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1. INTRODUCCIÓN A LOS POLÍMEROS 

1.1. Definición de polímero 

Un polímero puede definirse como un material de gran tamaño formado por la unión 
entre sí de moléculas de tamaño pequeño, llamadas monómeros, constituidas por unidades 
constitucionales que se repiten de manera más o menos ordenada. Estas moléculas de gran 
tamaño (polímeros) reciben el nombre de macromoléculas, mientras que las unidades que 
se repiten a lo largo de la cadena reciben el nombre de unidad constitucional repetitiva 
(UCR), también denominada residuo. 

Etimológicamente la palabra polímero deriva de los términos griegos poli y meros, 
que significan mucho y partes, respectivamente. Cuando la molécula está formada por pocas 
unidades, se habla de un oligómero, derivado del término griego oligo (poco). 

El proceso químico mediante el cual se sintetiza un polímero se conoce con el 
nombre de polimerización. En este proceso, la macromolécula se obtiene a partir de la unión 
entre sí de los monómeros. Estas moléculas deben presentar necesariamente dos o más 
grupos funcionales, es decir, una funcionalidad igual o superior a dos. 

 

1.2. Desarrollo histórico de los polímeros 

Desde la más remota antigüedad, los seres humanos han aprovechado para su 
propio uso las propiedades de los polímeros naturales, tales como marfil, ceras y betunes.  
Con el paso del tiempo se aprendió gradualmente a mejorar las propiedades de dichas 
sustancias mediante distintas técnicas, como la purificación y la modificación con otras 
sustancias. Estos conocimientos empíricos y transmitidos oralmente perduraron 
prácticamente inalterados hasta el siglo XIX.  

Durante el siglo XIX, el rápido desarrollo de los conocimientos científicos en campos 
tales como la química y la física, junto a la creciente demanda de materiales con 
propiedades no presentes en los materiales naturales disponibles, condujo al desarrollo de 
una amplia gama de nuevos materiales, entre ellos a los primeros plásticos. A lo largo del 
siglo, a pesar de los avances de la química y de la física,  la estructura de los polímeros era 
mal conocida, suponiéndose que eran agregados como los coloides o compuestos cíclicos 
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como el ciclohexano. Las propiedades de los polímeros parecían anómalas respecto a los 
materiales conocidos. 

 
Fech

a 
Material Fecha Material 

Antes 
de 

1800 
 
 

 1838 
 

1839 
1839 
1843 
1846 

Algodón, lino, lana, seda, materiales de 
calafateado bituminosos, vidrio y 
cementos hidráulicos, cuero, celulosa en 
láminas (papel), caucho natural, 
gutapercha, balata y laca. 
Descubrimiento del cloruro de vinilo, 
PVC (Regnault) 
Celulosa (Payen) 
Vulcanización del caucho (Charles 
Goodyear) 
Gutta-percha (Montgomeire) 

1846 
1860 
1870 

 
1868 

 
1892 

 
 

1897 

Nitración de la celulosa (Schönbein) 
Ebonita (caucho duro;  Nelson Goodyear) 
Moldeado de la laca 
Parkesina (nitrato de celulosa; Parker) 
Celuloide (nitrato de celulosa plastificado; 
Hyatt) 
Fibras de rayón cupramonio (Despeisses)  
Fibras de rayón-viscosa (Cros, Bevan y 
Beadle) 
Galalithe (caseína precipitada con 
enzimas; científicos alemanes) 

Tabla 1.1. Materiales poliméricos descubiertos hasta el siglo XIX 

Ya antes de la Primera Guerra Mundial (1914-18), y a pesar de estos inconvenientes, 
la investigación experimental durante el siglo XIX y principios del XX puso a disposición del 
público numerosos plásticos como el celuloide, la laca, el Galalith (caseína), la baquelita, el 
acetato de celulosa y el caucho; fibras como el rayón; y resinas como los recubrimientos de 
poliéster (gliptales), el asfalto o betumen y las resinas de petróleo. No obstante, se 
produjeron pocos desarrollos adicionales en la tecnología de los polímeros antes de la 
Segunda Guerra Mundial debido a la falta de conocimientos de ciencia de los polímeros. 

La preparación y uso de nuevos polímeros comienza con el químico británico 
Alexander Parkes, el cual patenta en 1862 un material ( parkesina ) de aspecto similar al 
marfil. Dicho producto se obtuvo a partir de nitrocelulosa, sustancia inflamable empleada en 
la manufactura de explosivos. El producto obtenido era duro y frágil, por lo que Parkes le 
añadió alcanfor, descubriendo así el primer plastificante. Formó una empresa para explotar 
su descubrimiento, pero no tuvo éxito. Quién si tuvo éxito fue el norteamericano John Wesley 
Hyatt, quien tras realizar el mismo descubrimiento en 1869, comercializó el producto con el 
nombre de celuloide. En 1867, químicos alemanes obtienen un nuevo material, la galatita, 
mediante la precipitación de caseína (proteína presente en la leche). 

El primer polímero totalmente sintético (es decir, no obtenido de la naturaleza) es la 
bakelita, sintetizada por Leo Hendrick Bakeland en 1909. El producto obtenido tenía la 
propiedad, desconocida hasta entonces, de termoendurecerse. Es decir que el material, una 
vez endurecido, no se podía fundir. Cerca de 50 años fueron necesarios para desarrollar el 
plexiglás. Ya en 1880 se conocía que el ácido acrílico solidificaba a altas temperaturas bajo 
presión. Pero fue necesario esperar hasta finales de la década de 1920, con la observación 
de la transparencia de los polímeros resultantes, para que tuviera interés su producción 
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industrial (efectiva en 1930). El plexiglás, o polimetilmetacrilato, permitió la sustitución del 
vidrio en ciertas aplicaciones que requerían cristales resistentes a impactos. 

La Primera Guerra Mundial condujo al uso extensivo del acetato de celulosa como 
recubrimiento de las alas de los aeroplanos. Tras la guerra se buscaron usos alternativos 
para dar salida a la producción de este material. La observación de la facilidad de hilado y 
laminado del acetato llevó a su uso en la producción de fibras textiles y películas de celulosa 
no inflamables. 

En 1953, Hermann Staudinger recibe el premio Nobel de química por una teoría 
avanzada el 1922: la teoría de los polímeros. Es en esta última fecha cuando publica un 
artículo donde sugiere que los cauchos están constituidas por largas cadenas formadas por 
una unidad básica (monómero) que se repite. Staudinger conjetura que la elasticidad de los 
cauchos está relacionada con la existencia de dichas cadenas. 

En 1928 el químico alemán Karl Ziegler explica el mecanismo de polimerización. En 
1927 se obtiene el primer caucho sintético, la buna, a partir de butadieno. Poco después, 
Wallace Carothers y su equipo desarrollan el neopreno (1931) y el nylon 66 (1935), entre 
otros polímeros. Durante el mismo periodo se descubre el politetrafluoroetileno (PTFE), de 
extraordinaria resistencia química. Partiendo del trabajo de Carothers, los químicos ingleses 
Whinfield y Dickson desarrollaron en 1941 una excelente fibra textil sintética de poliéster, 
obtenida por policondensación de ácido tereftálico y etilenglicol, que recibió el nombre 
comercial de TERGAL. 

El polietileno, muy importante en los campos del transporte de información y 
generación de energía, fue descrito en 1933 por científicos ingleses que investigaban la 
termodinámica del gas etileno a muy altas presiones (2000 bar). El experimento es peligroso 
porque la reacción es explosiva. Los investigadores de la empresa ICI tardaron 2 años en 
controlar la reacción, si bien la producción industrial no se inició hasta 1939 con la 
proximidad de la guerra (industria militar). El desarrollo por Ziegler del primer catalizador 
basado en aluminio permitió el desarrollo de procesos de síntesis a baja presión a partir de 
1953. Este trabajo fue ampliado por Giulio Natta, quién obtendría el premio Nobel junto a 
Ziegler en 1963. 

