hialuronida-

sa) con expresión de cocientes entre medias (Mn y Mn’), nivel de significación (A) y 

cuantil de la variable aleatoria normal tipificada (Z). 
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Interseries: Cola 
de fibrina vs. Hia-
luronidasa 

   

    
Implante A1 versus 

Implante B1 
   

A1 - B1 Z A MA1 / MB1 

Calidad 0,25 80,26 0,9167 

Cantidad 1,21 22,26 1,5714 

Tackers 1,49 13,62 0,1667 

Retracción 0,50 61,70 1,1099 

    

Implante A1 versus 
Implante B3 

   

A1 - B3 Z A MB3 / MA1 

Calidad 2,63 0,86 0,2500 

Cantidad 0,28 77,94 0,8571 

Tackers 1,86 6,28 0,0000 

Retracción 9,52 0 3,7347 

    

Implante A3 versus 
Implante B1 

   

A3 - B1 Z A MA3 / MB1 

Calidad 1,21 22,62 0,6364 

Cantidad 1,11 26,70 0,6364 

Tackers 1,30 19,36 4,0000 

Retracción 11,75 0 3,3419 

    

Implante A3 versus 
Implante B3 

   

A3 - B3 Z A MB3 / MA3 

Calidad 1,61 10,74 0,4286 

Cantidad 0,26 79,48 0,8571 

Tackers 1,91 5,62 0,0000 

Retracción 0,09 92,82 1,0069 

    

 
 
 

Tabla XLIV.- Estudio comparativo  interseries con expresión de cocientes entre 

medias (Mxn y Mx’n’), nivel de significación (A) y cuantil de la variable aleatoria 

normal tipificada (Z). 
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Es más, lo que realmente interesa en orden a esclarecer el presente estudio es sa-

ber, por caso, si la discrepancia observada entre la estimación M = 1.2 de la media de la 

población Calidad A1, y la estimación M = 2.2 de la media de la población Calidad A2, 

es realmente significativa y se debe a los diferentes métodos empleados, o por el contra-

rio, es casual y se debe exclusivamente a las fluctuaciones del azar. En el primer su-

puesto, la conclusión es que el tratamiento con Polipropileno + Cola de fibrina mejora 

significativamente, en cuanto a la Calidad de los implantes, los resultados que caben 

esperar del tratamiento con Polipropileno sin untar; del otro lado, habría que admitir que 

no hay avances relevantes cuando se unta el Polipropileno con Cola de fibrina. 

De manera más precisa: sea M2 el verdadero valor de la media de la población 

Calidad A2, y sea M1 el verdadero valor de la media de la población Calidad A1, am-

bos desconocidos. Se barajan dos hipótesis. La primera de ellas es que la diferencia es 

nula: M2 – M1 = 0 (la discrepancia observada en las muestras es meramente casual); y 

la segunda es que la diferencia es estrictamente positiva: M2 – M1 > 0 (la discrepancia 

observada en las muestras es realmente significativa). Una cualquiera de las dos hipóte-

sis se elige como hipótesis nula o hipótesis principal, y la otra es la hipótesis alternativa. 

Generalmente, siguiendo la filosofía rousseauniana según la cual todo esfuerzo es vano, 

se suele tomar como hipótesis nula la más conservadora, es decir, que M2 – M1 = 0. 

Contrastar la hipótesis nula frente a la alternativa consiste en decidir, con la ayu-

da de la artillería matemática, cuál de las dos se acepta como verdadera, lo que implica 

rechazar la otra. En definitiva, se trata de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Pero al 

tomar tal decisión se puede caer en error de dos formas diferentes: el error del primer 

tipo consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es cierta (clasificar una persona en-

ferma cuando está sana); y el error del segundo tipo es aceptar la hipótesis nula cuando 

es falsa (clasificar una persona sana cuando está enferma). Lo más importante en un 
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contraste de hipótesis es limitar la probabilidad del error del primer tipo: dado que se 

apuesta por la hipótesis nula, el procedimiento que se utilice debe compadecerse con 

una pequeña probabilidad de rechazarla precisamente cuando es verdadera. Esta manera 

de proceder se corresponde con la idea ordinaria de que lo que tiene poca probabilidad 

de suceder, no sucederá. 

Concretamente, la probabilidad del error del primer tipo se dice que es el nivel 

de significación del contraste. Si éste se toma muy pequeño, es decir, si se asume muy 

poco riesgo a la hora de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, entonces sólo se 

rechazará tal hipótesis cuando las discrepancias observadas en las muestras sean muy 

significativas. Por el contrario, a medida que se eleva el nivel de significación, resulta 

más fácil admitir la hipótesis alternativa aun cuando las diferencias observadas no sean 

tan significativas, y, por así decir, en el extremo, suponiendo que se asume un riesgo 

muy grande, por ejemplo si el nivel de significación es superior al 50%, resulta ya faci-

lísimo admitir la hipótesis alternativa incluso si las discrepancias observadas en las 

muestras son mínimas, y seguramente se deben al azar. 

La manera corriente de proponer un ejemplo de lo que precede, consiste en fijar 

un nivel de significación A, supóngase A = 5%, lo que quiere decir que se limita al 5% 

la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, o equivalentemente, que 

la probabilidad de acertar, es decir, de aceptar la hipótesis nula cuando es cierta, se ele-

va al 95% (este complemento probabilístico del nivel de significación es el grado de 

confianza de la decisión). A continuación se calcula cierto valor crítico, a partir única-

mente de los datos muestrales y de A = 5%, y la regla inductiva de decisión es la si-

guiente: si dicho valor crítico es negativo, entonces se acepta la hipótesis nula M2 – M1 

= 0, porque las discrepancias observadas en las muestras no son suficientemente signifi-

cativas al nivel del 5%, y se concluye por consiguiente que la diferencia entre las me-



 179

dias poblacionales es cero, o sea que por término medio se van a obtener los mismos 

resultados con el tratamiento A2 que con el tratamiento A1; por el contrario, si dicho 

valor crítico es estrictamente positivo, entonces se rechaza la hipótesis nula, aceptando 

la alternativa M2 – M1 > 0, ya que las discrepancias observadas son significativas al 

nivel del 5%, siendo la conclusión, no por más evidente menos repetida, que M2 > M1 y 

por tanto que el tratamiento A1 mejora el tratamiento A2, puesto que su calificación 

media es más baja. 

Sin embargo, interesa al investigador, más que decidir tal o cual hipótesis 

habiendo fijado previamente el nivel de significación del contraste, calcular el mínimo 

nivel de significación que habría que haber fijado para que, a la vista de las observacio-

nes muestrales, lo correcto sea decidir la hipótesis alternativa, lo cual es función directa 

de los datos muestrales. Es decir, determinar el mínimo riesgo, en términos porcentuales 

o probabilísticos, de errar al tomar la decisión de que el tratamiento A1 mejora el trata-

miento A2. Y esto es así porque lo que se calcula a partir de los datos muestrales es 

cierto valor crítico del nivel de significación A, en lo subsiguiente llamado nivel de sig-

nificación crítico, tal que, si se partiera de fijar un nivel de significación menor que el 

nivel de significación crítico, la decisión apropiada sería la hipótesis nula, mientras que 

si se comienza por fijar un nivel de significación superior al crítico, la decisión con ma-

yor probabilidad de éxito sería la hipótesis alternativa. 

