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1.0 Datos de identificación  

Protocolo EBM SVI “Evaluación biomecánica de materiales de sutura in vitro” 

Autores y grados: 

1.1. Investigador principal  

• Dr. José Ignacio Ortiz De Elguea Lizárraga  

Residente de 4to año de Cirugía General del Programa Multicéntrico de 
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1.2. Colaboradores  

• Dr. Eduardo Flores Villalba, SNI I 

Cirugía General  

Profesor Adjunto del Departamento de Cirugía, Escuela de Medicina y Ciencias 

de la Salud, Tecnológico de Monterrey  

o Asesor principal  

• MD, PhD. José Antonio Díaz Elizondo  
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Profesor Adjunto del Departamento de Cirugía, Escuela de Medicina y Ciencias 

de la Salud, Tecnológico de Monterrey  

o Asesor 
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Tesista Doctoral, Escuela de Ingeniería y Ciencias, Tecnológico de Monterrey 

o Asesor metodológico  

• MD, PhD. Victor Segura Ibarra, SNI I 

Investigador, Escuela de Ingeniería y Ciencias, Tecnológico de Monterrey 

o Asesor metodológico  
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1.3. Instituciones participantes 

Depaartamento de Cirugía, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del 

Tecnológico de Monterrey. 

Departamento de Manufactura Avanzada, Escuela de Ingeniería y Ciencias del 

Tecnológico de Monterrey. 

 

1.4. Línea de Investigación ´ 

Materiales y suturas   
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2.0 Lista de abreviaturas  

FTMax: Fuerza tensil máxima 

3.0 Síntesis  

Titulo “Evaluación biomecánica de materiales de sutura in vitro” 

Fase de estudio Análisis de datos  

Tipo de estudio • Experimental 

• Analítico  

• Descriptivo 

Clasificación del 

estudio 

Según el Reglamento 

de la Ley General de 

Salud en Materia de 

Investigación para la 

Salud, Artículo N° 17 

I.- Investigación sin riesgo 

Objetivo Principal • Evaluar las propiedades biomecánicas de suturas en base 

a poliglactina 910 (Vicryl), polidioxanona (PDS II) y 

polipropileno (Prolene) al ser sometidas in-vitro a fuerzas 

tensiles similares a las ejercidas por la pared abdominal 

en un paciente después de una cirugía abdominal. 

 

Objetivos secundarios • Identificar que sutura se adapta mejor a las 

tensiones ejercidas que simulan la presión intra 

abdominal. 

• Identificar que sutura es más apropiada para 

distintos escenarios (acidosis, hipertermia etc). 
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Hipótesis No habrá diferencia entre el grupo de suturas control y las suturas 

sometidas a tensión durante una o dos semanas. 

Pregunta de 

Investigación 

¿Existe alguna diferencia entre los diferentes materiales de sutura 

al ser sometidos a estrés biomecánico? 

Grupo a investigar Sutura en base a polipropileno (Prolene) calibre 0. 

Sutura en base a poliglactina 910 (Vicryl) calibre 1. 

Sutura en base a polidioxanona (PDS II) calibre 0. 

 

“N” 75 suturas  

 

 

4.0 Marco Teórico 

4.1. Planteamiento del Problema 

En la guía clínica publicada por la  Sociedad Europea de Hernias sobre el cierre de la 

pared abdominal se recomienda utilizar una sutura de absorción lenta (más de 30 días), 

monofilamento, con técnica continua, a una distancia de 0.5 cm del borde de la herida y 0.5 

cm entre puntos (small bites), en una capa y con una relación en la longitud de la  sutura 

contra la herida de 4:1. (1) Aún que esta guía clínica intenta protocolizar el cierre de la pared 

abdominal, actualmente existe mucha variabilidad en el tipo de sutura que se utiliza y la 

técnica del cirujano. Se cree que esta versatilidad en el cierre de la fascia abdominal se debe 

a un método de enseñanza vertical aprendido de generación en generación, el cual no esta 

realmente validado científicamente. La mayoría de los cirujanos escoge el material que 

utilizará para el cierre de la fascia basado en su entrenamiento y opinión local utilizando 

varias técnicas hasta tener una preferencia personal (2). La importancia de un adecuado cierre 

de la fascia abdominal es prioritaria, ya que al hacerlo de manera incorrecta conlleva 

consecuencias graves, las cuales  pueden llegar a ser fatales.  
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4.2. Antecedentes 

La incidencia de la dehiscencia de la fascia esta descrita en la literatura de 0.4 -3.5% 

(dependiendo el tipo de cirugía). Puede ocurrir en el periodo temprano o tardío post-

quirúrgico. (3) En la cirugía de laparotomía la incidencia de una hernia incisional esta descrita 

hasta en un 4-20%.  Además, la recurrencia de una hernia incisional sucede en hasta 5% a 

20% de los pacientes. (4, 5) La evisceración es una urgencia quirúrgica con alta morbilidad 

y mortalidad(3-7). La dehiscencia abdominal aumenta morbilidad, mortalidad, estancia 

intrahospitalaria y costos totales. 