En 1942  Standley Kipping logró la primera síntesis de polisilicios o siliconas, su 
producción se incrementó rápidamente durante la guerra, tanto en su forma líquida (aceites 
de alta temperatura) como en forma sólida (piezas de motor). 

El descubrimiento de nuevos plastificantes permitió en 1943 el inició de la producción 
industrial de PVC (policloruro de vinilo), descubierto ya en 1835 por Henri Regnault, pero 
inservible debido a su dureza y fragilidad.  
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El desarrollo de la tecnología de los polímeros a partir de la década de 1940 ha sido 
extremadamente rápido, sustituyendo en pocas décadas a otros materiales (metales, 
cerámica). Esta veloz expansión del sector de los polímeros se ha  debido a  la abundancia y 
bajo precio del material de partida (petróleo), el amplio espectro de composiciones, 
estructuras y propiedades posibles, la gran cantidad de conocimiento  sobre propiedades y 
características disponible, las múltiples formas en que pueden producirse (tubos, láminas, 
placas, recipientes, fibras) y a la gran variedad de aplicaciones que presentan estos 
materiales. Así mismo, se ha tendido a sustituir a los polímeros naturales (seda, lana, 
algodón, caucho) por polímeros sintéticos, debido a la mayor facilidad de transformación de 
estos últimos, mejores propiedades mecánicas y superior resistencia química a sustancias 
agresivas. 

En la tabla 1.2 se muestra una relación de los premios Nobel otorgados por 
investigaciones relacionadas con el campo de los polímeros. 

 

Año Premios Nobel Investigación motivo del galardón 
1953 Hermann Staudinger Desarrollo del concepto de macromolécula (teoría de los polímeros).  

1963 Karl Ziegler y 
Giulio Natta 

Descubrimiento de la polimerización estereorregular  
(mediante catalizadores organometálicos). 

1974 Paul J. Flory  Contribuciones a la teoría e investigación experimental de la físico-
química de macromoléculas. 

1991 Pierre-Gilles de 
Gennes  

Generalización de métodos desarrollados para el estudio del orden en 
sistemas simples a formas de materia más complejas, en particular a 
cristales líquidos y polímeros. 

2000 Alan J Heeger, 
Alan G MacDiarmid, 

Hideki Shirakawa 

Descubrimiento y desarrollo de polímeros conductores. 

Tabla 1.2. Premios Nobel de química relacionados con los polímeros 

 

Finalmente, en la Tabla 1.3, se exponen los materiales poliméricos descubiertos 
durante en siglo XX. 
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Fecha Material Fecha Material 
 

1903 
1907 

 
1907 

 
1908 
1911 
1912 
1912 
1923 
1924 
1927 

 
1927 
1929 
1929 
1931 
1931 
1935 
1936 
1937 
1937 

 
1938 
1939 
1940 
1941 
1941 

 
1942 
1943 
1943 
1943 

 

Polímeros de estireno (Krostein) 
Resinas de fenol-formaldehído (baquelita; 
Baekeland) 
Soluciones de acetato de celulosa (barniz, 
Doerfinger)  
Películas fotográficas de acetato de celulosa 
Poliestireno  (Mathews) 
Polivinilacetato (Klatte) 
Celofán (láminas de celulosa regenerada) 
Lacados de nitrato de celulosa para automóviles 
Fibras de acetato de celulosa 
Recubrimientos de cloruro de polivinilo para 
paredes 
Barras y láminas de acetato de celulosa 
Elastómero sintético de polisulfuro 
Resinas de urea-formaldehido 
Neopreno (elastómeros de policloropreno) 
Plásticos de polimetilmetacrilato, PMMA 
Etilcelulosa 
Acetato de polivinilo 
Poliestireno 
Elastómeros de isobutileno-butadieno y estireno-
acrilonitrilo 
Fibras de nylon-66 (Carothers) 
Resinas melamina-formaldehído 
Elastómeros de isobutileno-isopreno 
Polietileno de baja densidad (LDPE) 
Fibra de poliéster (polietilentereftalato; 
Whinfield y Dickson) 
Poliésteres insaturados (Ellis y Rust) 
Resinas fluorocarbonadas (Teflón; Plunkett) 
Siliconas (Kipping) 
Poliuretanos (Baeyer) 
Comercialización del PVC (nuevos 
plastificantes) 

1947 
1948 

 
1950 
1950 

 
1953 

 
1954 
1956 
1957 

 
1958 
1959 

 
1960 

 
1962 
1964 
1964 
1965 
1965 

 
1970 
1971 
1971 
1971 

 
1972 
1972 
1973 
1974 
1976 

Resinas epoxi 
Copolímeros de acrilonitrilo-
butadieno-estireno, ABS 
Fibras de poliacrilonitrilo 
Fibras de poliéster (Whinfield 
y Dickson) 
Polietileno (lineal) de alta 
densidad, HDPE (Ziegler) 
Polipropileno, PP (Natta) 
Polioximetileno 
Polietileno (lineal) de alta 
densidad, HDPE (DU PONT) 
Policarbonato, PC 
Elastómeros de cis-
polibutadieno y cis-
poliisopreno 
Elastómeros de copolímeros 
etileno-propileno 
Poliimidas (DU PONT) 
Poli (óxido de fenileno) 
Polibutileno, PB 
Polisulfona 
Copolímeros de bloque 
estireno-butadieno 
Politereftalato de butileno, 
PBT 
Polímeros de cristal líquido 
Sulfuro de fenilideno 
Poli (p-fenilentereftalamida), 
kevlar (Wolek) 
Aramidas 
Poliésteres moldeables 
Poliimidas de segunda 
generación 
Bismaleimidas 
Polifenilsulfona (RADEL) 

Tabla 1.3. Materiales poliméricos descubiertos durante el siglo XX 
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1.3. Clasificación de los polímeros 

Es posible establecer distintas clasificaciones de polímeros atendiendo a diferentes 
criterios. A continuación se comentan algunas de las clasificaciones más usuales. 

1.3.1. Según el número de unidades repetitivas 

Los polímeros pueden clasificarse en dos grandes grupos dependiendo del número de 
unidades repetitivas del que están formados. Así pues, un polímero puede ser: 

1. Homopolímero, si está constituido por una única unidad repetitiva. 

2. Copolímero, si está constituido por dos o más unidades repetitivas distintas. Según el 
ordenamiento de las unidades repetitivas, los copolímeros pueden ser de varios tipos, tal 
como se muestra en la figura 1.1 para el caso de dos unidades repetitivas. 

 

Figura 1.1  Evolución general de las primeras materias plásticas (1960-2001)  

 

1.3.2. Según la constitución química de las unidades repetitivas 

La clasificación química de los polímeros en familias se establece basándose en la 
constitución química de la unidad repetitiva1. Conforme a esto, se contemplan dos grupos 
generales: 

1. Polímeros-heterocadena: cuando la cadena principal contiene heteroátomos, 
es decir, átomos distintos al carbono y al hidrógeno. 

2. Polímeros-homocadena: cuando la cadena principal no contiene 
heteroátomos, es decir, cuando está formada solamente por átomos de 
carbono. 

 



AnexoII: Polímeros en suturas quirúrgicas  Pág. 9 

 

 

1.3.3. Según la direccionalidad 

Una característica de los polímeros que tiene interés estructural y que se deriva de 
su constitución es la direccionalidad1. Un polímero o un monómero presenta direccionalidad 
si la cadena no tiene un eje de simetría perpendicular a ella. Por tanto, un polímero o un 
monómero puede ser: 

a) Direccional: cuando no presenta eje de simetría. 

b) Adireccional: cuando sí lo presenta 

A su vez, los monómeros direccionales pueden incorporarse a la cadena polimérica 
con dos orientaciones distintas. Conforme a ello, los polímeros pueden clasificarse en: 

a1) Regiorregulares: cuando las unidades repetitivas quedan orientadas de 
manera regular en la cadena. 

b1)  Regioirregulares: cuando las unidades repetitivas quedan orientadas de 
manera irregular en la cadena. 

