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Uso de suturas
barbadas en
cirugía

Las barbas de las suturas barbadas
dispuestas a lo largo del filamento
evitan los deslizamientos y permiten
la aproximación de tejidos de manera
fácil y cómoda para el cirujano.

Introducción
El cierre de las heridas quirúrgicas resulta un paso fundamental de cualquier intervención. La exposición de los
tejidos necesaria para realizar la cirugía puede desembocar, cuando la incisión no se cierra de manera adecuada,
en complicaciones graves como hemorragia, infección o
incluso dehiscencia1.
Actualmente los cirujanos cuentan con múltiples opciones que les permiten reducir los espacios muertos, minimizar los riesgos en el cierre de las incisiones y garantizar una cicatrización rápida y homogénea. Algunas de
estas herramientas son las grapas, los adhesivos quirúrgicos o las suturas. La elección de uno u otro depende
del procedimiento y de la escuela del cirujano, aunque el
empleo de suturas sigue siendo lo más habitual en ciertos procedimientos de cirugía general1.
La eficacia de las suturas convencionales está condicionada inherentemente por la realización del anudado final, cuyo objetivo es asegurar la aproximación evitando
que se produzcan reaperturas de la herida2.
Sin embargo, los nudos son simultáneamente el punto
de mayor tensión y el más débil de la sutura, a partir del
cual el filamento puede deslizar hacia atrás. Esto hace
que en ocasiones se peque de prudencia y se tensione demasiado el nudo, lo que puede desembocar en una mala
cicatrización o, en casos más graves, en necrosis del tejido. Además, la realización del nudo resulta complicada
en cirugías mínimamente invasivas, en las que hay limitación de movimientos. Con todo esto se entiende que el
anudado es un paso que requiere una cierta preparación
por parte del cirujano y que cuenta con una curva de
aprendizaje nada despreciable2,3.
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Las suturas barbadas son una nueva generación de suturas dotadas de unas ligeras púas o barbas a lo largo
del filamento en sentido contrario a la aguja. El hilo se
desliza a través del tejido mientras que las barbas van
atrapándose y anclando la sutura sin posibilidad de deslizamiento, permitiendo la aproximación de tejidos sin la
necesidad de hacer nudos3,4.
Al no requerir un anudado final, las suturas barbadas
solventan los problemas ya mencionados de las suturas
convencionales. Las tensiones se reparten equitativamente a lo largo de todo el filamento ayudando a una
cicatrización homogénea, las barbas ayudan a prevenir
el deslizamiento y son perfectamente aptas para cirugías
en las que las maniobras pueden resultar complicadas2.
Además, ayudan a disminuir los tiempos de sutura y
operación, y parecen contribuir a la reproducibilidad
de las técnicas, siendo al menos tan seguras y eficaces
como las convencionales3.
El empleo de las suturas barbadas puede ser especialmente útil en laparoscopias y cirugía robótica, en las
que el espacio reducido y el uso de material intermedio,
como los portaagujas, parecen contribuir a que los nudos
de las suturas convencionales sean más débiles que los
realizados en procedimientos abiertos1,2,5.
El objetivo de este boletín es dar a conocer el uso de
las suturas barbadas en diferentes técnicas quirúrgicas
de diversas especialidades. Los autores esperan que esto
pueda fomentar la curiosidad por el uso de estas nuevas
suturas, inspirar su empleo en otras técnicas e incluso
implementar su uso en la práctica habitual de otros facultativos.
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Tratamiento de las hernias inguinales
Las cirugías de reparación de hernias inguinales (Figura
1) se han realizado desde finales del siglo XVI, y en la
actualidad existen diferentes tratamientos que difieren
en abordaje y en la estrategia de prevención de recurrencia, aunque comparten el mismo objetivo: lograr el reposicionamiento del contenido abdominal y bloquear las
debilidades de la pared abdominal6.
La reparación se realiza principalmente mediante un
abordaje abierto o mediante laparoscopia. Los procedimientos abiertos están asociados con menores tiempos
quirúrgicos pero con un mayor índice de dolor posoperatorio y de vuelta a la actividad previa. Por otro lado, la
reparación laparoscópica tiene una curva de aprendizaje considerablemente mayor, por lo que para cirujanos
inexpertos, puede estar asociada con una mayor tasa de
recurrencia. A pesar de ello, es la principal recomendación según el National Institute for Health and Clinical
Excellence (NICE), ya que se consiguen minimizar los
riesgos al reducir la exposición de tejidos7.
Tras la reintroducción del tejido intestinal, la pared abdominal puede ser reparada mediante suturas, lo que
se conoce como herniorrafía, o puede ser cubierta empleando material prostético. Estos procedimientos se
denominan hernioplastias, y comenzaron a realizarse en
la década de 1980 para reforzar la pared abdominal tras
la resección de las hernias empleando mallas de diferentes materiales6,8. Las hernioplastias, al contrario que
las herniorrafías, no implican la generación de mayores
tensiones en la pared abdominal. El periodo de convalecencia parece ser más corto y menos doloroso, además
de presentar una menor tasa de recurrencia8,9.
Combinando los dos aspectos que se han mencionado
como ventajosos, la laparoscopia y el empleo de mallas,
Maurice Arregui describió por primera vez en 1992 la
técnica TAPP (transabdominal preperitoneal patch
plasty) para el tratamiento de la hernia inguinal, acoplando los principios de la técnica de Stoppa con la cirugía mínimamente invasiva10.
Mediante esta técnica el cirujano accede a la cavidad peritoneal y tras realizar una incisión peritoneal conocida
como FLAP, coloca una malla en el plano preperitoneal.
Aunque la técnica TAPP parece tener una tasa de complicaciones ligeramente mayor que otros procedimientos de hernioplastia laparoscópica8,9,11 (como TEP, total
extraperitoneal approach), actualmente se ha alcanzado
el consenso de que todos los pacientes con hernia inguinal pueden ser tratados con TAPP, siendo recomendable
usarlo como primera opción en pacientes con hernia bilateral, hernia recurrente o de difícil acceso12,13.