 Existen múltiples factores de riesgo para la ocurrencia de una hernia incisional que se 

pueden clasificar como los dependientes del cirujano (material y técnica de cierre) y los 

dependientes del paciente (enfermedades crónico-degenerativas, obesidad, infección) (2,8,9). 

Los materiales utilizados para el cierre de la pared abdominal tienen múltiples 

características medibles diferentes entre ellas: degradación (absorbible y no absorbible), 

composición (sintéticas o naturales), estructura (monofilamento o multifilamento), entre 

otras. (10,11) La tensión ejercida por parte de la pared abdominal a las suturas puede tener 

efectos diferentes sobre ellas y por lo tanto el material usado para el cierre puede afectar 

directamente al resultado y las complicaciones. 

La presión intra-abdominal post-quirúrgica a la que las suturas están expuestas es cambiante. 

Se ha descrito en la literatura que la presión intra abdominal de pacientes post operados 

inmediato es de una media de 12.3 mm/hg, a las 24 horas una media de 11.44 mm/hg y a las 

48 horas una media de 10.66 mm/hg. (12) 

Nos propusimos hacer un estudio experimental exponiendo los tres tipos de suturas 

más comúnmente usadas en nuestro medio para el cierre de la pared abdominal (PDS II 

calibre 0, Vicryl calibre 1 y Prolene calibre 0) a una tensión constante similar a la ejercida 

por la pared abdominal en pacientes post-operados por un tiempo prolongado y valorar la 

fuerza tensil de las suturas para poder proponer un material con mejores características para 

el cierre de la pared abdominal. 
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Las tres suturas evaluadas son de la marca Ethicon Johnson & Johnson â. PDS II es 

una sutura preparada a partir de polidioxanona y es un monofilamento de absorción lenta 

(180 días). Prolene esta preparada a partir de polipropileno y es un monofilamento sintético, 

por lo que no se absorbe. Por último, Vicryl esta preparada a partir de poliglactina 910 y es 

un multifilamento de absorción lenta (50-70 días). 

4.3. Justificación 

La morbilidad y mortalidad asociada a un defectuoso cierre de la pared abdominal 

continúa siendo un problema en el paciente post-quirúrgico inmediato. No existe un consenso 

sobre el material de sutura que debe utilizarse y actualmente se utiliza la sutura de preferencia 

del cirujano sin tener medidas objetivas de que sutura es mejor para el cierre de la fascia 

abdominal (9, 13-15). 

4.3.1 Objetivo General 

• Analizar las propiedades biomecánicas de las suturas: PDS II (calibre 0), 

Vicryl (calibre 1) y Prolene (calibre 0) posterior a haber sido sometidas a una 

tensión similar a la ejercida por la pared abdominal por una y dos semanas. 

4.3.2 Objetivos Secundarios 

• Identificar que sutura se adapta mejor a las tensiones ejercidas que simulan la 

presion intra abdominal. 

• Identificar que sutura es más apropiada para distintos escenarios (acidosis, 

hipertermia etc). 

4.4. Hipótesis  

No habrá diferencia entre el grupo de suturas control y las suturas sometidas a tensión 

durante una o dos semanas. 
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5.0 Diseño del Estudio 

5.1. Clasificación del Estudio 

• Ciencias básicas, desarrollo de materiales, in- vitro. 

5.2. Tipo de Investigación 

• Analítico 

5.3. Características del Estudio 

• Prospectivo 

5.4. Tipo de Análisis 

• Analítico debido a que se determinarán medidas de asociación. 

5.5. En relación al tiempo 

• Prospectivo  

6.0 Metodología del Estudio 

• Suturas 

• PDS II (calibre 0) 

• Prolene (calibre 0) 

• Vicryl (calibre 1) 

•  Lugar donde se realizará el estudio   

• Centro de Innovación y Diseño Estratégico de Productos del 

Tecnológico de Monterrey 
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• Universo, muestra y tamaño de la muestra  

• 25 suturas de Vicryl (calibre 1), 25 suturas de Prolene (calibre 

0) y 25 suturas de PDS II (calibre 0). 

• Método de selección 

• Suturas nuevas. 