Finalmente, para el caso de polímeros generados a partir de monómeros del tipo A-
B, es decir, con grupos funcionales distintos en sus extremos, se pueden tener: 

1) Polímeros cabeza-cola: cuando la orientación es la misma para todas las 
unidades. 

2) Polímeros cabeza-cabeza o, lo que es lo mismo, cola-cola: cuando la 
orientación cambia alternativamente a lo largo de la cadena. 

En general, los polímeros regiorregulares suelen ser cabeza-cola. Por otro lado, las 
uniones cabeza-cabeza ocurren en pequeña proporción y se consideran generalmente como 
defectos de cadena. 

 

 

 

1.3.4. Según la arquitectura de las cadenas 

Según la morfología de la cadena, los polímeros se clasifican en1: 
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Polímeros lineales: cuando no existen otras ramas que no sean aquellas 
correspondientes a los grupos laterales ya presentes en el monómero.  

Polímeros ramificados: cuando existen cadenas más o menos largas, de 
constitución idéntica a la cadena principal, que emergen de manera estocástica de la cadena 
principal. 

Polímeros entrecruzados: Se pueden considerar como polímeros ramificados en 
los que las ramificaciones entrelazan las cadenas unas con otras, de manera que todo el 
conjunto puede concebirse como una sola macromolécula de tamaño ilimitado. 

Polímeros estrella: son un caso particular de los polímeros ramificados en el que 
tres o más cadenas emanan de una misma unidad central. 

Polímeros peine: son aquellos que contienen cadenas laterales de igual o distinta 
longitud, dispuestas con una cierta regularidad a lo largo de la cadena principal. 

Polímeros escalera: son aquellos constituidos por una sucesión regular de ciclos. 
También pueden describirse como grupos de dos cadenas entrecruzadas entre sí.  

Los polímeros semiescalera son un caso particular en el que los segmentos cíclicos 
alternan con segmentos lineales. 

En la figura 1.2 puede verse un ejemplo de cada uno de los tipos de polímeros comentados. 

 

Figura 1.2.  Tipos de  polímeros según su arquitectura  

La estructura que adoptan las cadenas poliméricas influye decisivamente en las 
propiedades del material. 
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1.3.5. Según su comportamiento mecánico 

Existe una clasificación de aplicación muy general, que atiende al comportamiento 
mecánico del material1. Según ella, los materiales formados por polímeros se clasifican en 
tres grandes grupos: 

 

1) Elastómeros: son los materiales que tienen una consistencia elástica y gomosa. 

2) Fibras: son materiales polímeros con propiedades optimizadas en una dirección 

que se obtienen por combinación de los factores constitucionales con el tratamiento 

físico. 

3) Plásticos: son todos aquellos polímeros de síntesis cuyas propiedades son 

intermedias entre las de los elastómeros y las de las fibras. 

 

1.3.6. Según su comportamiento térmico 

Según su comportamiento térmico los polímeros de pueden dividir en tres grandes 
grupos2: 

Elastómeros: Se caracterizan por una fácil degradación frente al calor y una 
irreversibilidad del proceso de moldeado (una vez moldeados no se pueden utilizar de nuevo 
como materia prima). Sus características microscópicas basadas en una organización 
espacial de las cadenas de tipo malla poco tupida, influyen en el comportamiento 
macroscópico del mismo caracterizado por una gran flexibilidad (entendida como la 
capacidad de un sólido de recuperar su forma original tras finalizar un esfuerzo de 
compresión o de flexión).  

 

 

Termoestables: La organización espacial de las cadenas es similar a la de la red de 
un pescador. Durante el proceso de moldeo se aplica calor para activar la reaccionabilidad 
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de los monómeros de las cadenas. Como en el caso anterior la disposición macroscópica de 
las cadenas dota a la estructura macroscópica resultante de unas características 
particulares; en este caso, la estructura macroscópica es muy compacta y de gran rigidez 
(estos materiales presentan respecto al resto de plásticos una mayor resistencia térmica). No 
obstante, su fragilidad es inversamente proporcional a la resistencia térmica. Dicha 
resistencia viene dada por la mayor compactación de las cadenas; pero ese mismo 
empaquetamiento da lugar a una posibilidad de rotura mayor. 

  Estos materiales no son reciclables. Este hecho se explica por la reacción entre las 
cadenas durante el proceso de moldeado que dan lugar a un material muy resistente a la 
temperatura una vez transformado y que, por tanto, difícilmente se puede volver a fundir para 
su reutilización. 

 

 

 

Termoplásticos: A diferencia de los tipos anteriores, no existe ningún tipo de enlace 
químico entre cadenas; como mucho existen atracciones de tipo electrostático que hacen 
que la estructura microscópica sea un entrecruzamiento liado de cadenas a modo de ovillo. 
Un aporte de calor a la estructura permite a esta desliarse y resbalar sobre otras confiriendo 
el llamado estado viscoelástico.  

Dentro de este grupo se puede distinguir entre termoplásticos amorfos y cristalinos. 
La diferencia radica en que los cristalinos, a la vuelta al estado sólido tras el aporte de calor, 
se repliegan intentando ocupar el mínimo espacio posible, no así los amorfos que lo hacen 
de una forma mucho más anárquica. Además, en el caso de los amorfos la contracción es 
isotrópica (constante en las 3 dimensiones del espacio). Por el contrario, en los 
termoplásticos cristalinos la contracción es anisótropa (la contracción es mucho mayor en el 
sentido de flujo que en el transversal). 
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Una propiedad muy interesante de este tipo de polímeros es que existe una 
temperatura más o menos definida a la que las cadenas adquieren suficiente energía como 
para desplazarse unas respecto a otras. A esta temperatura se la denomina temperatura de 
transición vítrea Tg.  Los polímeros termoplásticos sin rígidos por debajo de Tg y 
deformables por encima de esta temperatura. Es importante tener presente que si la 
aplicación del polímero exige que posea rigidez a temperatura ambiente (por ejemplo si va a 
utilizarse para construir tuberías  o envases), debe cumplirse que Tg > Tambiente. No obstante, 
no va a interesar tampoco que Tg sea demasiado grande puyes esto dificultaría el procesado 
del polímero. 

La Tg, y por tanto la transición del estado vítreo al plástico, es una característica 
propia de los polímeros amorfos. En los polímeros semicritalinos (no existen polímeros 100% 
cristalinos) esta transición también aparece, ya que afecta a la fracción amorfa de las 
cadenas presentes en el polímero. 

 

 

 

1.3.7. Según su uso 

 
Los plásticos pueden clasificarse según el tipo de utilización que tienen, lo cual está 

directamente relacionado con la cantidad producida y su precio. Así, una primera 
clasificación consiste en dividir los plásticos en2: 

1) Plásticos “commodities”: son plásticos de usos cotidiano, con un consumo 
masivo y con un precio relativamente barato. 

2) Plásticos de altas prestaciones: son plásticos de menor utilización, con unas 
aplicaciones concretas y con un precio relativamente caro. 
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Esta clasificación es muy general. Existe una clasificación un poco más detallada, 
según la cual los plásticos pueden dividirse en: 

3) Plásticos estándar: Son commodities de producción y uso masivos. 

4) Plásticos técnicos: son commodities de uso industrial, utilizados en general, 
para la construcción de piezas. 

5) Plásticos especiales: plásticos que tienen algunas propiedades concretas muy 
optimizadas. 

6) Plásticos de altas prestaciones: de gran valor añadido, se usan en aplicaciones 
muy concretas. 

1.4. El estado sólido en los polímeros 

1.4.1. Fuerzas cohesivas y propiedades físicas 

Los enlaces primarios son aquellos que mantienen unidos a los átomos para dar la 
molécula. Los enlaces secundarios corresponden a las fuerzas intermoleculares 
responsables de la cohesión entre moléculas en las fases condensadas. En los sólidos 
orgánicos, los enlaces primarios se identifican con los enlaces covalentes y sus energías 
oscilas entre 50 y 250 Kc/mol y sus longitudes entre 0,8 y 1,8 A. Los enlaces secundarios 
vienen dados por las fuerzas de Van der Wals y en ciertos casos por los puntes de 
hidrógeno; las energías implicadas en estos casos son siempre inferiores a 10 Kc/mol y las 
longitudes superiores a los 2,5 A. 