A

B
Figura 1. Hernia inguinal directa (A) e indirecta (B).
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Técnica quirúrgica
La técnica cuenta con una serie de pasos estandarizados
y ampliamente descritos en la literatura10-14:
• Colocación del paciente en decúbito supino, Trendelemburg y ligeramente lateralizado hacia el lado contrario a la localización de la hernia. De esta manera se
logra una mejor exposición del área a intervenir.
• Creación del neumoperitoneo. Se requiere un trócar
umbilical para la óptica y dos trócares para la instrumentación en la línea medioclavicular, aproximadamente equidistantes al ombligo (Figura 2).
• Confección de un lecho o bolsillo (FLAP) lo suficientemente amplio como para alojar la malla. Se practica

una incisión en el peritoneo, de lateral a medial, desde la región de la espina ilíaca anterosuperior hasta
el ligamento umbilical medio, pasando unos 3-5 cm
por encima del anillo inguinal. En la disección de este
espacio es necesario preservar la capa profunda de la
fascia transversalis.
• Visualización de estructuras anatómicas de referencia: los vasos epigástricos, el ligamento de Cooper y
la espina del pubis (Figura 3).
• Dependiendo de si la hernia es directa o indirecta, se
realiza la disección del saco peritoneal o del saco herniario, respectivamente (Figura 4). A continuación, se

Figura 2. Hernia inguinal directa y su consecuente protrusión en la
piel. Es necesario contar con un portal umbilical y dos portales en la
línea medioclavicular para poder realizar la técnica TAPP.

Figura 3. Vista laparoscópica de la cavidad peritoneal tras la realización
del FLAP.

Figura 4. Retracción de la hernia hacia la cavidad peritoneal.

Figura 5. Colocación de la malla protésica en el espacio preperitoneal
y comienzo del cierre del FLAP con sutura barbada.
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identifican y parietalizan los vasos gonadales y el conducto deferente, unos 4-5 cm desde el tracto ileopúbico. La disección es importante para que la malla apoye
sobre estas estructuras.
• Colocación de la malla protésica. Se debe extender la
malla sin pliegues y hacer una buena disección del espacio circundante para evitar que se la malla se pliegue al cerrar el FLAP peritoneal (Figura 5).