• Criterios de inclusión y exclusión  

• Inclusión: Suturas nuevas y de las marca Ethicon Johson & Johnsonâ. 

Prolene calibre del 0, Vicryl calibre del 1, PDS II calibre del 0. 

• Exclusión: Suturas caducadas o cualquier otra marca.  

• Variables del estudio  

Variables independientes Variables dependientes 

Vicryl (calibre 1) 
PDS II (calibre 0) 
Prolene (calibre 0) 

Peso (10 N y 12 N) 
Tiempo (1-2 semanas) 
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Se construyó un modelo (Figura 1) capaz de mantener las suturas fijas anudadas soteniendo 

el peso equivalente a 10N (815gramos) y 12N (978 gramos). Todas las suturas fueron 

anudadas por un residente de cirugía general de cuarto año, nudo cuadrado, 4 vueltas. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo para simular tensión hacia las suturas. 

 

Se hicieron 12 grupos modificando el material de sutura, el peso ejercido y el tiempo. (Figura 

2). 

Figura 2. Grupos de prueba de suturas. 
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Al terminar la prueba (una o dos semanas dependiendo del grupo) las suturas fueron 

sometidas a una prueba de esfuerzo longitudinal para medir la fuerza tensil máxima (FTMax) 

y la extensión de las suturas. Las mediciones fueron realizadas utilizando el equipo Instron 

3365 (Instron Corporation, Nordstrom, MA), con una celda de carga de 5kN para las pruebas 

mecánicas, las cuales se analizaron con el software Bluehill y los parametros descritos por 

Chu et al (16). El sistema incluye mandíbulas planas neumáticas para sostener las suturas. 

Las mandíbulas se colocaron a una distancia de 10 cm sujetando a la sutura. Se realizó un 

experimento continuo de tracción tensil hasta la ruptura a una velocidad de 100 mm/min, 

velocidad que ha sido utilizada previamente en experimentos similares. (9, 17-20). Se 

midieron FTMax y extensión (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Instron 3365 durante prueba con vicryl. 

 

Además, para tener un grupo control se colocaron suturas nuevas sin estrés biomecánico 

previo y se realizó una prueba con las mismas características técnicas. Todas las suturas se 

rompieron a mas de 2 cm de las mandíbulas del sistema, ninguna sutura mostró 

deslizamiento. 
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• Técnicas de análisis estadístico  

ANOVA de dos vías utilizando GraphPad Prism versión 6.04 Windows, 

GraphPd Software, La Jolla, California, USA. 

7.0 Aspectos Éticos 

CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

Según el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para 

la Salud, Artículo N° 17   en: 

• Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas 

y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le 

identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta.  

 

8.0 Organización  

8.1. Recursos Materiales 

• 25suturas de Vicryl (calibre 1), 25 suturas de PDS II (calibre 0) y 25 suturas de 

Prolene (calibre 0). 

8.2. Financiamiento  

• Financiamiento por el Departamento de Manufactura Avanzada de la Escuela de 

Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey. 
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8.3.  Cronograma de actividades  

 
Octubre 
2018 

Diciembre 
2018 

Enero-
Abril 2019 

Mayo-
Julio 
2019 

Octubre 
2019 

 

Elaboración de 
documento y 
recolección de 
Bibliografía 

      

Sometimiento y 
Probable 
Aprobación 

      

Recolección de 
Datos 

      

Análisis de 
Datos 

      

Presentación de 
Resultados 
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9.0   Resultados  

Se realizaron 75 pruebas de tensión. No existieron rupturas prematuras a la prueba. Durante 
las pruebas todas las suturas se rompieron a 2 centímetros de las mandíbulas y ninguna se 
delizó sin llegar a ruptura. 

Al estudiar el Vicryl encontramos que no hay una diferencia significativa al comparar 
la FTMax o la extensión del grupo control contra los demás grupos (Figura 4). 

 
A)                                                                                  B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. A. Gráfica de TMAx Vicryl. B. Gráfica de extensión Vicryl. N: Newtons. D: días. 
No estadísticamente significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

p=ns p=ns 
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El prolene tampoco tuvo una diferencia significativa al comparar la FTMax o la extensión 
del grupo control contra los demás grupos (Figura 5). 

 

A)                                                                                  B) 

 

Figura 5. A. Gráfica de TMAx Prolene. B. Gráfica de extensión Prolene. N: Newtons. D: 
días. No estadísticamente significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p=ns p=ns 
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El PDS II tampoco mostró una diferencia significativa al comparar la FTMax o la extensión 
del grupo control contra los demás grupos (Figura 6). 

 

 

 

A)                                                                                  B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. A. Gráfica de TMAx PDS II. B. Gráfica de extensión PDS II. N: Newtons. D: días. 
No estadísticamente significativo. 