En las tablas comparativas XLII, XLIII y XLIV se han calculado, para cada ca-

so, los niveles de significación críticos A mínimos a partir de los cuales debe decidirse 

que existe diferencia significativa entre los tratamientos que se comparan. Por ejemplo, 

en la tabla XLII, cuadro A1 – A2, se ha calculado, para la Calidad, un nivel crítico A = 

2.26%, por lo que al decidir que el tratamiento A1 mejora el tratamiento A2, en lo que 

respecta a la Calidad, el riesgo de equivocarse y que en realidad no exista diferencia 



 180

significativa entre ambos tratamientos, es como mínimo del 2.26%. Es decir, la decisión 

adecuada a este caso es que el tratamiento A1 mejora el tratamiento A2, con un nivel de 

confianza del 97.74%, como máximo. O en el caso de la Retracción del cuadro A3 – 

A4, dado que el nivel crítico es A = 96.02%, sólo se acepta que el tratamiento A4 mejo-

ra el tratamiento A3 si se está dispuesto a admitir un riesgo de equivocarse del 96.02% 

como mínimo, lo que hace más juicioso aceptar que ambos tratamientos proporcionan 

resultados equivalentes. 

 

VI-B-4).- Consideraciones finales 

 

Dado que las distribuciones poblacionales son desconocidas y se está interesado 

en un contraste para la diferencia de medias poblacionales, admitiendo que las muestras 

son aleatorias simples, se parte del hecho constatado por el teorema central de la esta-

dística de que la diferencia de medias muestrales es un estadístico con distribución asin-

tóticamente normal, cuya desviación típica se estima a partir de las muestras. Se cons-

truye así un intervalo de estimación aproximado (bilateral simétrico), con el punto me-

dio estrictamente positivo, cuyo extremo izquierdo se iguala a cero, lo que permite cal-

cular el correspondiente cuantil de la variable aleatoria normal tipificada, el cual, a su 

vez, determina el nivel de significación crítico. En las tablas, se ha consignado también 

el valor en cada caso del mencionado cuantil, designado por la letra Z. 
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VI-C).- Datos microscópicos 

 

A continuación se procedió al estudio microscópico: Los especímenes a estudiar 

en cada animal fueron los correspondientes a cada uno de los cuatro implantes realiza-

dos. No se estudiaron los testigos de los “tackers”, ya que no dieron lugar a ningún tipo 

de reacción adherencial, como ya se ha explicado anteriormente. 

En cada caso se procedió a determinar: 

o Tanto por ciento peritonizado (recubierto por peritoneo) de la super-

ficie del implante, en una escala de 0 a 100. 

o Infiltración del implante por el tejido cicatricial, en una escala de 0 a 

3. 
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o Intensidad de los fenómenos inflamatorios desencadenados por la 

presencia del cuerpo extraño (prótesis o “tacker”) en los tejidos de la 

pared vecinos, en una escala de 0 a 3.  

o Cantidad media de vasos neoformados por campo (se estudian a 20x 

tres cortes en cada espécimen, en ambos extremos y en el centro). 

o Cantidad de células gigantes de cuerpo extraño por cada campo (se 

estudian a 20x tres cortes en cada especimen, en ambos extremos y 

en el centro). 

o Cantidad de macrófagos por cada campo (se estudian a 20x tres cor-

tes por cada especimen, en ambos extremos y en el centro). 

o Cantidad de fibroblastos por cada campo (se estudian a 20x tres cor-

tes por cada especimen, en ambos extremos y en el centro). 

o Cantidad de linfocitos por cada campo (se estudian a 20x tres cortes 

por cada especimen, en ambos extremos y en el centro). 

o Cantidad de granulocitos por cada campo (se estudian a 20x tres cor-

tes por cada especimen, en ambos extremos y en el centro). 
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VI-C-1).- Serie A (Cola de fibrina) 

 

VI-C-1-a).- Peritonización 

 

Los porcentajes obtenidos fueron: 

 

 

Animal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Implante 1 

(PPL + C. F.) 

20 50 0 20 0 40 25 50 80 50 

 Implante 2 

(PPL) 

0 0 70 0 25 40 60 25 0 0 

 Implante 3 

(PTFE + C.F.) 

50 30 100 25 80 100 0 50 100 100 

 Implante 4 

(PTFE) 

0 30 25 50 90 100 0 0 100 75 

 

Nota.- PPL = Polipropileno, Dual. = DualmeshPlus con textura  

Corduroy, C. Fib = Cola de fibrina 

 

 Tabla XLV.- Porcentajes de superficie peritonizada en los implantes co-

rrespondientes a la serie A (Cola de fibrina). 
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VI-C-1-b).- Infiltración por el tejido cicatricial. 

 

 

 

 

Animal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Implante 1 

(PPL + C. F.) 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

 Implante 2 

(PPL) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Implante 3 

(PTFE + C.F.) 

0 1 2 2 1 1 1 2 2 1 

 Implante 4 

(PTFE) 

2 2 2 1 2 2 1 3 2 0 

 

Nota.- PPL = Polipropileno, Dual. = DualmeshPlus con textura  

Corduroy, C. Fib = Cola de fibrina 

 

 

 

 

Tabla XLVI.- Valores correspondientes a la infiltración por el tejido cica-

tricial en los implantes correspondientes a la serie A (Cola de fibrina). 
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VI-C-1-c).- Intensidad de los fenómenos inflamatorios en los tejidos de la 

vecindad 

 

 

 

Animal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Implante 1 

(PPL + C. F.) 

3 2 3 3 2 2 2 2 1 3 

 Implante 2 

(PPL) 

3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 

 Implante 3 

(PTFE + C.F.) 

N.V. 

(*) 

3 2 3 2 3 3 2 3 2 

 Implante 4 

(PTFE) 

1 1 3 3 2 1 1 3 1 3 

 

Nota.- PPL = Polipropileno, Dual. = DualmeshPlus con textura  

Corduroy, C. Fib = Cola de fibrina, N.V. = No valorable 

(*) Infección, calcificación, seroma 

 

 

 

 

Tabla XLVII.- Valores correspondientes a la infiltración por el tejido cica-

tricial en los implantes correspondientes a la serie A (Cola de fibrina). 
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VI-C-1-d).- Vasos sanguíneos neoformados, células gigantes de cuerpo ex-

traño, macrófagos, fibroblastos, linfocitos y granulocitos (Tres muestras por cada 

espécimen; en ambos extremos y en el centro). Se muestran a continuación en las Ta-

blas XLVII a LVI. 

 

 

Ø  Animal A1 

 V. sanguín. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 14 9 50 50 50 16 

 12 13 50 50 41 4 

 11 13 50 50 50 12 

Implante 2 15 12 50 50 50 7 

 19 5 50 50 40 4 

 18 12 50 50 29 3 

Implante 3  N. V. N. V. N. V. N. V. N. V. N. V. 