El cierre del FLAP
peritoneal
Existen diferentes estrategias para el cierre del FLAP,
como pueden ser las grapas, pegamentos, adhesivos quirúrgicos o suturas. En su práctica habitual, los autores
emplean sutura continua con suturas barbadas. En particular, utilizan suturas con sistema de bloqueo final que
evitan tener que enhebrar.
Para contar con una imagen más amplia de la zona se
recomienda el uso de videolaparoscopios de 30°, y la inversión de la óptica para contar con una visión de abajo

a arriba. Además, el uso de dispositivos 3D mejora la ergonomía y reduce la fatiga, tanto del tiempo de disección
y colocación de la malla como de la sutura del FLAP.
Se inicia la sutura del FLAP por el borde superior. La
aguja se toma con el portaagujas de con la parte convexa
hacia abajo y la punta de la aguja apuntando hacia la
pinza de agarre (“mirando hacia adentro”). Se recomienda girar el portaagujas 180° para realizar la sutura, de
tal forma que la parte convexa quede en la parte superior y la punta de la aguja “mirando hacia afuera”, para
así poder introducir la aguja en el FLAP continuando
la rotación del portaagujas hasta completar los 360°. Se
prosigue con el extremo inferior, realizando los mismos
giros del portaagujas (Figuras 6 y 7).
La distancia entre los pases de sutura debe ser suficiente
para no dejar espacios abiertos que puedan derivar en
orificios internos, ya que esto podría desembocar en la
aparición de hernias internas por adherencias del intestino a la malla.
Para finalizar, ya que es una sutura de baja tensión, los
autores consideran suficiente cruzar el hilo con el final
de la sutura y cortarlo a unos 2 cm.

Figura 6. Cierre del FLAP con sutura barbada con bloqueo final.

Figura 7. Cierre del FLAP con sutura barbada con bloqueo final, imágenes obtenidas en cirugía.
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¿Por qué emplear suturas
barbadas?
La sutura del FLAP resulta poco ergonómica debido a la
colocación de los trócares y a la localización del área a
suturar, que se encuentra en un plano superior al de los
instrumentos, siendo además cóncavo, lo que dificulta la
introducción de agujas. El empleo de suturas barbadas
disminuye el número de gestos quirúrgicos al no necesitar nudos y por tanto, contribuye a reducir los tiempos
quirúrgicos.
Además, el cierre de la incisión tras la colocación de la
malla debe garantizar un correcto sellado que evite que
las estructuras anatómicas entren en contacto con ella.
Gracias a su estructura, las suturas barbadas evitan que
se produzcan deslizamientos que puedan causar aperturas.
Aunque se han reportado casos aislados de oclusiones
intestinales derivadas del cierre del FLAP con suturas
barbadas, varios estudios han constatado que el empleo
de suturas barbadas no parece aumentar el riesgo de esta
complicación15, y que parece contribuir a reducir la limitación de movimiento postoperatorio comparado con el
uso de grapas y adhesivos quirúrgicos16, posicionando a
las suturas barbadas como una herramienta ideal para
esta tarea17.
Con todo esto, las suturas barbadas constituyen una opción segura y cómoda para los cirujanos a la hora de realizar el cierre del FLAP peritoneal en TAPP.
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Plicatura muscular y cierre de la incisión abdominal en abdominoplastia

Abdominoplastia
La abdominoplastia es un procedimiento quirúrgico cuyo objetivo es eliminar defectos en la región abdominal reduciendo el exceso de grasa y piel y fortaleciendo la musculatura de la pared abdominal18,19.
Es uno de los procedimientos más frecuentemente realizados por los cirujanos generales y plásticos, tratándose de
la tercera intervención más popular entre mujeres que se someten a una cirugía estética, tras la mamoplastia y la
liposucción. Además, desde la última década es un recurso empleado por pacientes que se han sometido a cirugías
bariátricas y cuentan con un exceso de tejido abdominal tras una pérdida de peso significativa18,20.
Los resultados de la cirugía suelen ser superiores en los pacientes con menores índices de masa corporal (IMC),
mientras que algunos cirujanos consideran como contraindicación la diabetes miellitus y el historial fumador. Aun
así, la tasa de satisfacción de los pacientes es alta, principalmente debido a que las complicaciones habituales, en
caso de producirse, son menores y se pueden manejar de manera ambulatoria. Otro factor relevante en la satisfacción de los pacientes es el resultado estético de la cicatriz, por lo que los cirujanos han empleado y evaluado desde
hace décadas diferentes métodos en el cierre de incisiones que garanticen, además de un sellado eficaz, una buena
cosmesis18,21-24.