La energía cohesiva de una sustancia viene dada por el aumento de energía interna por 
mol que tiene lugar cuando las fuerzas intermoleculares son eliminadas. El valor de la 
energía cohesiva depende de la constitución química del polímero y disminuye 
sensiblemente con la temperatura. La energía cohesiva está relacionada con la constante 
con la constante de atracción molar según la expresión (Ecuación 1.1): 

Ecuación 1.1    V
GEcoh

2

=
 

G es la constante de atracción molar en (J.mL)1/2/mol. V es el volumen molar en mL/mol 

G es una magnitud aditiva cuyo valor es la resultante de las contribuciones de los 
distintos grupos que constituyen la UCR de un polímero. Las constantes de atracción molar 
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Gi de los distintos grupos químicos están tabuladas y sus valores vienen determinados por la 
naturaleza de los átomos que contienen. 

 

Figura 1.3. Energía cohesiva, temperatura y comportamiento 

 

1.4.2. El estado amorfo 

La estructura detallada del estado amorfo no es bien conocida. Dada la ausencia de 
orden, las técnicas estructurales habituales suministran una información escasa. Los 
estudios son preferentemente de carácter teórico y suministran modelos conceptuales ms o 
menos capaces de explicar el comportamiento físico de ese estado. El estado amorfo se 
caracteriza por una ausencia tanto de orden axial como de orden ecuatorial. 

Entre los modelos propuestos, el ovillo estadístico es el más aceptado, en parte 
porque permite un tratamiento estadístico capaz de explicar de manera cuantitativa un buen 
número de propiedades.  

1.4.3. El estado cristalino: cristalinidad 

El estado cristalino en los polímeros es en realidad bifásico, coexistiendo la fase 
cristalina con la fase amorfa, por lo que estos materiales deben ser denominados en rigor 
como semicristalinos. 

La cristalinidad se define como la fracción en peso de fase cristalina presente Ecuación 
1.2): 

Ecuación 1.2     
W
Wc

c =ω  
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Wc es el peso de fase cristalina y W el peso total de muestra. cω  es el índice de cristalinidad 

cuyo valor oscila entre 0,4 para polímeros poco cristalinos y 0,95 para muestras muy bien cristalizadas 
de polímeros de constitución muy regular. 

El índice de cristalinidad es una magnitud relativa cuya medida puede efectuarse por 
densitometría, calorimetría o espectroscopia. 
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2. POLÍMEROS EN SUTURAS QUIRÚRGICAS 

2.1. Aplicación de los polímeros en suturas quirúrgicas 

2.1.1. Introducción 

Una de las contribuciones más importantes de la ciencia de polímeros a la medicina 
durante las últimas decadas, ha sido el desarrollo de biomateriales sintéticos para cerrar las 
heridas, particularmente suturas absorbibles y clips. Las principales ventajas de los 
materiales sintéticos de sutura son su baja reacción con los cuerpos extraños y el extremado 
control de calidad durante su producción. El diseño de nuevas suturas quirúrgicas constituye 
un objetivo aplicado interesante ya que los polímeros han de tener una combinación ideal de 
propiedades (flexiilidad, absorción con la función temporal …)8,9. 

La primera documentación sobre suturas aparece en un pergamino del antiguo 
Egipto fechado el 3000 B.C. que describe el uso de lino para cerrar heridas. Posteriormente, 
en el año 175 A.C. un físico romano, Galen, experimentó con Catgut en aplicaciones 
médicas. Inicialmente sólo se empleaban como suturas materiales de origen natural 
incluyendo pelo, cerdas de animales, hierbas junto con los mencionados anteriormente. 
Durante 1800 y principios de 1900 la seda, el algodón y el Catgut eran ampliamente 
utilizados en aplicaciones médicas, principalmente como suturas quirúrgicas. En 1869 Lister 
introdujo el catgut revestido con ácido crómico así como el empleo de material de sutura 
esterilizado. Posteriormente, a principios de 1900, Halsted promocionó las ventajas de la 
seda frente al Catgut, de modo que en poco tiempo la seda se convirtió en el material de 
sutura más común empleado en cirugía. 

A partir de 1940 ciertos materiales sintéticos, como el nylon, inicialmente 
desarrollados con otros propósitos empiezan a aplicarse en el campo de las suturas 
quirúrgicas. En 1960 Frazza y Schmitt iniciaron la investigación de suturas sintéticas 
absorbibles, conduciendo al desarrollo del ácido poliglicólico, el poliglactin 910 y la 
polidioxanona, siendo en la actualidad algunos de los materiales más aplicados en este 
campo. Hoy en día se emplean una gran variedad de materiales de sutura, además de los 
citados anteriormente, tal y como se detalla en la tabla 2.1, citando sus nombres comerciales 
y los polímeros a partir de los cuales se sintetizan. 
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POLÍMERO NOMBRE COMERCIAL 

Absorbibles 

Colágeno 

Colágeno reconstituido 

Poli(ácido glicólico) 

Polyglactin 910 

  Copolímero de PGA y PLA 

Poli(p-dioxanona) 

Poli(glicolide-co-carbonato trimetileno) 

Poliglicolide-co-epsilon-caprolactona 

Catgut 

Colágeno 

Dexon 

 

Vycril 

PDS 

Maxon 

Monocryl 

No absorbibles 

Polipéptidos 

Celulósicos 

Poliamidas: nylon 66 y 6 

 

Poliésteres: (butilen-tereftalato) 

Poliésteres: (etilen-tereftalato) 

 

Poliésteres: (tetrametilen-éter) 

Polipropileno (isotáctico) 

Politetrafluoroetileno (expandido) 

Seda, seda quirúrgica 

Algodón quirúrgico 

Surgilon, Dermalon, Nurolon 

Ethilon, Supramid 

Miralene 

Dacron, Ethibond, Mersilene, 

Ethiflex, Polydek, Tevdek, 

Mirafil 

Novafil 

Prolene, Surgilene 

Gore-Tex 

Tabla 2.1. Principales materiales de sutura comerciales 

De forma general, las suturas quirúrgicas son filamentos estériles utilizados para 
cerrar heridas o bien para mantener los tejidos unidos cuando se realizan implantes 
protésicos. Se caracterizan por el tipo de material, su forma física, biodegradabilidad, tamaño 
y aplicación quirúrgica, entre otros criterios. Los materiales utilizados son productos 
naturales, como el Catgut o la seda, fibras sintéticas comunes y  algunas fibras de polímeros 
sintetizadas específicamente para utilizarse como materiales de suturas. Las fibras pueden 
ser fabricadas como monofilamentos o multifilamentos; estas últimas son habitualmente 
trenzadas o hiladas, y deben ser bañadas con ceras, siliconas, fluorocarbonos u otros 
polímeros para reducir la capilaridad y mejorar las propiedades funcionales y de 
manipulación.  

La gran variedad de materiales de sutura existentes en el mercado incrementan la 
importancia de conocer las propiedades básicas a cumplir con la finalidad de seleccionar el 
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material más apropiado en cada situación. De forma general, un material de sutura debe atar 
con facilidad, tener una resistencia a la tensión considerable, no producir reacciones 
adversas en el organismo, no causar infección y ser fácilmente visible. Adicionalmente, la 
sutura debe ser fácilmente esterilizable y razonablemente económica.  

De forma ideal, la sutura debe retener la resistencia suficiente durante el período 
necesario para la curación de la herida, y la masa debe ser totalmente absorbida tan pronto 
como sea posible sin sobrecargar la capacidad metabólica de los tejidos próximos. Teniendo 
en cuenta que ningún material de sutura cumple todas las características descritas se deben 
alcanzar ciertos compromisos en la selección del material según la aplicación específica. 