Encontramos que si existe una diferencia estadísticamente significativa al comparar las 
tres suturas entre sí sin importar el peso o el tiempo al que fueron sometidas (Figura 7 ). El 
vicryl muestra mayor fuerza tensil máxima y el PDS II muestra la mayor extensión. 

p=ns p=ns 
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A) B) 

B)  

Figura 7. A. Gráfica de TMAx de todas las suturas B. Gráfica de extensión de todas las 
suturas.  N: Newtons. D: días Estadísticamente significativo. 

El módulo de Young mide la ridigez de un material al relacionar estrés con la deformidad del 
material con elasticidad linear. 

Al evaluar el módulo de Young en nuestras suturas (Figura 8) encontramos aumento en la 
rigidez del vicryl  posterior al estrés inducido durante una o dos semanas, estadísticamente 
significativo. Sin diferencias estadísticamente significativas para el PDS II o el prolene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. A. Módulo de Young. Estadísticamente significativo al comparar grupo control 
del vicryl con 1 y dos semanas, 10N y 12N. Sin diferencias en grupo PDS y Prolene. 

p=0.001 
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Al someter cualquier material a una fuerza se produce una deformación. Por lo general los 
materiales tienen una deformación elástica la cual es reversible y no permanente. Si 
continuamos aplicando una fuerza, los materiales entran a una deformación plástica la cual 
ya no es reversible y posteriormente llegan a su ruptura.  

En las figuras 9, 10 y 11 graficamos las medias de fuerza contra deformación. Nótese que el 
limite elástico del vicryl esta aproximadamente en 20N mientras que para el PDSII y el 
prolene es mucho mayor. De cualquier manera la presión intra abdominal ejerce fuerzas 
menores a 20N. Lo que quiere decir que las presiones intra abdominales pueden provocar 
deformidad elástica sobre las suturas pero no lo suficiente para deformar de manera plástica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfica fuerza contra deformación del vicryl (medias). Líneas rojas marcan 16N 
y 20N. 
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Figura 10. Gráfica fuerza contra deformación del Prolene (medias). Líneas rojas marcan 
16N y 20N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfica fuerza contra deformación del PDS II(medias). Líneas rojas marcan 16N 
y 20N. 

 



Protocolo:EBM	SVI	“Evaluación	biomecánica	de	materiales	de	sutura	in	vitro”	Versión	1.0,	fechado	1	de	octubre	del	2019,	

Monterrey,	N.L,	México	

Dr.	José	Ignacio	Ortiz	De	Elguea	Lizárraga		
	 24	

 

10.0 Discusión  

La dehiscencia de la herida quirúrgica es una complicación seria con una incidencia de 0.4%-

3.5%. Aumenta la mortalidad, la estancia hospitalaria y el costo hospitalario (21).  Existen 

múltiples factores de riesgo del paciente asociados  con dehiscencia de la fascia abdominal, 

entre ellos: sexo masculino, enfermedad pulmonar obstructiva, ascitis, anemia, cirugía 

urgente, infección de sitio quirúrgico, entre otros. En un estudio sueco encontraron que la 

infección de sitio quirúrgico e índice de masa corporal arriba de 25 kg/m2 se asocian a 

dehiscencia de la herida quirúrgica y hernia incisional (22). 

Existen también factores técnicos asociados a dehiscencia de la pared abdominal 

como el tipo de abordaje quirúrgico  y la técnica quirúrgica utilizada para el cierre de la pared 

abdominal. En el 95% de las dehiscencias faciales, la sutura y el nudo están intactos. Esto 

suele ser el resultado de un punto muy cerca del borde de la fascia o con mucha tensión que 

desgarró la fascia (3,4,7,10). Se han hecho estudios retrospectivos que demuestran que no 

existe diferencia estadísticamente significativa en la incidencia de hernia incisional 

dependiendo la técnica quirúrgica utilizada o la sutura utilizada (22). Sin embargo, estos 

estudios son retrospectivos y  con sesgo de elección de pacientes pues compararon un grupo 

en el que se especificaba de manera correcta la técnica del cierre contra otro grupo en que no 

se especifica la técnica del cierre (22). 

La sutura ideal es aquella que  mantenga  su fuerza tensil alta sin perder su elasticidad, 

que sea de  fácil manejo, biológicamente inerte y que no genere inflamación a los tejidos ni 

promueva infecciones. Ninguna sutura cumple con todas estas características. (23) En 

nuestro medio, utilizamos comúnmente Vicryl calibre 1, PDS II calibre 0 y Prolene calibre 

0.  