Técnica quirúrgica
El paciente se coloca en decúbito supino y mínimamente
en anti-Trendelenburg (unos 10°). El marcaje de la
incisión se sitúa en la línea media abdominal, a nivel
suprapúbico (5 cm por encima de la sínfisis púbica) y
se prolonga desde la línea media hacia ambas crestas
ilíacas. El campo quirúrgico se prepara incluyendo
ambos surcos mamarios y el pubis. Es recomendable el
sondaje vesical previo del paciente (Figura 1).
La longitud de la incisión variará en función de la
distancia entre crestas ilíacas de cada paciente y la
cantidad de faldón cutáneo-graso que se haya previsto
extraer (Figura 2). En algunos casos se realiza una
ampliación bilateral, denominada flancoplastia, mientras
que en otras ocasiones se unen ambas incisiones dando
una vuelta completa por detrás, lo que se denomina
lumboplastia. Cuando se realiza una abdominoplastia

ampliada con flanco-lumboplastia, el procedimiento se
denomina bodylift inferior.
Se realiza una disección del plano subcutáneo,
atravesando la fascia de Scarpa o superficial abdominal
hasta visualizar la aponeurosis anterior de ambos rectos
abdominales. La disección se lleva a cabo manteniendo
el plano preaponeurótico, ascendiendo hasta la apófisis
xifoides medialmente, y lateralmente hacia las costillas
inferiores (Figura 3).
El diseño de la plicatura de ambos músculos rectos
abdominales depende de la dehiscencia que exista
entre ellos (Figura 4). Se señala con azul de metileno la
separación de la musculatura desde la apófisis xifoide
hasta la sínfisis púbica, y se marca la línea media. En
nuestra práctica clínica habitual realizamos una primera
sutura discontinua de aproximación con una sutura de

Figura 1. Posicionamiento y marcaje de la incisión antes de comenzar
la cirugía y patrón del huso cutáneo a disecar.

Figura 2. Incisión inicial.
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2/0 de polipropileno, y seguidamente realizamos una
doble plicatura más ajustada por encima de la primera
con una sutura barbada continua irreabsorbible tipo
Darvin Loc (Figura 5).
Se establece un punto transitorio desde la parte central
del colgajo dermograso superior a la línea media en la
zona púbica. Con una leve tracción de los colgajos, se
realiza el marcaje superficial del colgajo a resecar y se
comprueba su tensión, previa resección.
A continuación, se reseca el redundante del colgajo
haciendo especial hincapié en la hemostasia, ya que
pueden quedar vasos por encima de la fascia de Scarpa
retraídos, provocando un hematoma posterior.

• Fascia de Scarpa: Sutura con hilo absorbible de 2/0
para cerrar el plano graso.
• Plano subcutáneo: Cierre con grapadora dérmica
absorbible Insorb ®30.
• Piel: Sutura intradérmica continua con Darvinloc 2/0.
(Figura 7).
Para el tratamiento de la cicatriz, en nuestra práctica
habitual realizamos un tratamiento preventivo mediante
la aplicación del láser de biomodulación de la cicatriz
UrgoTouch®. Tras la cirugía, se le coloca una faja
abdominal de 3 bandas ajustables independientes o un
body compresivo al paciente, si se ha realizado una
liposucción en el mismo acto quirúrgico.

El cierre cutáneo se lleva a cabo mediante un cierre por
planos, con diferentes suturas según el plano (Figura 6):

Figura 3. Disección ascendiendo por el plano preaponeurótico.

Figura 4. Aponeurosis anterior de ambos rectos abdominales.

Figura 5. Empleo de suturas barbadas para la plicatura muscular.

Figura 6. Cierre por planos de las incisiones quirúrgicas.
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Figura 7. Cierre cutáneo.

¿Por qué emplear suturas
barbadas?
Aunque existen multitud de enfoques para avanzar en el
campo de la abdominoplastia, ciertos aspectos que afectan de manera directa al resultado estético tienen que ver
con el cierre de las incisiones, que pueden suponer un
reto debido a su gran tamaño25.
La disponibilidad de materiales para el cierre de heridas en cirugía estética es cada vez mayor, y cada uno
cuenta con unas ventajas e inconvenientes propios. Los
cirujanos suelen decantarse por uno u otro basándose en
sus preferencias y experiencia clínica, ya que no existe
suficiente evidencia científica para realizar la elección.
Algunos autores han reportado complicaciones al emplear suturas barbadas en cirugía estética, como la aparición de extrusiones e infecciones locales. Sin embargo,
nuestra experiencia clínica nos hace pensar que estos
eventos pueden estar íntimamente relacionados con la
técnica quirúrgica que emplean, y no tanto con las propias suturas. Además, los últimos estudios refuerzan la
validez de emplear suturas barbadas bidireccionales en
cirugía estética, ya que han demostrado su seguridad y
eficacia garantizando un buen sellado de la incisión con
resistencia a la dehiscencia, una buena cosmesis y una
reducción del tiempo quirúrgico25–27.
Por todo ello consideramos que las suturas barbadas son
una alternativa útil, segura y eficaz para realizar la plicatura muscular y el cierre incisional en abdominoplastia.
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Renorrafia en nefrectomía parcial robótica