       

       

Implante 4 12 10 50 0 45 1 

 2 7 50 0 16 1 

 5 7 15 0 19 0 

N. V. = No valorable (infección, calcificación, seroma). 

 

 

 

Tabla XLVIII.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 1 

de la serie A (Cola de fibrina). 
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Ø  Animal A2 

 V. sanguín. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 5 6 50 50 32 9 

 6 14 50 50 48 10 

 9 16 50 50 32 10 

Implante 2 8 13 50 50 50 33 

 3 11 50 50 34 22 

 3 13 50 50 32 7 

Implante 3 7 8 50 50 50 8 

 17 7 25 21 100 17 

 2 5 50 50 50 8 

Implante 4 8 7 50 50 37 2 

 8 8 25 50 23 3 

 4 5 36 50 45 2 

 

 

 

 

Tabla XLIX.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 2 

de la serie A (Cola de fibrina). 
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Ø  Animal A3 

 V. sanguin. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 11 13 50 50 39 5 

 16 8 50 50 50 35 

 11 11 50 50 30 4 

Implante 2 14 8 50 50 19 5 

 21 13 50 50 17 14 

 3 11 50 50 12 6 

Implante 3 17 8 50 50 22 13 

 6 50 50 50 50 5 

 5 2 50 50 50 5 

Implante 4 7 5 50 50 33 14 

 13 2 25 50 46 5 

 7 4 50 50 20 1 

 

 

Tabla L.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 3 de la 

serie A (Cola de fibrina). 
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Ø  Animal A4 

 V. sanguín. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 11 4 50 50 50 24 

 3 12 50 50 8 10 

 3 8 50 16 23 30 

Implante 2 15 6 50 50 25 18 

 12 15 50 50 25 6 

 4 7 50 50 16 28 

Implante 3 2 7 50 50 50 32 

 7 6 50 50 50 23 

 4 7 50 50 50 9 

Implante 4 5 6 50 50 50 27 

 2 14 50 50 50 16 

 8 9 50 50 17 7 

 

 

Tabla LI.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 4 de la 

serie A (Cola de fibrina). 
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Ø  Animal A5 

 V. sanguín. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 11 9 50 50 50 11 

 8 7 50 50 27 10 

 4 9 50 50 32 14 

Implante 2 13 15 50 50 21 23 

 12 15 50 50 23 30 

 5 9 50 50 30 20 

Implante 3 6 9 50 50 50 8 

 3 6 50 50 50 9 

 5 8 50 50 50 5 

Implante 4 6 3 21 50 16 3 

 7 3 17 50 30 6 

 8 3 50 50 10 5 

 

 

Tabla LII.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 5 de 

la serie A (Cola de fibrina). 
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Ø  Animal A6 

 V. sanguín. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 12 19 50 7 11 31 

 10 8 50 50 17 14 

 5 8 50 25 23 15 

Implante 2 17 14 50 50 37 4 

 14 7 50 33 18 5 

 11 11 50 50 18 10 

Implante 3 0 2 50 22 50 13 

 3 7 50 50 50 6 

 6 13 50 50 50 4 

Implante 4 6 5 17 50 41 2 

 8 11 28 50 32 7 

 6 5 27 50 18 5 

 

 

Tabla LIII.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 6 de 

la serie A (Cola de fibrina). 
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Ø  Animal A7 

 V. sanguín. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 7 11 50 50 30 9 

 8 10 50 50 49 14 

 14 8 50 20 25 13 

Implante 2 15 11 50 50 36 9 

 7 10 50 50 50 5 

 9 14 50 50 50 12 

Implante 3 2 3 50 7 50 1 

 7 4 50 5 50 12 

 4 2 22 13 16 2 

Implante 4 5 5 50 50 100 0 

 3 16 22 10 10 0 

 3 6 50 50 100 0 

 

 

Tabla LIV.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 7 de 

la serie A (Cola de fibrina). 
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Ø  Animal A8 

 V. sanguín. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 11 8 50 50 22 9 

 8 13 50 50 28 12 

 8 8 50 50 45 16 

Implante 2 11 7 50 50 36 8 

 11 13 50 50 33 25 

 8 10 50 50 100 18 

Implante 3 15 11 50 50 18 5 

 3 14 50 50 50 0 

 6 3 50 50 21 2 

Implante 4 0 6 28 0 14 50 

 0 8 4 0 6 50 

 0 9 23 0 14 50 

 

 

Tabla LV.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 8 de 

la serie A (Cola de fibrina). 
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Ø  Animal A9 

 V. sanguín. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 9 5 50 50 28 5 

 8 9 42 50 14 3 

 17 10 18 50 13 2 

Implante 2 27 5 50 50 10 3 

 10 8 50 50 8 4 

 3 6 50 50 6 3 

Implante 3 8 4 45 50 50 19 

 8 3 26 50 100 14 

 11 9 50 50 50 50 

Implante 4 4 4 30 50 42 4 

 6 0 8 50 37 11 

 4 10 50 50 50 13 

 

 

 

 

Tabla LVI.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 9 de 

la serie A (Cola de fibrina). 
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Ø  Animal A10 

 V. sanguín. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 13 11 50 50 50 14 

 8 5 50 50 50 30 

 18 13 50 50 50 50 

Implante 2 7 15 50 50 50 50 

 19 4 50 50 12 20 

 20 13 50 50 15 20 

Implante 3 2 5 50 50 50 50 

 3 1 50 50 17 1 

 8 3 50 8 50 50 

Implante 4 6 4 50 50 50 50 

 26 2 50 50 50 50 

 2 6 50 50 50 50 

 

 

Tabla LVII.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 10 

de la serie A (Cola de fibrina). 
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VI-C-2).- Serie B (Hialuronidasa). 

 

VI-C-2-a).- Peritonización. 

 

Los porcentajes obtenidos fueron: 

 

 

Animal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Implante 1 

(PPL + Hial.) 

70 80 0 0 20 50 0 20 0 0 

 Implante 2 

(PPL) 

0 70 30 0 0 20 20 0 0 0 

 Implante 3 

(PTFE + 

Hial.) 

60 100 100 100 100 100 100 25 20 60 

 Implante 4 

(PTFE) 

0 20 100 100 40 100 100 0 50 30 

 

Nota.- PPL = Polipropileno, Dual. = DualmeshPlus con textura  

Corduroy, C. Fib = Cola de fibrina 

 

 

 Tabla LVIII.- Porcentajes de superficie peritonizada en los implantes co-

rrespondientes a la serie B (Hialuronidasa). 
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VI-C-2-b).- Infiltración por el tejido cicatricial 

 

 

 

 

Animal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Implante 1 

(PPL + Hial.) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Implante 2 

(PPL) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Implante 3 

(PTFE + Hial.) 

2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 

 Implante 4 

(PTFE) 

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

 

Nota.- PPL = Polipropileno, Dual. = DualmeshPlus con textura  

Corduroy, C. Fib = Cola de fibrina 

 

 

 

 

Tabla LIX.- Valores correspondientes a la infiltración por el tejido cicatri-

cial en los implantes correspondientes a la serie B (Hialuronidasa). 
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VI-C-2-c).- Intensidad de los fenómenos inflamatorios en los tejidos de la 

vecindad 

 

 

 

Animal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Implante 1 

(PPL + Hial) 

3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

 Implante 2 

(PPL) 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

 Implante 3 

(PTFE + Hial.) 

3 

 

2 2 3 3 1 2 2 3 2 

 Implante 4 

(PTFE) 

2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 

 

Nota.- PPL = Polipropileno, Dual. = DualmeshPlus con textura  

Corduroy, C. Fib = Cola de fibrina, N.V. = No valorable 

(*) Infección, calcificación, seroma 

 

 

 

 

Tabla LX.- Valores correspondientes a la infiltración por el tejido cicatricial 

en los implantes correspondientes a la serie B (Hialuronidasa). 
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VI-C-2-d).- Vasos sanguíneos neoformados, células gigantes de cuerpo ex-

traño, macrófagos, fibroblastos, linfocitos y granulocitos (Tres muestras por cada 

espécimen; en ambos extremos y en el centro). Se muestran a continuación en las Ta-

blas LX a LXIX. 