En las guías clínicas actuales del cierre de pared abdominal se describe la técnica que 

debe seguir el cirujano sin embargo, no se especifica el tipo de material y por lo tanto existe 

tanta variabilidad al escoger el material de sutura desde suturas absorbibles a no absorbible, 

monofilamentos o multifilamentos (1). 
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Se ha descrito en la literatura que la falla de suturas no absorbibles suele ser secundaria a que 

se deshaga el nudo y las absorbibles suelen romperse primero antes de que se deshaga el 

nudo. (23) Las guías clínicas recomiendan usar material absorbible lento, sin embargo 

muchos centros continúan utilizando material no absorbible (Prolene) y aparentemente el 

resultado es el mismo (1). 

En un metanálisis de la base de datos Cochrane, analizaron en 55 estudios la técnica 

del cirujano y material utilizado para el cierre de la fascia abdominal en laparotomías. 

Encontraron que para la incidencia de hernias no hay diferencia significativa cuando se utiliza 

material absorbible (rápida o lenta) o no absorbible, cierre en capas o en masa, sutura 

continua o puntos interrumpidos. Al comparar riesgo de infección tampoco encontraron 

diferencia significativa al usar suturas absorbibles (rápida o lenta) o no absorbibles, cerrar en 

masa o en capas, utilizar sutura continua o puntos interrumpidos, utilizar monofilamento o 

multifilamento. Por último, compararon la incidencia de dehiscencia sin encontrar 

diferencias en el uso de suturas absorbibles o no absorbibles, cierre en masa o en capas, 

utilizar sutura continua o puntos interrumpidos, sutura monofilamento o multifilamento. 

Encontraron una menor incidencia de hernia incisional al usar suturas de monofilamento 

contra multifilamento. Encontraron que la sutura de absorción lenta puede estar vinculada a 

una mayor incidencia de dehiscencia y explican que este fenómeno puede ser resultado del 

manejo de la sutura (más difícil manejo para el PDS II que el Vicryl). (2) 

Desire Abellán et al. analizaron múltiples tipos de suturas en un ambiente controlado 

in vitro para propiedades biomecánicas. En este estudio, las suturas se sometieron de 1 a 2 

semanas a ambientes con diferentes concentraciones de pH y temperaturas y posteriormente 

se sometieron a pruebas de tensión. Concluyeron que las condiciones físicas como el pH y la 

temperatura no tienen influencia sobre las propiedades mecánicas de las suturas (11).  

También se han desarrollado estudios en los que se sometieron a las suturas a cultivos de E. 

Coli  y pH aumentado. Encontraron que si existe mayor degradación de la sutura, pero no es 

estadísticamente significativo al momento de realizar pruebas biomecánicas (24-28). 
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Los estudios descritos en la literatura suelen exponer a las suturas a un estrés (ph, 

temperatura, tensión) y posteriormente son llevadas a la prueba biomecánica. Cuando las 

suturas son utilizadas en humanos están presentes todos los factores al mismo tiempo: cambio 

en pH, temperatura, tensión continua. En nuestro estudio decidimos mantener las suturas a 

una tensión continua hipotetizando que el estrés continuo sobre la sutura cambiaría las 

características biomecánicas del material al hacer las pruebas. Al final, nuestro resultados 

son similares a los descritos en la literatura, no hay cambio estadísticamente significativo al 

exponer las suturas a una tensión continua (10N y 12N) durante 1 o 2 semanas. 

Muller y su grupo compararon 5 diferentes suturas (Vicryl, Maxon, Monocryl, PDS 

II, Vicryl rapide y Ethibond) durante 56 días en un escenario in vitro a temperatura de 37 

grados y pH 7.40. Encontraron que las suturas absorbibles pueden sostener cargas mas 

grandes durante las primeras dos semanas. Además, encontraron que Maxon y PDS II 

mantienen sus propiedades elásticas a pesar de su degradación y pérdida de fuerza tensil. (24-

28) Díaz-Elizondo et al, describen un patrón similar (9). 

Nuestro estudio encontró un comportamiento similar siendo el Vicryl la sutura con mayor 

fuerza tensil mientras que el  PDS fue el que más mostro extensión tanto en grupos control 

como en grupos posterior a estrés mecánico.  

En el estudio realizado por Díaz-Elizondo et al compararon grupos control con suturas 

utilizadas para el cierre de una fascia porcina por residentes de cirugía general. No 

encontraron diferencia significativa al someter las suturas a las mismas pruebas que usamos 

en nuestro trabajo (9).  