Cáncer renal
Los tumores renales son los terceros tumores urológicos
diagnosticados con mayor frecuencia, representando el
2% del total global. A pesar de no tener una etiología
claramente definida, actualmente se consideran como
factores de riesgo el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión, y ciertas enfermedades genéticas relacionadas
con defectos metabólicos28.
Aunque la mayoría de los pacientes no presentan síntomas en los estadios tempranos, la detección es cada vez
más frecuente en exámenes rutinarios, lo que ha mejorado el pronóstico general de la patología. Es por ello por
lo que, aunque la incidencia ha aumentado en las últimas
décadas, la mortalidad ha descendido y actualmente la
supervivencia media a 5 años es del 75%29.

Líneas de tratamiento:
nefrectomía parcial
robótica
El tratamiento quirúrgico es la principal alternativa terapéutica cuando el cáncer está localizado en el riñón
y no se ha expandido a otras regiones del cuerpo. Dependiendo del tamaño tumoral y estadio histopatológico, los cirujanos recurren a la extirpación completa del
riñón, conocida como nefrectomía radical, o a la escisión
exclusiva del tumor, un procedimiento denominado nefrectomía parcial30.
Convencionalmente, los pacientes que presentaban tumores cT2 (>7 cm) o superiores eran sometidos a una
nefrectomía radical, ya que el tamaño de la masa tumoral era tan grande que no hacía posible conservar tejido
renal funcional mediante la tecnología quirúrgica disponible. Con esta línea de tratamiento se puede llegar a
frenar la dispersión tumoral, pero en ocasiones origina
complicaciones cardiovasculares mayores o insuficiencia renal crónica30.
Por otro lado, la nefrectomía parcial tiene como objetivo
la resección localizada para conservar el máximo tejido posible y preservar la función renal, reduciendo las
complicaciones31. Actualmente, las nefrectomías parciales se realizan mediante procedimientos mínimamente
invasivos que disminuyen la exposición de los tejidos.
Hasta hace unos años, la mayoría de las cirugías eran
laparoscópicas y estaban marcadas por los retos técnicos
de mantener la hemostasis y realizar la reconstrucción
renal intracorpórea, con las exigencias propias de la ténica32. Esto se ha visto simplificado con la aparición de
la cirugía robótica, que permite realizar movimientos
milimétricos más estables, reduciendo los tiempos quirúrgicos y la fatiga del cirujano33. Además, el empleo de
agentes hemostáticos, clips deslizantes y suturas barbadas permiten simplificar los retos técnicos de la intervención, disminuyendo los tiempos32.

Aunque durante varias décadas la nefrectomía parcial
se ha recomendado exclusivamente para tratar tumores
pequeños, idealmente cT1 (<7cm), gracias a la cirugía
robótica los últimos estudios la sitúan como una opción
válida también para tumores cT2 o superiores, e incluso
para masas situadas en localizaciones complejas como el
hilio renal o a nivel intramedular, con una baja incidencia de márgenes quirúrgicos positivos30,34.
Uno de los indicadores más relevantes de insuficiencia
renal tras la cirugía es el tiempo de isquemia caliente.
Para facilitar el procedimiento y la visualización, durante la intervención se ocluyen los principales vasos renales. Cuanto más tiempo se mantengan ocluidos, la probabilidad de presentar esta complicación postoperatoria
aumenta, especialmente en tumores grandes o complejos, por lo que uno de los esfuerzos de los cirujanos es
reducir el tiempo de isquemia caliente35. Por ello, es de
gran importancia emplear una técnica quirúrgica que
permita la escisión tumoral y el cierre del defecto renal
de una forma efectiva, simple, segura y rápida con el fin
de no prolongar los tiempos quirúrgicos.

Técnica quirúrgica
Antes de realizar la intervención, es fundamental realizar una adecuada evaluación preoperatoria de la localización del tumor en la unidad renal mediante estudios
de imagen, que permitirá al cirujano planificar de forma
precisa el abordaje.
En el quirófano, el paciente se coloca en una posición de
45 a 60° lateral, y se realiza un abordaje transperitoneal
con cinco portales (Figura 1).