 

 

Ø  Animal B1 

 V. sanguín. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 2 17 50 21 18 3 

 6 9 50 27 28 6 

 2 17 50 19 17 3 

Implante 2 5 18 25 50 50 12 

 14 11 50 50 50 50 

 8 6 50 50 31 6 

Implante 3  10 13 50 50 50 23 

 8 2 50 50 50 14 

 5 12 50 50 50 17 

Implante 4 8 7 12 50 50 13 

 19 4 50 50 43 8 

 16 4 50 50 50 19 

 

 

 

 

Tabla LXI.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 1 de 

la serie B (Hialuronidasa). 
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Ø  Animal B2 

 V. sanguín. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 4 13 50 50 50 6 

 5 25 50 50 30 3 

 13 11 17 50 50 7 

Implante 2 11 5 36 50 50 20 

 7 6 50 50 50 0 

 6 12 50 50 32 4 

Implante 3 4 3 50 50 21 50 

 6 11 50 28 39 15 

 8 6 39 50 50 25 

Implante 4 8 15 50 50 46 24 

 9 11 50 50 23 11 

 7 10 50 50 50 8 

 

 

 

 

Tabla LXII.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 2 de 

la serie B (Hialuronidasa). 
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Ø  Animal B3 

 V. sanguin. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 10 6 50 50 20 2 

 5 8 50 28 12 1 

 15 6 50 50 13 5 

Implante 2 11 4 50 50 12 6 

 7 9 50 50 25 8 

 1 11 50 50 18 7 

Implante 3 7 6 50 50 34 0 

 4 3 50 50 50 5 

 11 5 50 50 50 6 

Implante 4 7 4 50 50 6 3 

 8 6 26 50 5 1 

 7 5 15 50 13 3 

 

 

 

 

Tabla LXIII.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 3 

de la serie B (Hialuronidasa). 
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Ø  Animal B4 

 V. sanguín. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 9 14 50 50 50 4 

 10 14 50 50 41 21 

 11 11 50 50 50 34 

Implante 2 7 11 50 50 33 4 

 9 9 50 50 15 16 

 5 14 50 50 34 23 

Implante 3 4 9 50 50 50 14 

 2 8 50 10 50 3 

 9 4 50 50 50 25 

Implante 4 2 11 50 24 50 2 

 3 10 50 50 50 7 

 9 4 50 50 50 19 

 

 

 

 

Tabla LXIV.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 4 

de la serie B (Hialuronidasa). 
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Ø  Animal B5 

 V. sanguín. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 8 10 50 50 8 12 

 9 15 50 50 39 19 

 6 14 50 50 50 8 

Implante 2 8 15 50 50 9 4 

 10 8 50 50 10 7 

 12 16 50 50 25 11 

Implante 3 6 9 50 50 41 14 

 6 5 24 50 50 14 

 3 0 50 50 50 18 

Implante 4 5 5 50 50 50 19 

 5 3 22 50 50 19 

 8 9 50 50 50 16 

 

 

 

 

Tabla LXV.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 5 de 

la serie B (Hialuronidasa). 
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Ø  Animal B6 

 V. sanguín. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 17 7 50 50 35 16 

 6 12 50 50 23 22 

 3 16 50 50 37 42 

Implante 2 6 13 50 50 50 10 

 8 17 50 50 50 12 

 8 17 50 50 42 15 

Implante 3 7 5 13 50 13 11 

 7 8 19 50 18 5 

 3 7 30 50 10 1 

Implante 4 6 7 17 50 29 6 

 16 9 16 50 50 8 

 3 11 50 50 41 50 

 

 

 

 

Tabla LXVI.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 6 

de la serie B (Hialuronidasa). 
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Ø  Animal B7 

 V. sanguín. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 11 8 50 50 50 14 

 7 16 50 50 15 4 

 17 12 50 50 50 7 

Implante 2 11 13 50 50 50 13 

 15 19 50 50 17 5 

 8 13 50 50 15 12 

Implante 3 9 3 50 50 50 17 

 2 1 50 50 50 23 

 15 0 50 50 50 8 

Implante 4 5 1 50 50 5 21 

 15 2 50 50 50 10 

 1 9 50 50 23 0 

 

 

 

 

Tabla LXVII.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 7 

de la serie B (Hialuronidasa). 
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Ø  Animal B8 

 V. sanguín. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 16 12 50 50 50 47 

 13 12 50 50 50 4 

 15 7 50 50 50 6 

Implante 2 27 7 50 50 23 5 

 30 6 50 50 25 6 

 6 13 50 50 14 27 

Implante 3 15 2 50 50 50 21 

 4 6 50 50 50 7 

 14 4 24 50 50 16 

Implante 4 7 0 19 50 50 6 

 6 3 8 50 50 2 

 13 3 19 50 50 5 

 

 

 

 

Tabla LXVIII.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 8 

de la serie B (Hialuronidasa). 
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Ø  Animal B9 

 V. sanguín. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 10 5 50 50 26 20 

 6 9 50 50 26 34 

 8 9 50 50 20 23 

Implante 2 9 12 50 30 50 32 

 12 5 50 21 36 50 

 12 5 50 50 50 32 

Implante 3 14 16 50 50 50 20 

 6 13 50 50 50 17 

 11 6 50 50 50 42 

Implante 4 7 12 50 50 50 9 

 5 11 20 50 50 10 

 8 10 15 50 50 17 

 

 

 

 

 

Tabla LXIX.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 9 

de la serie B (Hialuronidasa). 
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Ø  Animal B10 

 V. sanguín. C. c. extr. Macrófagos Fibroblastos Linfocitos Granulocitos 

Implante 1 14 9 50 50 50 25 

 7 5 50 50 40 21 

 14 10 50 50 47 19 

Implante 2 18 7 50 50 20 43 

 4 8 50 16 18 33 

 20 8 50 27 13 5 

Implante 3 4 3 50 50 50 43 

 4 7 50 50 27 12 

 6 7 50 50 20 10 

Implante 4 4 12 50 50 11 21 

 9 15 50 50 8 29 

 21 5 50 50 50 27 

 

 

 

 

Tabla LXX.- Valores correspondientes al estudio histológico del animal 10 

de la serie B (Hialuronidasa). 
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VII.- DISCUSIÓN 
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 Las adherencias aparecen en una amplia mayoría de los pacientes después de 

sufrir cirugía abdominal, y pueden dar lugar a complicaciones a largo plazo.  

Los problemas relacionados con las mismas tienen un alto coste sanitario.  

En el campo de la cirugía digestiva en estos costes se incluyen los ocasionados 

por episodios de dolores abdominales, que dan lugar a asistencia en los servicios de 

urgencias, con los consiguientes estudios encaminados a llegar a un posible diagnóstico. 

También ocasionan ingresos hospitalarios, bajas laborales, intervenciones por 

obstrucciones intestinales (con o sin resección de asas), así como una mayor dificultad 

en las reintervenciones. En el de la ginecología, hay que citar la infertilidad por bloqueo 

tubárico extraluminal (Tulandi188, Diamond189), con sus costes de tratamientos, inter-

venciones de repermeabilización tubarica, fertilización “in vitro”, etc. 

 Han sido muy pocos los estudios realizados sobre su incidencia, severidad, y 

localización, ya que no se ha dispuesto, y seguimos sin disponer de métodos no invasi-

vos para su estudio. 
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 Durante mucho tiempo se ha considerado como algo inevitable y no controlable  

tras la cirugía abdominal. 

La formación de adherencias peritoneales es el resultado de un proceso inflama-

torio muy complejo, y todavía no muy bien aclarado, como hemos visto anteriormente 

en la figura 7 (página 46), y además en di Zerega190-2 y Cheong193.  