 

2.2. Propiedades de los materiales de sutura 

Los materiales de sutura suelen ser evaluados y analizados, según las siguientes 
propiedades: 

- Características físicas. 

- Características de manipulación. 

- Características de la reacción tisular. 

 

2.2.1. Características físicas 

Las propiedades físicas son aquellas que pueden ser medidas o visualmente 
determinadas a partir del paciente. El United States Pharmacopeia (USP) es el compedio 
oficial que proporciona las definiciones y descripciones de las propiedades físicas de los 
materiales de sutura. 

La configuración física de una sutura hace referencia al hecho de si esta es 
monofilamento o multifilamento. Los materiales en forma de multifilamento deben ser 
trenzados o hilados. Normalmente, una sutura trenzada ata con mayor facilidad que una 
monofilamento, sin embargo el trenzado incrementa la posibilidad de albergar organismos 
extraños en la sutura3. 

La capilaridad  de un material de sutura hace referencia a su capacidad de absorber 
fluido a lo largo del filamento desde la parte sumergida del mismo hasta la parte seca. Esta 
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propiedad se diferencia de la capacidad de absorber fluido en que esta se determina 
cuando la sutura está totalmente sumergida en él.  Tanto la capilaridad como la capacidad 
de absorber fluido presentan una correlación importante con la tendencia de la sutura a 
retener bacterias. De forma general, los materiales de sutura trenzados poseen una mayor 
capilaridad que los filamentosos y por consiguiente, una mayor capacidad para retener 
bacterias, produciéndose en un aumento del riesgo de infección. 

El diámetro de las suturas se determina en milímetros y, en la mayoría de los casos, 
se expresa en unidades USP, obteniendo una secuencia descendente desde 5, 4, 3, 2, 1, 1-
0, 2-0 hasta 11-0, siendo 5 el mayor diámetro y 11-0, el menor. Hay que destacar que no 
todas las magnitudes USP corresponden a los mismos diámetros para todos los materiales 
de sutura4.  

Este hecho es debido a que las dimensiones USP están referidas a un rango de 
diámetro específico necesario para producir una cierta resistencia, sin embargo el diámetro 
varía ampliamente con los diferentes materiales de sutura. 

La resistencia a la rotura de una sutura se define como la cantidad de tensión o 
fuerza necesaria para romperla. Por otro lado, la resistencia a la tensión  se determina 
como la resistencia a la rotura dividida por la sección de la sutura. En la Tabla 2.2 se 
presenta una clasificación general de la resistencia a la tensión relativa de los materiales de 
sutura más comúnmente utilizados. 

 
Resistencia relativa Suturas no absorbibles Suturas absorbibles 

Alta Acero  

 Poliéster Ácido poliglicólico 

 Nylon (monofilamentoso) Polylactin 910 

 Nylon (trenzado)  

 Polipropileno Polidioxanona 

 Seda  

Baja  Catgut 

Tabla 2.2. Clasificación general de la resistencia a la tensión relativa de los materiales de sutura más 
comunes 

 

La resistencia en el nudo se determina calculando la fuerza o tensión necesaria 
para conseguir deshacer, total o parcialmente, un nudo. Esta característica depende de 
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numerosos factores como la posibilidad de elongación de la sutura así como el coeficiente de 
fricción de la misma. 

La elasticidad es la propiedad, inherente a la sutura, de mantener su forma y 
longitud original después de haber sufrido un estiramiento. Un material de sutura con 
excelentes propiedades elásticas es, por ejemplo, el polipropileno. Esta propiedad resulta de 
gran importancia en los casos en que se produce hinchazón, u otros efectos secundarios, en 
la herida. 

La memoria es una propiedad o característica relativa a la elasticidad, y hace 
referencia a la capacidad de la sutura de recuperar su forma inicial después de ser sometida 
a una deformación. Un ejemplo de materiales de sutura con gran memoria es el nylon, 
mientras que la seda se caracteriza por tener poca memoria.  Esta propiedad influye también 
en las características de manipulación del material.  

Otra de las propiedades físicas que se analiza en el estudio de materiales de sutura 
es la facilidad de cortar a través del tejido. Si el material presenta una resistencia excesiva 
en el momento de realizar la sutura se pueden originar fuerzas mecánicas imprevistas que 
actúan sobre la herida retrasando su curación. 

 

2.2.2. Características de manipulación 

Las características de manipulación de un material de sutura están relacionadas con 
la flexibilidad así como con el coeficiente de fricción del mismo. La flexibilidad es un término 
subjetivo referente a la facilidad para doblar, inclinar la sutura. Los materiales más flexibles 
son los trenzados, como la seda; las suturas de monofilamento resultan más difícil de 
manipular. Por otro lado, el coeficiente de fricción de un material determina, entre otras 
cosas, la facilidad con que el material puede atravesar el tejido y anudarse. Los materiales 
de sutura con un elevado coeficiente de fricción tienden a deslizarse por el tejido. El 
coeficiente de fricción determina también, la fuerza necesaria para eliminar la sutura una vez 
curada la herida. 

Los materiales de sutura son susceptibles de ser teñidos, o bien permanecer 
incoloros. Los materiales teñidos son más fácilmente visibles durante la operación, con las 
ventajas lógicas que se derivan. 
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2.2.3. Características de la reacción tisular 

Todos los materiales de sutura son sustancias extrañas al organismo y provocan 
reacciones tisulares. La inflamación es la respuesta característica del organismo humano 
ante la agresión de cualquier tipo de agente externo, independientemente de su origen, 
composición o naturaleza. Presenta síntomas externos característicos: enrojecimiento local, 
calor o hipertermia, hinchamiento y dolor. Cualquiera de estos factores pone en marcha una 
serie de procesos interdependientes que comienzan con cambios hemodinámicos, seguido 
de alteraciones en la permeabilidad vascular de la zona afectada. El aumento de la 
permeabilidad promueve el transporte de un fluido inflamatorio rico en proteínas o exudado a 
la zona herida. Simultáneamente, los leucocitos por efecto de determinados factores de 
estimulación tienden a adherirse al endotelio de los vasos sanguíneos, para seguidamente 
atravesar las paredes de los vasos hasta llegar al tejido extravascular que rodea al implante.  

Esta reacción normalmente alcanza el máximo entre el segundo y el séptimo día 
después de la implantación. Una prolongación de la inflamación se traduce en un retraso de 
la curación y puede conducir a la infección o apertura de la herida. La secuencia normal de la 
reacción tisular de un material de sutura consta de tres etapas. En los primeros 4 días se 
produce la infiltración de una célula o celda compuesta por células sanguíneas blancas de 
tipos especiales (leucocitos polimorfonucleares, linfocitos y monocitos). Durante la segunda 
etapa, desde el cuarto día hasta el séptimo, aparecen macrófagos y fibroblastos. Después 
del séptimo día, se observa una inflamación crónica en el tejido fibroso.  

Con suturas no absorbibles que persisten indefinidamente en el organismo, la 
reacción de inflamación es mínima, gracias a la formación de una fina cápsula fibrosa, 
normalmente en 28 días. Con suturas absorbibles, la reacción de inflamación es más 
marcada y puede persistir a pesar de que la sutura haya sido absorbida o expulsada. En 
general, la reacción tisular de mayor importancia se produce con los materiales 
multifilamentos. En la Tabla 2.3 se muestra una clasificación general de los materiales de 
sutura más comunes en función de su reactividad tisular relativa. 
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Resistencia tisular 

relativa 

Suturas no absorbibles Suturas absorbibles 

Alta  Catgut 

 Seda, algodón  

 Poliéster revestido Polylactin 910 

 Poliéster sin revestir Ácido poliglicólico 

 Nylon  

Baja Polipropileno  

Tabla 2.3. Clasificación general de la resistencia tisular relativa de los materiales de sutura más 
comunes 

 

Algunas suturas presentan mayor probabilidad de favorecer la formación de 
infección en la herida en caso de que se produzca una contaminación bacterial significativa 
al tiempo que se realiza la sutura o seguidamente después. Se ha demostrado que la 
configuración física de los materiales de sutura potencia la infección. En general, los 
materiales multifilamentosos incrementan la infección, ya que las bacterias se introducen en 
los intersticios de la sutura. En el interior, las bacterias son relativamente protegidas de la 
acción de los leucocitos y pueden inducir y mantener la infección por difusión a través del 
tejido. Los nudos de la sutura ofrecen también una posibilidad de proteger las bacterias. 