Figura 1. Posicionamiento del paciente y portales de trabajo para la
intervención quirúrgica.

Figura 2. Oclusión de los vasos renales y exposición del riñón.
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Primeramente, se expone de forma adecuada el hilio renal. Es muy importante conocer previamente la anatomía
vascular del paciente para determinar qué vaso arterial
será necesario ocluir para llevar a cabo la extirpación
y reconstrucción posterior. A continuación, se expone
el riñón y se localiza de forma exacta la masa tumoral.
En los casos en los que los tumores sean intrarrenales,
puede ser necesario el uso accesorio de ecografía endocavitaria y/o inyección de indocianina para asegurar la
localización tumoral precisa.
La oclusión arterial se realiza mediante clamp bulldog
de la arteria principal o de los vasos polares accesorios
(Figura 2). El tumor es escindido mediante tijera fría,
siendo en ocasiones necesario coagular algún pequeño
vaso de la base de resección mediante energía bi o monopolar (Figura 3). Tras la extirpación tumoral, se lleva
a cabo la reconstrucción renal o renorrafia.

A

Renorrafia: la
reconstrucción renal
En caso de tumores grandes, intrarrenales o con apertura del sistema colector evidente, se realiza un cierre en
dos capas.
La primera capa se lleva a cabo empleando una sutura
barbada monofilamento 3/0 de 15cm (aguja de 26mm,
½ círculo) unidireccional con tope final, introduciéndola desde la cortical en uno de los bordes del defecto, y
realizando una sutura continua completa, manteniendo
la tensión adecuada. La sutura de esta primera capa finaliza al exteriorizarla a nivel cortical, y aplicando un clip
tipo Hem-o-lok, que se desliza suave y perpendicularmente a la superficie renal (Figura 4).

B

Figura 3 A y B. Resección del tumor con tijera fría.

A
Figura 4 A y B. Primera capa de suturas de la renorrafia.
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A

B

Figura 5 A y B. Segunda capa de suturas de la renorrafia.

La segunda capa se lleva a cabo mediante una sutura
2/0 continua con puntos en “U” o colchoneros aplicando
clips deslizantes tipo Hem-o-lok. Se sujeta el extremo
suelto de cada sutura con las pinzas para aplicar la tensión perpendicular adecuada y minimizar el riesgo de
desgarro (Figura 5).
Tras la finalización de la renorrafia se retira el clamp
arterial, se inspecciona el área suturada y se verifica la
correcta hemostasia. En ocasiones puede ser necesario
aplicar algún punto adicional o insertar material hemostático trombogénico. En nuestra experiencia clínica, la
expansión del riñón tras la reperfusión renal favorece la
hemostasia y evita tener que hacer mayores actuaciones.

¿Por qué emplear suturas
barbadas?
La reducción del tiempo quirúrgico, y concretamente del
tiempo de isquemia caliente en la nefrectomía parcial es
clave para evitar las principales complicaciones postoperatorias. Cada minuto de isquemia caliente está asociado con un incremento de entre el 4 y el 7% de complicaciones renales, por lo que es crucial minimizar los
tiempos de intervención32.
El uso de suturas barbadas en la renorrafia permite a los
cirujanos trabajar de manera eficiente con ambas manos
y centrarse exclusivamente en el posicionamiento de los
puntos, sin necesidad de mantener tensión o hacer esfuerzos para evitar deslizamientos. Gracias a la distribución uniforme de la tensión a lo largo de su filamento,
facilitan la aposición del tejido y la hemostasis. Además
de ser seguras y garantizar un sellado efectivo, logran
mejorar la eficiencia del procedimiento al reducir los
tiempos de isquemia caliente y de la renorrafia cuando
se las compara con suturas convencionales31,36,37.
Por estos motivos consideramos que el uso de suturas
barbadas en nefrectomía parcial puede simplificar ciertos retos técnicos del procedimiento, especialmente en
tumores complejos, y contribuir a minimizar las complicaciones renales.

MBA Institute. Número 26. Junio de 2021 / 19

Bibliografía
1.

Byrne M, Aly A. The Surgical Suture. Aesthetic Surg J. 2019;39(Supplement_2):S67-S72. doi:10.1093/
asj/sjz036

2.

Ferrer-Márquez M, Belda-Lozano R. Uso de las suturas barbadas en cirugía general y digestiva. Revisión
de conjunto. Cirugía Española. 2016;94(2):65-69. doi:10.1016/j.ciresp.2015.03.007

3.