En nuestro estudio encontramos que las 3 suturas se comportan de manera similar a los 

grupos control sin importar el peso al que fueron sometidas y el tiempo que duro su prueba 

(1 o 2 semanas). Al igual que en los grupos control, encontramos que el Vicryl continua 

siendo la sutura con mayor FTMax y el PDS II con mayor deformidad en todos los grupos 

sin importar el peso o el tiempo al que fueron sometidas las suturas. 
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En la figura 9, 10 y 11 se muestran las curvas de fuerza contra deformación. Se puede 

observar que el limite elástico y el punto de fractura de los materiales se encuentra muy por 

arriba de la presión que un abdomen puede someter de manera fisiológica a las suturas . Por 

lo que podemos concluir que las 3 suturas con su comportamiento propio son seguras para el 

cierre de la fascia abdominal. 

11.0 Conclusión  

En este primer experimento encontramos que no hay diferencia en la fuerza tensil o extensión 

entre los grupos control y los grupos muestra sin importar el material utilizado.  

El Vicryl es la sutura que muestra mayor FTMax y el PDS el la sutura que muestra mayor 

deformidad. 

Todas las suturas tienen FTMax y limite de elasticidad muy por arriba de una presión intra 

abdominal alta, lo que las vuelve suturas muy seguras para el cierre de la pared abdominal. 

Por lo tanto, se propone realizar un experimento en el que se someta diferentes tipos de 

suturas a pH y temperaturas diferentes siendo sometidas al mismo tiempo a una tensión 

constante similar a la de la cavidad abdominal fisiológica. 

12.0 Limitaciones  

• Estudio con solo tres variables: peso, tiempo y tipo de sutura. Valdría la pena integrar 

más variables a las pruebas, in vitro, incluyendo cambios en pH y temperatura. 

• Estudio solo con las 3 suturas más comunmente utilizadas para el cierre de fascia 

abdominal, sin embargo valdría la pena extender y probar con mas suturas. 

 

 

 

 

 

 



Protocolo:EBM	SVI	“Evaluación	biomecánica	de	materiales	de	sutura	in	vitro”	Versión	1.0,	fechado	1	de	octubre	del	2019,	

Monterrey,	N.L,	México	

Dr.	José	Ignacio	Ortiz	De	Elguea	Lizárraga		
	 28	

13.0 Bibliografía  

1. European Hernia Society guidelines on the closure of the abdominal Wall incisions. 

F. E. Muysoms, S. A. Antoniou,  K. Bury, G. Campanelli, J. Conze, D. Cuccurullo, 

A. C. de Beaux, E. B. Deerenberg, B. East, R. H. Fortelny, J.-F. Gillion, N. A. 

Henriksen, L. Israelsson, A. Jairam, A. Ja ̈nes, J. Jeekel, M. Lo ́pez-Cano, M. 

Miserez, S. Morales-Conde, D. L. Sanders, M. P. Simons, M. S ́mietan ́ski, L. 

Venclauskas, F. Berrevoet. Enero 2015. Hernia (2015) 19: 1-24. 

2. Closure methods for laparotomy incisions for preventing incisional hernias and other 

wound complications (Review) Patel SV, Paskar DD, Nelson RL, Vedula SS, Steele 

SR. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 Issue 11 Art no.: CD005661. 

3. Acute wound failure. Carlson MA. Surg Clin North Am 1997; 77:607. 

4.  Abdominal wall muscle elasticity and abdomen local stiffness on healthy volunteers 

during various physiological activities. D. Tran, F. Podwojewski, P. Beillas, et al. 

Journal of the mechanical behavior of biomedical materiales 60 (2016) 451-459. 

5. The Biology of Hernia Formation Michael G. Franz. Surg Clin N Am 88 (2008) 1-15 

6. Abdominal wound disruption.Baggish MS, Lee WK. Obstet Gynecol 1975; 46:530. 

7. Wound healing: evisceration. Pratt J. Am J Obstet Gynecol 1973; 132:165. 

8. An evaluation of risk factors in incisional hernia recurrence. Hesselink, VJ, 

Luijendijk RW, de Wilt JH, Heide R, Jeekel J. Surg Gynecol Obstet. 1993; 176:228-

234 

9. Effect of Surigcal Expertise on Biomechanical Properties of Sutures After Abdominal 

Wall Closure. Jose Antonio Diaz-Elizondo, Montserrat Guraieb-Trueba, et al. Journal 

of Surgical Research 2019. 

10. Abdominal incisions and their closure. Ellis H, Bucknall TE, Cox PJ. Curr Probl Surg 

1985; 22:1.  

11. Analysis of the Fracture Morphology of Polyamide, Polyester, Polypropylene, and 

Silk sutures before and after implantation In Vivo. Esra Karaka, Asli S. 