Por ello, aunque Camis194 afirma que es relativamente fácil interferir en dicho 

proceso, los estudios realizados tienen todavía mucho de empíricos, ya que lo que de-

muestran es que un determinado agente disminuye la formación de adherencias, pero en 

muchos casos no está claro el mecanismo de acción. 

Hoy día estamos lejos de haber encontrado el agente ideal que prevenga la for-

mación de adherencias; hasta ahora se han hecho estudios en los que se ha demostrado 

que se puede reducir la formación de adherencias, pero no prevenirlas enteramente. 

El proceso de formación de adherencias suele responder a la necesidad para el 

organismo de bloquear y aislar un agente agresor (cuerpo extraño, foco infeccioso, etc). 

 En el caso de un cuerpo extraño, la consecuencia lógica de la persistencia de la 

causa es la aparición y persistencia de las adherencias, las cuales van a ser la expresión 

definitiva de dicho bloqueo.  

En el segundo caso, al desaparecer la causa, el fin natural del proceso debería ser 

en la mayoría de los casos la “restitutio ad integrum”. 

 La causa de que no sea siempre así está en que este mecanismo de curación es de 

aparición relativamente reciente en la escala filogenética, y está muy relacionada con la 

aparición del epiplon mayor, como demostró Baptista195 comparando animales a los que 

se les resecó el epiplon mayor frente a otros a los que no se les había resecado. 

La cirugía laparoscópica ha hecho posible la introducción de nuevas técnicas pa-

ra la reparación de los defectos de la pared abdominal, evitando por otra parte el amplio 
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grado de traumatismo tisular que suponía la cirugía convencional, ya que ésta obligaba a 

amplias disecciones para exponer los distintos planos, drenajes, estancias hospitalarias 

prolongadas. Ello ha sido a cambio de aceptar lo que los cirujanos habíamos rehuido 

desde siempre, que es dejar las prótesis utilizadas en el interior de la cavidad peritoneal. 

Este cambio en la estrategia quirúrgica ha traído como consecuencia un aumento 

del número de trabajos encaminados a estudiar la formación de adherencias, así como la 

integración en la pared abdominal de los distintos materiales de prótesis. 

Los mecanismos que intervienen en la integración de los diversos biomateriales 

utilizados como sustitutos de la pared abdominal ha sido objeto de muchos estudios 

experimentales. En muchos de estos trabajos se estudiaba el comportamiento de un de-

terminado material (Baptista196, Dabrowiecki197). En otras ocasiones se comparaban dos 

o más materiales; en los últimos años las comparaciones se han centrado entre polipro-

pileno y PTFE, con el fin de determinar diferencias en cuanto a su integración o toleran-

cia cuando se les utiliza en la reparación de defectos de la pared abdominal, como en el 

estudio de Murphy198. 

  Los estudios que hemos revisado (Bellón199-202, Kaufman203, Liakakos204, Wri-

jland205) están de acuerdo en que una de las características más importantes de estos 

materiales es la porosidad. Interviene en el comportamiento del material, tanto en la 

faceta de integración material-tejido receptor de la pared abdominal, como en la faceta 

de la formación de adherencias a las vísceras intraperitoneales. Todos estos autores po-

nen de manifiesto la relación evidente entre la mayor porosidad de un material y el ma-

yor número y firmeza de las adherencias intraperitoneales. Así la malla de polipropileno 

permite una formación rápida y desordenada del tejido de cicatrizal entre los intersticios 

de su malla. Dicha formación rápida es la que impide la aparición de un recubrimiento 

peritoneal que tapice la malla, ya que se produce una fijación de las vísceras, y sobre 
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todo del epliplon mayor a la zona lesionada de la pared abdominal antes de que se haya 

podido crear dicho revestimiento.   

Por el contrario las prótesis laminares como son las derivadas del PTFE (Murp-

hy198, Bellón199-202) muestran menor tendencia a la formación de adherencias firmes, ya 

que la integración es más lenta.  

 La lentitud de la integración es debida a que, dado el pequeño tamaño de los 

intersticios, en una primera fase sólo permiten la invasión por determinados tipos de 

fibroblastos, lo cual dificulta la formación de tejido fibroso en el interior de este tipo de 

prótesis. 

 Dicha lentitud de integración se cree que es la responsable de que este tipo de 

prótesis se deformen posteriormente más que otras mallas (Buján82). 

 A continuación plantearemos la discusión de los datos obtenidos anteriormente, 

así como del método utilizado, a la luz de nuestra experiencia. 

 La sistemática que seguiremos será la siguiente: 

• Sobre los materiales utilizados y el método empleado. 

• Sobre los resultados macroscópicos. 

• Sobre los resultados microscópicos. 
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VII-A).- Sobre los materiales utilizados y el método empleado 

 

VII-A-1).- Los inhibidores 

 

En el caso de la cola de fibrina, Waclawiczeck137 piensa que además de una ac-

ción de barrera, acorta la duración e intensidad de los fenómenos inflamatorios, ya que 

el aporte de fibrina hace innecesarios todos los pasos del proceso que lleva normalmente 

a su formación en el organismo. 

En el caso de la pomada de hialuronidasa, además de aislar se produce un blo-

queo enzimático del proceso de formación de ácido hialurónico presente en el tejido 

conectivo, dificultando así la formación de éste.  

Dicho de otro modo se intenta dejar como única salida al proceso inflamatorio 

que vemos esquematizado en la figura 20 (página 73) la reabsorción por hidrólisis de 
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los grumos de fibrina, ya que hemos bloqueado el otro camino posible (que conducía a 

la formación de adherencias). 

La fibrina en condiciones normales sufrirá una degradación por hidrólisis que 

dará paso a su desaparición por reabsorción. Si el proceso se sale de sus cauces “norma-

les”, se produce un envejecimiento de la fibrina, dando lugar a un acumulo de sustancias 

no hidrolizables, que podrían ser destruidas por digestión proteolítica, pero que en con-

diciones normales, al ser la proteolisis muy lenta,  serán invadidas por el tejido de gra-

nulación, que, utilizando el armazón previo de los grumos de fibrina, los colonizará,  

dando lugar al magma adherencial.  

Por otra parte, pensamos que los inhibidores que hemos utilizado tienen una ac-

ción de barrera reabsorbible que aísla los implantes y el peritoneo subyacente del resto 

de la cavidad peritoneal. 

 

VII-A-2).- Inhibidores e implantes. 

 

Hemos observado a lo largo de este estudio que nos resulta más fácil impregnar 

de inhibidor los implantes de polipropileno que los de DualmeshPlus. Ello es debido a 

la falta de irregularidades en la cara del DualmeshPlus destinada a quedar en contacto 

con las vísceras. La dificultad estriba en conseguir que se queden adheridos, y es más 

marcada en el caso de la cola de fibrina.  

En el caso del polipropileno la misma estructura reticular favorecía la adhesión 

de los inhibidores, aunque ello nos obligaba a eliminar manualmente del modo más 

completo posible las pequeñas cantidades de inhibidor que afloraban por el envés del 

implante, en un intento de conseguir que tan solo una cara quedase impregnada por el 

mismo. 
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La aplicación de estas substancias inhibidoras a la cirugía abdominal convencio-

nal requerirá modificaciones en el método de aplicación, que podrían ser en forma de 

pulverización (“spray”), como ya existe en el caso de la cola de fibrina. Con los medios 

disponibles en la actualidad hemos de desechar la aplicación en “spray” para la cirugía 

laparoscópica, ya que requiere presiones diferenciales mínimas de 1 bar para que se 

produzca la pulverización del producto a aplicar, estas presiones son imposibles de apli-

car en una cavidad cerrada como la abdominal sin provocar lesiones por hiperpresión.  