Lin Y, Lai S, Huang J, Du L. The Efficacy and Safety of Knotless Barbed Sutures in the Surgical Field:
A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Sci Rep. 2016;6(1):23425.
doi:10.1038/srep23425

4.

Matarasso A, Ruff GL. The History of Barbed Sutures. Aesthetic Surg J. 2013;33(3_Supplement):12S16S. doi:10.1177/1090820X13498505

5.

Greenberg JA, Goldman RH. Barbed suture: a review of the technology and clinical uses in obstetrics and
gynecology. Rev Obstet Gynecol. 2013;6(3-4):107-115. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24920976

6.

International guidelines for groin hernia management. Hernia. 2018;22(1):1-165. doi:10.1007/s10029-0171668-x

7.

Jenkins JT, O’Dwyer PJ. Inguinal hernias. BMJ. 2008;336(7638):269-272. doi:10.1136/bmj.39450.428275.
AD

8.

Suárez Grau JM, Bellido Luque JA, eds. Advances in Laparoscopy of the Abdominal Wall Hernia.
Springer London; 2014. doi:10.1007/978-1-4471-4700-8

9.

Volker Schumpelick, Georg Arlt, Joachim Conze KJ. Hernia Surgery. 5th ed. Thieme Publishers
Stuttgart.; 2019.

10. Arregui ME, Davis CJ, Yucel O, Nagan RF. Laparoscopic mesh repair of inguinal hernia using a
preperitoneal approach: a preliminary report. Surg Laparosc Endosc. 1992;2(1):53-58. http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/1341501
11. C. Méndez-García, E. Montes-Posada GS-S. TAPP: hernioplastia inguinal laparoscópica transabdominal
preperitoneal. ¿Cómo, cuándo y por qué? Cirugía Andaluza. 2018;29.
12. Shen Q, Yao Q. Technical points of the laparoscopic transabdominal preperitoneal (TAPP) approach in
inguinal hernia repair. Ann Laparosc Endosc Surg. 2017;2:115-115. doi:10.21037/ales.2017.06.09
13. Bittner R, Schwarz J. Primary unilateral not complicated inguinal hernia: our choice of TAPP, why,
results and review of literature. Hernia. 2019;23(3):417-428. doi:10.1007/s10029-019-01959-z
14. Bittner R, Leibl BJ, Jäger C, Kraft B, Ulrich M, Schwarz J. TAPP - Stuttgart technique and result of a
large single center series. J Minim Access Surg. 2006;2(3):155-159. doi:10.4103/0972-9941.27730
15. Gilbert A, Abo-Alhassan F, Ortega-Deballon P, Cheynel N, Rat P, Facy O. Peritoneal closure using
self-anchoring-barbed absorbable sutures during laparoscopic transabdominal preperitoneal inguinal
hernioplasty: How to make it more safe? Int J Abdom Wall Hernia Surg. 2019;2(1):7. doi:10.4103/ijawhs.
ijawhs_30_18
16. Ross SW, Oommen B, Kim M, et al. Tacks, staples, or suture: method of peritoneal closure in
laparoscopic transabdominal preperitoneal inguinal hernia repair effects early quality of life. Surg
Endosc. 2015;29(7):1686-1693. doi:10.1007/s00464-014-3857-3
17. Takayama S. Use of barbed suture for peritoneal closure in transabdominal preperitoneal hernia repair.
World J Gastrointest Surg. 2012;4(7):177. doi:10.4240/wjgs.v4.i7.177
18. Regan J-P, Casaubon JT. Abdominoplasty.; 2021. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28613712
19. Hunstad JP. Atlas de Abdominoplastia. 1st ed. Amolca; 2010.
20. Vidal P, Berner JE, Will PA. Managing Complications in Abdominoplasty: A Literature Review. Arch
Plast Surg. 2017;44(5):457-468. doi:10.5999/aps.2017.44.5.457
21. Momeni A, Heier M, Torio-Padron N, Penna V, Bannasch H, Stark BG. Correlation Between
Complication Rate and Patient Satisfaction in Abdominoplasty. Ann Plast Surg. 2009;62(1):5-6.
doi:10.1097/SAP.0b013e318174f973
22. Hunecke P, Toll M, Mann O, Izbicki JR, Blessmann M, Grupp K. Clinical outcome of patients undergoing
abdominoplasty after massive weight loss. Surg Obes Relat Dis. 2019;15(8):1362-1366. doi:10.1016/j.
soard.2019.06.001
23. Aliano K, Trostler M, Fromm IM, Dagum A, Khan S, Bui D. A Comparison of Barbed Sutures and
Standard Sutures with regard to Wound Cosmesis in Panniculectomy and Reduction Mammoplasty
Patients. Plast Surg Int. 2016;2016:1-5. doi:10.1155/2016/7590396
24. Psillakis JM. Abdominoplasty: Some ideas to improve results. Aesthetic Plast Surg. 1978;2(1):205-215.
doi:10.1007/BF01577954
25. Shermak MA. The Application of Barbed Sutures in Body Contouring Surgery. Aesthetic Surg J.
2013;33(3 Suppl):72S-75S. doi:10.1177/1090820X13499915