Hockenberger. 2008 Wiley Periodicals. 



Protocolo:EBM	SVI	“Evaluación	biomecánica	de	materiales	de	sutura	in	vitro”	Versión	1.0,	fechado	1	de	octubre	del	2019,	

Monterrey,	N.L,	México	

Dr.	José	Ignacio	Ortiz	De	Elguea	Lizárraga		
	 29	

12. The influence of fluid balance on intra-adominal pressure after major abdominal 

surgery. Mindaugas Serpytis, Juzoas Ivaskevicius. Medicina (Kaunas) 2008; 44 (6). 

13. Comparison of tensile and knot security properties of surgical sutures. Kim J-C, Lee 

Y-K, Lim B-S, Rhee S-H, Yang H-C. J Mater Sci Mater Med. 2007;18:2363-2369 

14. Knot security and tensile strength of suture materials. Marturello DM, McFadden MS, 

Bennett RA, Ragetly GR, Hogn G. Ver Surg. 2014;43:73-79 

15. Surgical knot integrity: effect of suture type and caliber, and level of residency 

training.Good MM, Good LB, McIntire DD, Brown SA, Wai CY. J Surg Educ. 

2013;70:156-160. 

16. Mechanical properties of suture materials: an important characterization. Chu, CC. 

Ann Surg. 1981;193:365e371.  

17. A biomechanical study of suture pullout in linea alba. Campbell JA, Temple WJ, 

Frank CB, Huchcroft SA. 1989;106:888.892 

18. Linea alba closure: determination of ideal distance between sutures.  DesCoteaux JG, 

Temple WJ, Huchcroft SA, Frank CB, Shrive NG. J Invest Surg. 1993;6:201-209 

19. Administration UFaD Guidance for Industry and FDA staff-Class II special controls 

guidance Document: surgical sutures. Us Department of Health and Human Services; 

2003, 6-3 

20. Mechanical properties of suture materials in general and cutaneaous surgery. 

Naleway SE, Lear W, Kruzic JJ, Maughan CB. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 

2015; 103:735-742 

21. Postoperative Dehiscence of the Abdominal Wound and Its Impact on Excess 

Mortality, Hospital Say and Costs. Enrique Gili-Ortiz, Rocio González-Guerrero, 

Luis Béjar-Prado, Gloria Ramírez-Ramírez, Julio López-Méndez. Cirugía Española 

2015. 

22. Retrospective review of risk factors for surgical wound dehiscence and incisional 

hernia. Sofie Walming, Eva Angenete, Mattias Block, David Bock, Bodil Gessler, 

Eva Haglind. BMC Surgery (2017) 17:19  

23. Comparison of tensile and knot security properties of surgical sutures. Jin-Cheol Kim, 

Young-Keun Lee, et al.  J Mater Sci: Mater Med (2007) 18: 2363-2369 



Protocolo:EBM	SVI	“Evaluación	biomecánica	de	materiales	de	sutura	in	vitro”	Versión	1.0,	fechado	1	de	octubre	del	2019,	

Monterrey,	N.L,	México	

Dr.	José	Ignacio	Ortiz	De	Elguea	Lizárraga		
	 30	

24. Abdominal wound dehiscence in adults: development and validation of a risk model. 

Van Ramshorst GH, Nieuwenhuizen J, Hop WC, et al. World J Surg 2010; 34:20. 

25. Wound dehiscence. Pathophysiology and prevention. Greenburg AG, Saik RP, 

Peskin GW. Arch Surg 1979; 114:143. 

26. Physical and Mechanical Evaluation of Five Suture Materials on Three Knot 

Configurations: An in Vitro Study. Desire Abellán 1, José Nart 1, Andrés Pascual 1, 

Robert E. Cohen 2 and Javier D. Sanz-Moliner. Abril 2016. Polymers, 8, 147. 

27.  Two- month longitudinal study of mechanical properties of absorbable sutures used 

in orthopedic surgery. Daniel A Muller, Jess G Snedeker, and Dominik C Meyer. 

Journal of Orthopaedic Surgery and Research (2016) 11:111 

28. Tensile Strength of Absorbable Suture Materials: In Vitro Analysis of the Effects of 

pH and Bacteria. Eric Chung, Neil McPherson, and Alexander Grant. Journal of 

Surgical Education. 2009. 1931.7204/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocolo:EBM	SVI	“Evaluación	biomecánica	de	materiales	de	sutura	in	vitro”	Versión	1.0,	fechado	1	de	octubre	del	2019,	

Monterrey,	N.L,	México	

Dr.	José	Ignacio	Ortiz	De	Elguea	Lizárraga		
	 31	

14.0 Anexos  

 

Carta aprobación Comité de Ética- Escuela de Medicina y Ciencias de la salud- TEC 
Salud  
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Cartel:  “Ingesta de cuerpo extraño.” J. Ortiz de Elguea-Lizarraga Ale Goldaracena.. AMCG 2019. 