En el ámbito de las reacciones tisulares se ha de considerar también la alergia a los 
materiales de sutura. En algunos casos, por ejemplo, las sales crómicas añadidas al Catgut 
para retrasar la degradación pueden provocar una reacción alérgica en personas sensitivas 
al cromo. 

 

2.2.4. Preparación de suturas 

Los materiales naturales, como el Catgut, se fabrican a partir de materias primas 
naturales, que posteriormente se purifican, se moldean como monofilamentos y se someten 
a tratamientos químicos adecuados. La fabricación de suturas sintéticas se inicia con la 
obtención de los polímeros, que son extrusionados para obtener la fibra y sometidos a 
diversos tratamientos específicos en función de la aplicación a que van destinados. 
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El producto final, tanto en las suturas naturales como sintéticas, es esterilizado por el 
fabricante con el objetivo de eliminar una etapa que comúnmente se realizaba en los 
hospitales. Anteriormente para esterilizar las suturas se empleaba vapor, sin embargo en la 
actualidad este está siendo claramente desplazado por el óxido de etileno y la radiación 
ionizante, dependiendo de la naturaleza de la sutura a tratar y del coste de cada uno. 

Actualmente, se puede considerar que el óxido de etileno es el agente esterilizante 
más ampliamente utilizado, debido a que no provoca alteraciones significativas en las 
propiedades del material. Este debe ser empleado en materiales particularmente sensible al 
vapor o a la radiación ionizada. La esterilización por radiación ofrece un proceso rápido y 
continuo con bajos costes de operación, siempre y cuando el volumen de material a tratar 
sea suficientemente elevado como para justificar la inversión inicial.    

 

2.3. Degradación del material de sutura en el organismo 

2.3.1. Clasificación de las suturas como absorbibles y no absorbibles 

Se diferencian dos tipos de suturas en función de su absorbabilidad, su composición 
así como de su construcción, tal y como se muestra en la siguiente tabla (Tabla 2.4): 

 

Absorbabilidad Construcción Composición 

Absorbibles Monofilamento Fibra natural 

No absorbibles Multifilamento 

- Trenzado 

- “Twisted” 

- “Sheated” 

Sintética 

  Metálica 

Tabla 2.4. Clasificación de los materiales de sutura. 

Las suturas absorbibles son usualmente definidas como aquellas que pierden la 
mayor parte de su resistencia inicial en los 60 días siguientes a la implantación. Sin embargo, 
paradójicamente, la velocidad de reabsorción no es paralela a la pérdida de resistencia. 
Algunas suturas, a pesar de perder resistencia rápidamente, se reabsorberán lentamente, y 
al contrario. 
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Los materiales de fabricación de este tipo de suturas pueden ser de orígen orgánico 
(como el catgut) o sintético (constituidas por polímeros sintéticos como el polyglactin, ácido 
poliglicólico o la polidioxanona). Los tiempos de absorción varían en función del material de 
fabricación. 

Las suturas de origen natural son atacables por las enzimas del organismo, que las 
rompen y participan en su reabsorción. Las suturas sintéticas en cambio son hidrolizadas, es 
decir, el agua penetra en su estructura, disolviéndolas. Como es lógico, el hidrolizado de las 
suturas sintéticas es menos agresivo para el organismo que la puesta en marcha del sistema 
enzimático (que además de atacar la sutura causará una serie de lesiones en los tejidos 
circumdantes). 

En la Tabla 2.5 se muestra la resistencia y el tiempo de reabsorción de algunas 
suturas absorbibles: 

Material Tiempo de reabsorción Tiempo hasta rotura 
Poliglactin 910 recubierto 

(Vicryl) 

70-90 días 35 días 

 

Polidioxanona 

180-190 días 56 días 

Poliglecaprona 25 (Monocryl) 110-125 días 21 días 

Colágeno (Catgut) 6-7 días 5-7-10 días 

Catgut cromado 20 días  

Ácido poliglicólico (Dexon) 90-120 días  

Tabla 2.5. Resistencia y tiempo de reabsorción de algunas suturas absorbibles 

Las ventajes e inconvenientes de las suturas absorbibles se resumen en la Tabla 2.6 

expuesta a continuación: 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Son útiles en zonas de difícil acceso, ya que no 

precisan ser retiradas 

Existen factores que alteran el tiempo de 

reabsorción de los materiales (fiebre, infección, 

déficit proteicos), lo cual, en cierta medida, incide 

en la resistencia de la sutura 

Son útiles para suturas intradérmicas en las cuales 

el material no es retirado 

La reabsorción se acelera en la cavidad bucal 

debido a la alta hidratación de la misma, que 

mantiene la sutura húmeda en todo momento. 

Tabla 2.6. Ventajas e inconvenientes de las suturas absorbibles 
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Las suturas no absorbibles también sufren absorción (estrictamente hablando) 
pero a una velocidad mucho menor que el resto de materiales catalogados como absorbible. 
Por lo tanto, estas suturas deberían ser clasificadas como lentamente absorbibles4. Como 
consecuencia de esta lenta reabsorción por el organismo las suturas no absorbibles 
requieren ser retiradas. Pueden ser monofilamento o multifilamento; orgánicas (seda, 
algodón, crin…) o inorgánicas (aleaciones sintéticas o metálicas).  

De igual manera que en el caso de suturas absorbibles, este tipo de suturas tiene sus 
ventajas e inconvenientes. Estas están resumidas en la siguiente Tabla 2.7: 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Se retiran, menor riesgo de infección 

 

Son útiles en pacientes que han demostrado tener 

hipersensibilidad a las suturas absorbibles o 

tendencia a formar cicatrices queloides 

 

La visita de retirada de puntos sirve para revisar la 

herida 

Deben retirarse, pese a que el aceso a la sutura sea 

complicado. 

Tabla 2.7. Ventajas e inconvenientes de las suturas no  absorbibles 

 

2.3.2. Absorción de materiales de sutura biológicos 

Los materiales de sutura biológicos, como el Catgut y la seda, son absorbidos tras 
ser degradados por enzimas celulares. Esto conduce a un grado de absorción difícilmente 
predecible. Básicamente, el proceso de absorción depende de la localización del implante en 
el organismo humano y del proceso de curación, teniendo en cuenta que estos factores 
influyen de forma determinante en la población de células alrededor de la sutura. 

 

2.3.3. Absorción de materiales de sutura sintéticos 

Los materiales de sutura sintéticos son absorbidos tras un proceso de hidrólisis por la 
acción del agua, tiene lugar debido a la existencia de enlaces hidrolizables en la cadena 
polimérica, como por ejemplo los enlaces éster. Las moléculas de agua atacan al grupo 
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éster, rompiendo la cadena del polímero en dos fragmentos con un grupo ácido y un grupo 
alcohol terminal en cada una de ellas. 

La cantidad de agua absorbida es determinante en el grado de hidrólisis del 
polímero. El proceso de absorción de las suturas sintéticas es totalmente reproducible y, a 
diferencia de las suturas biológicas, únicamente se ve influenciado por determinadas 
condiciones específicas de la herida como la inflamación, infección o la presencia de ciertos 
fluidos corporales. Dependiendo del polímero existen determinados aspectos diferenciadores 
en el proceso de absorción que se expondrán más adelante. 

2.3.4. Fagocitosis 

En ambos casos, tanto en las suturas biológicas como en las sintéticas, las cadenas 
de polímeros son inicialmente rotas en fragmentos menores. Los fragmentos son entonces 
fagocitados por tipos especiales de células sanguíneas blancas mononucleares y 
multinucleares.  