20 / MBA Institute. Número 26. Junio de 2021

26. Rubin JP, Hunstad JP, Polynice A, et al. A Multicenter Randomized Controlled Trial Comparing
Absorbable Barbed Sutures Versus Conventional Absorbable Sutures for Dermal Closure in Open
Surgical Procedures. Aesthetic Surg J. 2014;34(2):272-283. doi:10.1177/1090820X13519264
27. Gutowski KA, Warner JP. Incorporating Barbed Sutures in Abdominoplasty. Aesthetic Surg J. 2013;33(3
Suppl):76S-81S. doi:10.1177/1090820X13499576
28. Chow W-H, Dong LM, Devesa SS. Epidemiology and risk factors for kidney cancer. Nat Rev Urol.
2010;7(5):245-257. doi:10.1038/nrurol.2010.46
29. Turajlic S, Swanton C, Boshoff C. Kidney cancer: The next decade. J Exp Med. 2018;215(10):2477-2479.
doi:10.1084/jem.20181617
30. Li J, Zhang Y, Teng Z, Han Z. Partial nephrectomy versus radical nephrectomy for cT2 or greater renal
tumors: a systematic review and meta-analysis. Minerva Urol e Nefrol. 2019;71(5). doi:10.23736/S03932249.19.03470-2
31. Bertolo R, Campi R, Klatte T, et al. Suture techniques during laparoscopic and robot-assisted partial
nephrectomy: a systematic review and quantitative synthesis of peri-operative outcomes. BJU Int.
2019;123(6):923-946. doi:10.1111/bju.14537
32. Wang M, Mu X, Yang F, Niu Y, Xing N. Self-retaining barbed suture reduces warm ischemia time during
laparoscopic partial nephrectomy. Minim Invasive Ther Allied Technol. 2018;27(5):272-277. doi:10.1080/
13645706.2018.1438473
33. Benway BM, Bhayani SB, Rogers CG, et al. Robot Assisted Partial Nephrectomy Versus Laparoscopic
Partial Nephrectomy for Renal Tumors: A Multi-Institutional Analysis of Perioperative Outcomes. J
Urol. 2009;182(3):866-873. doi:10.1016/j.juro.2009.05.037
34. Lin Y, Liao B, Lai S, et al. The application of barbed suture during the partial nephrectomy may modify
perioperative results: a systematic review and meta-analysis. BMC Urol. 2019;19(1):5. doi:10.1186/
s12894-018-0435-3
35. Borghesi M, Della Mora L, Brunocilla E, et al. Tiempo de isquemia caliente y complicaciones
postoperatorias después de la nefrectomía parcial por carcinoma de células renales. Actas Urológicas
Españolas. 2014;38(5):313-318. doi:10.1016/j.acuro.2013.07.013
36. Sammon J, Petros F, Sukumar S, et al. Barbed Suture for Renorrhaphy During Robot-Assisted Partial
Nephrectomy. J Endourol. 2011;25(3):529-533. doi:10.1089/end.2010.0455
37. Erdem S, Tefik T, Mammadov A, et al. The Use of Self-Retaining Barbed Suture for Inner Layer
Renorrhaphy Significantly Reduces Warm Ischemia Time in Laparoscopic Partial Nephrectomy:
Outcomes of a Matched-Pair Analysis. J Endourol. 2013;27(4):452-458. doi:10.1089/end.2012.0574

MBA Institute. Número 26. Junio de 2021 / 21

Notas

Notas

Avda. Jardín Botánico 1345. Silos del Intra
33203 Gijón. España
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452

BO.26es

V4-202106

© MBA SURGICAL EMPOWERMENT.

www.mbainstitute.eu