Hemos de tener en cuenta que una atmósfera de presión (760 mm. Hg) equivalen 

a 1033 milibares, así que estaríamos introduciendo en una cavidad cerrada como la ab-

dominal una presión del orden de: 760 x 1000/1033 = 735’72 mm. Hg, cuando en ciru-

gía laparoscópica se suele trabajar con unas presiones intraabdominales máximas de 12-

14 mm. Hg 

Pensamos que el uso de inhibidores de la formación de adherencias puede tener 

una clara indicación a la hora de llevar a cabo procedimientos quirúrgicos en varios 

tiempos, para evitar así la lenta y, a veces, complicada fase de liberación de adherencias 

y exposición del campo con la que suelen comenzar los segundos tiempos quirúrgicos. 

La aplicación de los inhibidores a la cirugía laparoscópica estará condicionada al 

desarrollo de presentaciones más viscosas y adherentes que faciliten una aplicación en 

posición antigravitatoria. Ya hemos expuesto que una de las modificaciones que hubi-

mos de hacer en la puesta a punto de la fase de experimentación, fue la de impregnar los 

materiales con los inhibidores antes de su colocación, normalmente incluso antes de 

comenzar la intervención.  

A la luz de lo que acabamos de exponer, pensamos que sería de utilidad que los 

aplicadores para cirugía laparoscópica viniesen provistos de orificio de salida lateral, en 
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vez de terminal. Con ello podrían además cumplir una función de espátula que favorece-

ría la aplicación. En algún caso ya es así (Hyalogel Barrier). 

 

VII-A-3).- Las suturas helicoidales. 

 

A lo largo de toda la fase de experimentación de este trabajo ha sido de gran im-

portancia el uso de suturas helicoidales o “tackers”, ya que de otro modo nos habría sido 

imposible, o al menos extremadamente laborioso, el poder fijar las mallas. Para la co-

rrecta colocación y fijación hemos comprobado la gran importancia que tiene el uso de 

la segunda mano colocada externamente como plano da apoyo sobre la piel del animal 

contra el que ejercer presión durante el disparo. 

En cuanto a la aplicación de las suturas helicoidales sobre los distintos materia-

les, hemos observado su idoneidad sobre el DualmeshPlus. En cambio sobre el poli-

propileno su efectividad depende de la situación del punto de entrada con respecto a la 

retícula de malla, ya que puede incluso entrar a través de un orificio rechazando la trama 

de la malla, de modo que no fije el implante.  

Los “tackers” aplicados como testigos directamente sobre la cara interna de la 

pared abdominal (Implantes 5 y 6) no han dado lugar a la formación de adherencias, por 

ello no los volveremos a citar en el resto de este estudio. Pensamos que esta falta de 

adherencias se ha debido por un lado al carácter puntual de la puerta de entrada perito-

neal, y por otro, a que, al no encontrar en su avance la resistencia ofrecida por los im-

plantes, estas suturas se hundían y quedaban totalmente enterradas en el espesor de la 

pared. Esto era así hasta tal punto, que en ocasiones no hemos sido capaces con los me-

dios disponibles en el quirófano (visión macroscópica y tacto) de encontrar los “tackers” 

en la segunda intervención. 
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VII-A-4).- Calidad y Cantidad 

 

Hemos definido anteriormente en la página 90 dos parámetros a la hora de estu-

diar las adherencias: calidad y cantidad. 

Ya hemos explicado que es lo que entendemos con este concepto de “calidad”, y 

cómo hemos intentado pasar los hallazgos a clave numérica en función del comporta-

miento en las maniobras de disección. Una sistemática parecida la ha utilizado Batis-

ta194, con buenos resultados. 

Este concepto pensamos que puede tener gran valor a la hora de intentar prejuz-

gar la capacidad de producir complicaciones. Entendemos que las adherencias de cali-

dad 1 se romperán antes de dar lugar a grandes problemas, mientras que adherencias 

que podríamos etiquetar como tipo 3, podrían llegar a ocasionar estrangulaciones, sec-

ciones de asas intestinales, episodios dolorosos por distensión de las bridas adherencia-

les, ya que suelen estar inervadas (Sulaiman206-7, Herrick208)e incluso hemoperitoneos 

en caso de romperse adherencias neovascularizadas209. 

En cuanto al concepto “cantidad”, entendemos que en principio puede prestarse 

a subjetividades a la hora de realizar las valoraciones, de forma que un mismo resultado 

pudiera valorarse de formas distintas dependiendo del momento y de la persona. Para 

evitarlo hemos recurrido a dos medidas: la primera ha sido que las valoraciones en el 

quirófano las ha realizado el autor de este trabajo de investigación. La segunda de las 

medidas consistió, dado que todo el trabajo ha sido captado en reportajes fotográficos, 

en adoptar desde muy al principio una serie de patrones fotográficos, de forma que en 

caso de surgir dudas en cuanto a la valoración, se pudieran resolver rápida y fácilmente.  

De lo anterior se puede deducir que, de cara a hacer un prónóstico, le damos más 

valor a la “calidad” de las adherencias, que a la “cantidad” de las mismas.   
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Como ya expusimos anteriormente, en el caso de las adherencias a los “tackers” 

hemos estimado que no había lugar para el estudio de “cantidad”, dada la mínima super-

ficie de los mismos.  
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VII-B).- Sobre los resultados macroscópicos 

 
 
 En primer lugar, queremos aclarar que con la finalidad de no repetirnos, siempre 

y cuando ello sea posible, nos referiremos en este apartado a ambas series conjuntamen-

te. 

 

VII-B-1).- Evolución de la herida operatoria 

 

Las alteraciones aparecidas en la cicatriz de la primera intervención (infección y 

dos hernias ventrales, una en cada serie) no han supuesto ningún tipo de inconveniente 

serio a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo, y no pasan de ser meramente testimonia-

les. 
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VII-B-2).- Producción de adherencias 

 

La disminución en cuanto a “calidad” de adherencias viene a ser semejante en 

las dos series. 

La mayor disminución de la “cantidad” de adherencias al polipropileno estima-

mos que en gran parte es debida a que el punto de partida es mucho más alto de éste, 

mientras que en el caso del DualmeshPlus su composición química y, sobre todo, su 

textura en forma de lámina hacen que ya de por sí haya una menor tendencia a la forma-

ción de adherencias. 

En el caso de los implantes de Dualmesh Plus, vemos como las adherencias se 

forman fundamentalmente en los bordes, ello nos habla de la escasa tendencia a formar 

adherencias de este material, ya que parece evidente que se forman en la interfase entre 

el peritoneo parietal y la cara de textura Corduroy destinada a favorecer la fibrosis con 

la consiguiente integración con los tejidos de la pared (MORALES-CONDE133). 

  En la mayoría de los casos, vemos como la estructura adherida a los implantes es 

el epiplon, lo que confirma la importancia de éste en el síndrome adherencial, como se 

pone de manifiesto al estudiar la formación de adherencias en animales a los que se re-

secó el epiplon (DIZEREGA)191. 