En el proceso de fagocitosis, tal y como se muestra en la Figura 2.1, la célula 
sanguínea ingiere primero el cuerpo extraño, por ejemplo una bacteria o un fragmento de 
sutura. A continuación, los gránulos de lisosoma del interior de la célula introducen enzimas 
en el cuerpo extraño, que son capaces de degradarlo hasta alcanzar tamaños muy 
reducidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.1. Esquema de la fagocitosis 
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 El polímero es degradado a residuos no tóxicos, de bajo peso molecular, que son 
eliminados del organismo por las vías metabólicas normales: orina, anhídrido carbónico,... 

 

2.3.5. Pérdida de  resistencia y absorción de la masa total 

Un material de sutura ideal debe retener la resistencia necesaria durante el tiempo 
suficiente hasta que se produzca la curación de la herida, pero su masa debe ser absorbida 
lo más rápido posible sin superar la capacidad metabólica de los tejidos adyacentes. Sin 
embargo, esta idealidad es difícil de alcanzar debido a la inherente relación entre la 
estructura de la fibra y el mecanismo de degradación.  

La degradación hidrolítica de las suturas absorbibles sintéticas es parcialmente 
afectada por el grado de cristalinidad del compuesto. De forma general, la degradación se 
inicia en las regiones amorfas, y se propaga hacia las regiones cristalinas. Por otro lado, para 
todos los materiales de sutura sintéticos se cumple que la pérdida de la masa total inicial 
requiere mayor tiempo que la pérdida de la resistencia original, tal y como se muestra en la 
Tabla 2.8. 

 
Material de sutura Pérdida total de la resistencia 

(días) 

Pérdida total de la masa 

(días) 

Poli (ácido glicólico) 28 50-140 

Poliglactin 910 28 90 

Polidioxanona 63 180-240 

Poli(glicolide-co-carbonato trimetileno) 56 210 

Tabla 2.8. Tiempos medios de pérdida total de masa y resistencia para algunos de los materiales de sutura más 

comunes 

 

 

 

 

 



AnexoII: Polímeros en suturas quirúrgicas  Pág. 29 

 

2.4. Suturas absorbibles 

2.4.1. Catgut 

El Catgut, también denominado “gut”, fue durante décadas el único elemento de 
suturas absorbibles y, aunque raramente se utiliza en la actualidad, representa un estándar 
con el cual se comparan frecuentemente los materiales de sutura sintéticos. 

El principal constituyente del Catgut es colágeno aislado del tejido fibroso de la 
submucosa intestinal de oveja, o bien, del tejido conjuntivo del intestino de ganado vacuno. 
El colágeno es una fibroproteína con una composición media aproximada de una tercera 
parte de glicocola, una tercera parte de prolina e hidroxiprolina y una tercera parte de otros 
aminoácidos. La estructura de triple hélice genera un modelo simétrico de tres cadenas 
helicoidales ligeramente desplazadas hacia la derecha, tal y como se representa en la Figura 
2.2. 

 

 Figura 2.2. Representación esquemática del Catgut 

 

 El Catgut no tratado se destruye con bastante facilidad en el organismo humano 
(digestión) perdiendo prácticamente su resistencia en tan sólo 14 días; sin embargo, sus 
propiedades mecánicas mejoran sensiblemente mediante la aplicación de recubrimientos 
adecuados o por entrecruzamiento.  

 El tratamiento natural de Catgut con formaldehído, que bloquea los grupos –OH y –
NH2 de  las cadenas polipeptídicas, produce un sensible aumento de su resistencia frente al 
ataque enzimático. Sin embargo, el método más utilizado es el cromado.  

 



Pág. 30  AnexoII 

 

 Se basa en el tratamiento del Catgut con óxido de cromo logrando una mayor 
resistencia a la descomposición y una menor inflamación en el tejido aplicado. Por otro lado, 
Bichon et al. han comprobado que el recubrimiento de Catgut con un poliuretano que 
contiene anhídrido glutárico y dietilenglicol, retrasa la bioadsorción de las suturas 
implantadas en el organismo humano, disminuyendo sensiblemente la reacción inflamatoria 
del tejido. 

 El Catgut, a pesar de ser una de las suturas absorbibles más antiguas, continua 
siendo útil en una gran variedad de aplicaciones. Con un tamaño y contenido de cromo 
apropiados, el Catgut puede emplearse para cerrar heridas en el intestino, vejiga así como 
en membranas mucosas. Este material es todavía ampliamente utilizado en la cirugía 
veterinaria. 

 El Catgut, sin embargo, no es recomendable como sutura continua en áreas donde 
se requiera resistencia. 

 

2.4.2. Colágeno reconstruido 

Las fibras de “Colágeno reconstituido” se preparan normalmente a partir de tendones 
o pieles de ganado. La materia prima se descompone parcialmente en medio alcalino y 
posteriormente se trata con ácido acético. El gel viscoso resultante se extruye, 
introduciéndose en un baño coagulante de acetona o sulfato amónico alcalinizado con 
amoníaco. La adición de un 5 por ciento de metil-celulosa permite extruir fibras que se 
estiran y trenzan para finalmente someterlas a un proceso de cromado con trióxido de 
cromo. La resistencia a la hidrólisis enzimática “in vivo” se mejora sensiblemente mediante 
un recubrimiento con poli(alcohol vinílico), e incluso puede mejorarse su resistencia por 
entrecruzamiento con glutaraldehído o con hexametilen diisocianato antes del proceso de 
trenzado. 

 

2.4.3. Celulosa 

Constituye el componente principal del algodón, normalmente utilizado como suturas 
bioestables. Se ha demostrado que la oxidación controlada de la celulosa da lugar a 
sistemas biodegradables, que pueden utilizarse como materiales absorbibles. Las fibras de 
celulosa se preparan por oxidación de fibras de celulosa con óxido nítrico en un disolvente 
orgánico como el tetracloruro de carbono, y en condiciones de presión y temperatura 
adecuadas para alcanzar un contenido en grupos carboxilo próximo al 10 por ciento. 
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2.4.4. Poli(ácido glicólico) (PGA) 

En 1971 el poli(ácido glicólico), de alto peso molecular, fue introducido en el mercado 
como componente de hilos de sutura reabsorbibles, bajo la marca comercial registrada 
“Dexon”5. Es un poli (α-hidroxi-éster) derivado del ácido glicólico, con la siguiente estructura 
(ver figura 2.3): 

 

      Figura 2.3. Estructura del poli(ácido glicólico) 

 

 Las suturas de PGA supusieron un gran avance en los materiales de sutura 
absorbibles. Se caracterizan por ser física y biológicamente superiores al Catgut. El 
poli(ácido glicólico) es un polímero semicristalino con una temperatura de ebullición de 
220ºC. En este caso, la absorción se produce tras la hidrólisis realizada por los fluidos del 
tejido, el pH bajo característico de las zonas de infección incrementa el grado de hidrólisis y, 
por tanto, la absorción. Pasados 15 días el material ha perdido más del 80 % de su 
resistencia original. A los 28 días, retiene únicamente el 5 %, siendo completamente disuelto 
pasados de 90 a 120 días. Por otro lado, a diferencia del colágeno, las suturas de PGA no 
presentan pérdida de resistencia mecánica al humedecerse, dan lugar a muy poca respuesta 
inflamatoria y presentan mayor flexibilidad. 

 La preparación del PGA por policondensación del ácido glicólico conduce a 
polímeros de bajo peso molecular (Mn<10.000) que no pueden emplearse en la preparación 
de fibras por su baja resistencia mecánica4. Sin embargo, se obtienen polímeros de alto peso 
molecular mediante la polimerización por apertura de anillo heterocíclico del derivado dímero 
cíclico del ácido glicólico, normalmente denominado “Glycolide”.  