Cartel:  “Divertículo de Meckel.” J. Ortiz de Elguea-Lizarraga, Ale Goldaracena. AMCG 2019. 

Cartel:  “Bypass.” J. Ortiz de Elguea-Lizarraga, Ale Goldaracena. AMCG 2019. 

Cartel: “Déficit calórico en estudiantes de medicina durante guardias de 24 horas por el servicio de cirugía 
general.” J. Ortiz de Elguea-Lizarraga, Elvia Maricela Domínguez Barragán, Ana Sofía Guerra Cantú, José 
Antonio Díaz-Elizondo, Eduardo Flores-Villalba. Asociación mexicana de cirugía general Monterrey 2015. 

 

Cartel: “Abordaje laparoscópico de cistoadenoma mucinoso pancreático. Reporte de caso.” Rojas-Méndez 
Javier, J. Ortiz de Elguea-Lizarraga, Castañeda-Sepúlveda Rafael, Eduardo Flores-Villalba. Asociación 
mexicana de cirugía general Monterrey 2015. 

Cartel: “Doble lesión por herida punzante: ventrículo y grandes vasos. Reporte de caso.” J. Ortiz de Elguea-
Lizarraga, Rojas-Méndez Javier, Castañeda-Sepúlveda Rafael, Eduardo Flores-Villalba. Asociación 
mexicana de cirugía general Monterrey 2015. 

Cartel: “Lesión de vena cava inferior por trauma abdominal punzante. Reporte de caso.” J. Ortiz de Elguea-
Lizarraga, Rojas-Méndez Javier, Castañeda-Sepúlveda Rafael, Eduardo Flores-Villalba. Asociación 
mexicana de cirugía general Monterrey 2015. 

Cartel: “Sangrado masivo secundario a plicatura gástrica. Reporte de caso.” Rojas-Méndez Javier, J. Ortiz 
de Elguea-Lizarraga, Castañeda-Sepúlveda Rafael, Eduardo Flores-Villalba. Asociación mexicana de 
cirugía general Monterrey 2015. 

Cartel: “Sub oclusión intestinal por tumor neuroendocrino de yeyuno proximal.” Rojas-Méndez Javier, J. 
Ortiz de Elguea-Lizarraga, Castañeda-Sepúlveda Rafael, Eduardo Flores-Villalba. Asociación mexicana de 
cirugía general Monterrey 2015. 

Cartel: “Taponamiento cardiaco tardío por herida punzante. Reporte de caso.” J. Ortiz de Elguea-Lizarraga, 
Rojas-Méndez Javier, Castañeda-Sepúlveda Rafael, Eduardo Flores-Villalba. Asociación mexicana de 
cirugía general Monterrey 2015. 

Cartel: “Déficit calórico en estudiantes de medicina durante guardias de 24 horas por el servicio de cirugía 
general.” J. Ortiz de Elguea-Lizarraga, Elvia Maricela Domínguez Barragán, Ana Sofía Guerra Cantú, José 
Antonio Díaz-Elizondo, Eduardo Flores-Villalba. Congreso Internacional de Innovación educativa 2015. 
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Diplomados y cursos 

 

Cáncer de colon. Sesiones multidisciplinarias. Febrero 2019. 

Terapia VAC 2018 

Anastomosis intestinal ITESM Noviembre 2018 

Diplomado de Preparación para el Examen de Residencias Médicas ITESM Febrero-Agosto 2015 

Curso-Taller “Seguridad del Paciente” Enero-Junio 2015 

Curso “Update Shock Trauma” Julio 2014 

Congreso “VII Simposio Internacional de Licenciados en Nutrición y Bienestar Integral: Vulnerabilidad” 
Abril 2013 

Curso “Investigación Aplicado a Pediatría” Junio-Julio 2012 

Congreso “XXVIII Congreso Internacional de Medicina: Medicina en Catástrofes” Abril 2012 

Curso “Electrocardiografía” Agosto 2010 

Congreso “Tercer Congreso ICMV-ANCAM la Cardiología de la Célula al Paciente” Mayo 2010 

 

 

Referencias 

Carolina Lizarraga Fernández Dávila carolina.lizarraga@cingles.edu.mx 

Ignacio Ortiz De Elguea Ruigomez ignacio.ortiz@liqesa.com 

     

     

 

 

 