Los resultados macroscópicos evidencian una mayor reducción de la “calidad” 

que de la “cantidad” de adherencias. Este hecho hay que matizarlo, ya que hemos consi-

derado como valor 0 la carencia absoluta de adherencias, por lo que en muchos casos ha 

existido una desviación hacia el valor 1 basado en la existencia de adherencias mínimas 

y laxas, pero que con arreglo al criterio expuesto ya no nos era posible calificar como 0.  

Al comparar con otros autores como VRIJLAND210 y BECKER211, nos encon-

tramos en una postura intermedia entre ambos, aunque más cercanos al segundo, ya que 



 222

el primero no aprecia disminución en la incidencia de aparición de adherencias, aunque 

si en la calidad, mientras que el segundo aprecia disminución en ambos conceptos. 

Hemos de señalar que las diferencias entre nuestros resultados y los de VRIJLAND210 

pueden ser debidas a que su estudio se realizó en humanos, y además en pacientes peri-

tóniticos, es decir que no se partió de unas condiciones de normalidad, ni se pueden 

extrapolar sin más los resultados obtenidos en el humano a los obtenidos en el animal.  

La formación de adherencias, pensamos que además depende de la correcta lu-

bricación de las superficies peritoneales, papel que en condiciones normales desempeña 

el líquido intraperitoneal (TREUTNER212), por ello muchos de los productos utilizados 

experimentalmente hasta ahora lo han sido en forma líquida, o al menos en forma de 

crema, gel o similar. En el mismo sentido se inclina TURNER213 en su concepción de la 

forma en que deberá ir presentada una sustancia inhibidora de la formación de adheren-

cias de características ideales. Por ello aboga además por añadir un cierto grado de 

humedad al CO2 utilizado para producir el carboxiperitoneo en la cirugía laparoscópica, 

para disminuir la posible desecación de la superficie peritoneal, aunque ésta, en nuestra 

opinión sea un problema más teórico que real, ya que al ser una cavidad cerrada de pa-

redes húmedas y cálidas (algo más de 36’5 ºC), se alcanza con rapidez y facilidad el 

punto de saturación de vapor de H2O. 

En nuestra opinión, y en la de todos los autores, ya de por sí la disminución de la 

consistencia de las adherencias se traducirá en menos episodios de dolor abdominal, de 

obstrucciónes, y por lo tanto en una menor morbilidad, tal como refieren  VRIJLAND210 

y JOHNS214.  

Los resultados obtenidos son similares a los descritos por BELLÓN215 en cuanto 

a la consistencia de las adherencias.  
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Los mecanismos de actuación de ambos inhibidores, sobre todo la hialuronidasa, 

son parecidos a lo que describe NAGELSCHMIDT216 , ya que se impide o al menos se 

dificulta la formación de colágeno. 

KRAMER217 ha seguido un método de trabajo parecido, pero dado que se ha 

centrado únicamente en el estudio de las adherencias, no refiere ninguna observación 

con respecto a la integración con la pared, ni a la retracción de los implantes. 

 

VII-B-3).- Retracción de las prótesis 

 

Otro factor analizado ha sido la retracción de las prótesis, que depende de la 

composición y textura de los implantes. 

La retracción no guarda relación con el inhibidor de adherencias utilizado, al 

menos eso es lo que se deduce de las Tablas IX y XXVIII. Ello nos reafirma en la 

creencia de que sólo estamos alterando la capacidad de originar adherencias por parte de 

los implantes como ya describió MORALES-CONDE133. 

Los implantes de polipropileno sufren una mínima retracción, ya que su textura 

y su composición química determinan una reacción fibrosa de integración muy rápida, 

además la cáscara fibrosa que se forma presenta puentes entre las dos caras de dicha 

envoltura, que aprovechan los espacios libres de la malla. Por el contrario en el caso de 

las láminas de Dualmesh Plus, la textura y composición determinan una reacción de 

integración más lenta, con una mayor capacidad de retracción, y aunque a largo plazo el 

tejido fibroso acaba penetrando en los intersticios del implante, en un principio la cásca-

ra fibrosa que se forma lo engloba en bloque, como hemos visto en las figuras 32 a 34 

(páginas 122-3).  
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VII-B-4).- Integración con los tejidos de la pared abdominal 

 

Por último hemos estudiado la integración con los tejidos de la pared abdominal, 

la cual en la mayoría de los casos ha sido satisfactoria. 

Pensamos que los casos en los que hemos visto una integración inadecuada con 

la pared abdominal son debidos a que, pese a haberlo intentado, no hemos conseguido 

nuestro propósito de obtener un implante untado sólo por una de sus caras.  

Como apoyo de lo anterior podemos aducir que únicamente se dio en un caso en 

un implante de Dualmesh Plus, mientras que fueron varias las mallas de polipropileno 

que presentaron este problema, ello aboga por que la misma estructura reticular de la 

malla faverezca que el inhibidor aflore por el envés del implante, y sea por ello más 

difícil impregnar sólo una cara del mismo. 

  

Por último señalar que no hemos encontrado en la literatura consultada ningún 

estudio semejante a éste, en el que se trabaje al mismo tiempo con más de un agente 

provocador de adherencias, así como con más de un agente inhibidor, cruzando los da-

tos obtenidos. 
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VII-C).- Sobre los resultados microscópicos 

 

VII-C-1).- Peritonización 

 

Tanto en la serie A como en la B, se aprecia una tendencia a hacer corresponder 

aquellos especímenes que muestran un alto porcentaje de superficie peritonizada con 

valores bajos (casi siempre 0) de “cantidad” y “calidad” de adherencias.  

En los casos con un bajo porcentaje de superficie peritonizada, la tendencia es a 

estar asociados a valores altos (generalmentemente 3) de “cantidad” y “calidad” de ad-

herencias. 

Estas tendencias, que por otra parte son lógicas, no se hacen tan evidentes en los 

casos intermedios.  
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La causa de ello probablemente sea que se hagan más evidentes en esos casos las 

interferencias debidas, por un lado al contacto (mínimo, pero real) con la cara no prote-

gida con inhibidor, y en el caso del Dualmesh Plus incluso diseñada para estimular la 

reacción fibrosa de la pared. Por otro lado debemos tener en cuenta las interferencias 

producidas por la presencia de los “tackers”, los cuales siempre sobresalen algo de la 

superficie del implante, y además no quedaban impregnado por los inhibidores. 

Hemos constatado que el peritoneo neoformado es mucho más fino y tenue que 

el primitivo (Figura 37, página 136), BELLÓN218 lo achaca a que dicho neoperitoneo 

tiene una configuración microscópica totalmente desestructurada y anárquica.  

El aumento de superficie peritonizada en los implantes tratados con inhibidor es más 

evidente en el caso del Dualmesh Plus, posiblemente por actuar sobre una superficie 

ya preparada para producir pocas adherencias. 

 

VII-C-2).- Infiltración por el tejido cicatricial 

 

La valoración de la infiltración por el tejido cicatricial muestra que en muchos 

casos los implantes de Dualmesh Plus presentan un menor grado de invasión que los 

implantes de polipropileno, lo cual es lógico dado el menor tamaño de los intersticios 

del primer material citado (BELLÓN219-21, FERRANDO222-3, PANS224, VAVRICK225). 

Esta disminución se acentúa en algunos casos en los implantes de Dualmesh 

Plus impregnados de inhibidor, lo que no sucede en los implantes de polipropileno. 

En principio no encontramos una interpretación que nos explique este hecho, 

dado que los inhibidores sólo se aplicaron en una de las caras, y que además sería más 

fácil en principio que sucediera en todo caso en el polipropileno, ya que se presta más 

por su textura a una aplicación incorrecta de los inhibidores. 
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VII-C-3).- Intensidad de los fenómenos inflamatorios en los tejidos de la ve-

cindad 

 

Se aprecia una ligera diferencia entre las valoraciones de la intensidad de los fe-

nómenos inflamatorios de los implantes de Dualmesh Plus y los de polipropileno, 

siendo mayor en estos últimos, como corresponde a lo expuesto anteriormente respecto 

a la integración de los distintos tipos de materiales (BELLÓN81). En este caso no se 

aprecian diferencias entre los implantes tratados con inhibidor y los no tratados. 

 

VII-C-4).- Vasos sanguíneos neoformados, células gigantes de cuerpo extra-

ño, macrófagos, fibroblastos, linfocitos y granulocitos 

El recuento de vasos neoformados por campo a 20x de aumento muestra a sim-

ple vista amplias variaciones de unos animales a otros. Pero si lo observamos con más 

detenimiento, apreciaremos que esas diferencias se atenúan muchísimo dentro del mis-

mo animal.  

Así pues, la neoformación de vasos sanguíneos vemos que parece depender más 

que del tipo de implante, de la capacidad de reacción del propio animal. 

Un hecho muy similar es lo ocurrido con los recuentos de células gigantes de re-

acción a cuerpo extraño; además no vemos grandes diferencias entre los recuentos de 

los bordes y del centro de cada implante, ello nos indicaría que a los treinta y cinco días 

la colonización por el tejido cicatricial ha alcanzado el centro de los implantes, aunque 

no nos indique nada acerca de la calidad de dicho tejido (VAVRICK224). 

Los datos acerca de las cifras de macrófagos, linfocitos y granulocitos, en su 

mayoría están dentro de unos valores aceptables, y nos traducen una buena respuesta 

inmunitaria por parte del organismo del animal (BELLÓN218) , que ha detectado la pre-
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sencia de un cuerpo extraño, aunque acabe por tolerarlo perfectamente. Estos datos jun-

to con los de las células gigantes tienen un gran valor, ya que se han obtenido a las cin-

co semanas, cuando ya el proceso inflamatorio ha pasado su fase álgida. 

Por último el recuento de fibroblastos nos da una idea de la calidad del tejido fi-

broso que acabará anclando los implantes a los tejidos de la pared abdominal. Los valo-

res son bastante uniformes, estando la mayoría alrededor de los 50 fibroblastos por 

campo. Tampoco hemos detectado grandes cambios entre los recuentos en los bordes y 

el realizado en el centro de cada implante. Curiosamente hemos comprobado como to-

dos los casos en los que la integración era deficiente, a los que nos hemos referido ante-

riormente, tenían una cifra baja de recuento de fibroblastos, aunque también haya casos 

con unas cifras bajas sin que hayamos detectado una integración deficiente. 

Por ello creemos que tiene un gran valor orientativo el recuento de fibroblastos. 
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VIII).- CONCLUSIONES 
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• 1.- Hemos creado un modelo experimental con el que creemos haber simulado lo 

más fielmente posible la técnica quirúrgica de la colocación de prótesis intraab-

dominales por vía laparoscópica. 

 

• 2.- El modelo experimental elegido nos parece muy válido para la producción y 

estudio de las adherencias peritoneales, así como de su prevención. 

 

• 3.- El modelo y la técnica utilizados son fácilmente reproducibles. 

 

• 4.- Los implantes de  PTFE tienen una tendencia a la retracción, expresada en 

tanto por ciento de superficie, cinco o seis veces mayor que los de polipropileno; 

este hecho hay que tenerlo en cuenta a la hora de usar uno u otro material, ya 

que hay que darle a estas prótesis un tamaño lo suficientemente grande para que 

una vez terminado el proceso de retracción tengan una superficie tal que sigan 

cubriendo el defecto que tratan de solucionar o proteger. 

 

• 5.- En ambas series se ha apreciado a las cinco semanas una disminución tanto 

de la “cantidad” como de la “calidad” de las adherencias, aunque más marcada 

en esta última. Ello es evidente tanto en el análisis simple de los resultados ma-

croscópicos como en el estudio estadístico de los mismos. 

 

• 6.- La disminución en cuanto a “cantidad” y “calidad” de las adherencias es lige-

ramente mayor en la serie B (Hialuronidasa) que en la A (Cola de fibrina). 
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• 7.- Generalmente, aquellos implantes con mayor índice de peritonización, son 

los que presentan valores menores de “cantidad y “calidad” de adherencias. 

 

• 8.- Para que se produzca una buena integración de los implantes con los tejidos 

de la pared abdominal es muy importante que la cara de la prótesis que esté en 

contacto con dicha pared no esté impregnada de inhibidor. 

  

• 9.-  La infiltración por el tejido cicatricial suele ser menor en los implantes de 

Dualmesh Plus, debido al menor tamaño de sus intersticios. 

 

• 10.- Los implantes de polipropileno provocan una mayor respuesta inflamatoria 

que los de  Dualmesh Plus como consecuencia de su diferente textura; como 

consecuencia de ello, se producen más adherencias. Esta respuesta inflamatoria 

no está relacionada con el hecho de que los implantes estén impregnados o no de 

inhibidores. 

 

• 11.- La disminución en la formación de adherencias es mayor en el caso de los 

implantes de polipropileno, sobre todo en la serie B (Hialuronidasa), aunque no 

sea suficiente para compensar una posición de partida muy desfavorable (forma  

más adherencias) del polipropileno sin untar de inhibidor con respecto al Dual-

mesh® también sin untar. 

 

• 12.- Los mejores resultados finales se obtienen en los implantes de Dualmesh 

Plus tratados con inhibidores, sobre todo con la pomada de hialuronidasa.  
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       IX).- RESUMEN 
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 Introducción: El tratamiento por vía laparoscópica de las hernias ventrales se 

hace habitualmente mediante la colocación de mallas intraperitoneales, en contacto di-

recto con las vísceras intraabdominales. Nuestra intención ha sido buscar algún medio 

para disminuir las complicación subsiguientes a estas técnicas, secundarias a un sín-

drome adherencial. 

 

 Material: Hemos utilizado 20 cerdos, divididos en dos grupos, uno de diez ani-

males, en los que se utilizó como inhibidor la cola de fibrina, y un segundo grupo, de 

otros diez animales, en los que se utilizó la pomada de hialuronidasa. 

 

 Metodo: En cada animal se implantaron en la cara interna de la pared abdomi-

nal, en una posición más cefálica a ambos lados de la línea media dos prótesis de poli-

propileno, la situada en el lado derecho del animal estaba untada de inhibidor. 
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 Mas caudalmente, se implantaron con la misma disposición y preparación otras 

dos prótesis de PTFE. 

 En la línea media se implantaron dos testigos de las suturas helicoidales, uno de 

ellos untado de inhibidor, y el otro sin impregnar. 

A las cinco semanas fueron reintervenidos y sacrificados los animales. Los pa-

rámetros medidos fueron la calidad y cantidad de adherencias formadas, así como la 

retracción de los distintos implantes. 

 

Resultados: Se puso de manifiesto una disminución de las adherencias, tanto en 

calidad como en cantidad en aquellos implantes untados con inhibidor. Los implantes de 

PTFE se retraían cinco o seis veces más que los de polipropileno. 

 

Conclusiones: Los inhibidores utilizados provocan un aumento de la peritoniza-

ción de los implantes, ello hace que disminuya la formación de adherencias, ya que con-

tribuye a acabar dejando los implantes en una posición extraperitoneal. 
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