 La formación del dímero cíclico se produce mediante una reacción de condensación 
en dos pasos (Figura 2.4 ). El primero consiste en la policondensación del ácido glicólico 
para dar un poliéster de bajo peso molecular, que se despolimeriza térmica a temperaturas 
elevadas para dar el derivado dímero cíclico. Este dímero cíclico, 1,4-dioxano-2,5-diona o 
glycolide,  
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presenta dos formas polimórficas, α,β, dependiendo de la temperatura de cristalización 
durante su purificación. La preparación del PGA de elevado peso molecular debe realizarse, 
preferiblemente, a partir del isómero α. La polimerización por apertura del anillo del dímero 
se realiza utilizando catalizadores típicos de la polimerización catiónica, tales como ácidos de 
Lewis o sales de estaño entre otras, obteniendo polímeros con pesos moleculares entre 
Mw=20.000 y 140.000, totalmente procesables y que permiten la preparación de fibras por 
extrusión. Pinkus y Subramanyan han descrito la preparación de PGA de elevado peso 
molecular en un solo paso a partir de ácidos cloro o bromoacético, utilizando como 
catalizador trietilamina o nitrito de metilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Preparación del PGA por polimerización de apertura de anillo del dímero cíclico 

  

 El poli(ácido glicólico) como material de sutura se emplea en un gran número de 
aplicaciones. Principalmente fue desarrollado para cerrar heridas en tejidos blandos, sin 
embargo puede aplicarse también en presencia de inflamación o infección. El PGA se aplica 
también en cirugía oftalmológica, para suturas de la córnea siempre y cuando se empleen 
las agujas adecuadas y el tamaño necesario. 
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2.4.5. Copolímeros de ácido glicólico y láctico 

En la actualidad existen en el mercado de las suturas quirúrgicas biodegradables una 
amplia gama de copolímeros de ácido glicólico y ácido láctico. El producto más 
representativo es el conocido como Poliglactin 910 (Figura 2.5), registrado por 
Johnson&Johnson en 1974 bajo la marca comercial “Vicryl”6,7, que son hilos de sutura 
formados por multifilamentos de un copolímero de ácido glicólico y ácido láctico con una 
composición media de 90 por 100 de ácido glicólico y un 10 por 100 de ácido láctico. 

 
 

-CH2-CO-O-CH2-CO-O-   -CH-CO-O-CH-CO-O- 
                ⏐               ⏐  
 

 

Figura 2.5. Monómeros constituyentes del copolímero Polyglactin 910: (a) es el monómero del 
poli(ácido glicólico), y (b) es el monómero del poli(ácido láctico). El porcentaje es x-y es 90-10. 

 

 Los copolímeros de ácido glicólico y ácido láctico se pueden preparar por 
policondensación utilizando como catalizador compuestos tan clásicos en la 
policondensación como el ácido p-toluenosulfónico o mediante polimerización por apertura 
de anillo de los correspondientes dímeros heterocíclicos “lactide” y “glycolide” utilizando 2-
etil-hexanoato como catalizador. Los copolímeros que se utilizan habitualmente presentan 
una distribución media al azar de las unidades de ambos monómeros en las cadenas 
macromoleculares de  elevado peso molecular. 

 Las suturas de poliglactin 910 se emplean trenzadas. Se caracterizan por una 
pérdida de resistencia bastante similar a las suturas Dexon (PGA), el material retiene 
únicamente un 8% de su resistencia original al cabo de 28 días. Sin embargo, el tiempo de 
absorción completo de las suturas Vicryl es menor que el de las Dexon (de 60 a 90 días) 
debido, principalmente, a la presencia de los grupos “lactide” en la cadena principal, que 
acelera la hidrólisis del material. En algunos casos resulta conveniente emplear 
revestimientos que mejoran las propiedades básicas del material. El Vicryl suele tratarse con 
polyglactin 370 y estearato cálcico. 

 

 

 

CH3 CH3 
x y 

(a) (b) 
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2.4.6. Polidioxanona 

Un material de sutura absorbible, relativamente moderno, es el PDS, desarrollado 
inicialmente para aplicarse en situaciones en que los materiales anteriormente descritos 
resultan excesivamente rígidos. La polidioxanona es un homopolímero de paradioxanona 
(1,4-dioxano-2-ona), preparado por polimerización de apertura de ciclos (Figura 2.6), capaz 
de ser utilizado como monofilamento en suturas biodegradables. Estructuralmente la 
polidioxanona es un poliéster-éter, que se diferencia del poli(ácido glicólico) en que un grupo 
éster se sustituye por uno éter, mucho más flexible, y además se introduce un grupo 
metileno en la cadena principal con la consiguiente flexibilidad adicional. Este aumento de 
flexibilidad se traduce en una menor reacción en los tejidos receptores. 

Por otra parte, al disminuir la concentración de grupos éster la polidioxanona se 
degrada a menor velocidad que los poli(α-hidroxiácidos), reteniendo su resistencia mecánica 
durante períodos de tiempo mayores. Pasados 28 días retiene un 58 %, aproximadamente, 
de su valor inicial.  

 

Figura 2.6. Polimerización de la p-dioxanona 

  

 En la Tabla 2.9 se comparan las propiedades mecánicas de hilos de sutura de 
diversos materiales biodegradables. Para diámetros similares, la polioxanona presenta 
mayor resistencia y carga de rotura que el resto, y en todos los casos la resistencia inicial de 
los biomateriales sintéticos es superior a la de los elementos de sutura preparados a partir 
de materiales de origen natural. 
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Biomaterial Diámetro 

(mm) 

Carga rotura (kg) Resistencia a 

tracción 

(kg/cm2) 

Catgut (Recubierto con glicerina) 0.526 5.17 2.381 

Catgut (Cromado) 0.494 6.49 3.386 

PGA Multifilamento (DEXON) 0.513 7.14 3.454 

PLA/PGA Multifilamento (VICRYL) 0.511 9.78 4.769 

PDS Monofilamento (Polidioxanona) 0.520 11.36 5.347 

Tabla 2.9. Propiedades mecánicas de los materiales de sutura biodegradables más comunes 

 La polidioxanona, por sus características, se aplica principalmente en cirugía 
ortopédica y oftalmológica.  

 

2.4.7. Poligliconato o Policarbonato de metileno 

Katz et al., como alternativa a la polidioxanona, han tratado de mejorar la flexibilidad 
del PGA o de sus copolímeros con PLA mediante la preparación de copolímeros de ácido 
glicólico y carbonato de trimetileno, preparados por polimerización catiónica de la mezcla de 
monómeros, utilizando como iniciador dietilenglicol y cloruro de estaño (Cl2Sn·2H2O) como 
catalizador (figura 2.7).La formulación con propiedades más idóneas corresponde a un 
copolímero preparado con un 32,5 por 100 molar de carbonato de trimetileno. Este 
biomaterial se comercializa actualmente en el mercado con el nombre de Maxon como 
sutura monofilamento. 

 

Figura 2.7. Síntesis de copolímeros de ácido glicólico-carbonato de trimetileno (Maxon) 
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 Maxon presenta una retención de resistencia superior al 59% después de 28 días. 
Transcurridas 6 semanas este tipo de suturas retienen un 30% de su resistencia original 
mientras que la absorción completa tiene lugar entre 180 y 210 días, con una mínima 
reacción tisular, siendo reabsorbido en unos 6-7 meses. Los productos resultantes de la 
degradación de este tipo de suturas se eliminan por las vías metabólicas adecuadas. La 
mayor parte del glicolato se elimina a través de la orina, mientras que prácticamente la 
totalidad del carbonato se elimina a partir de la orina y anhídrido carbónico. 

 El poligliconato se aplica, principalmente, en áreas de infección o inflamación con un 
riesgo reducido de absorción prematura y de fallo de la sutura. 

 

2.4.8. Poli (β -hidroxialcanoatos) 

En los últimos años se observa un creciente interés por sistemas poliméricos 
biosintetizados por diferentes tipos de bacterias, que son acumulados en los organismos 
vivos como fuente de reserva energética. Los compuestos más representativos de esta 
familia de materiales son diversos poli (β-hidroxiésteres) y copolímeros, de los que el más 
conocido es el poli (3-hidroxibutirato). 

Holmes y Doi et al. han descrito la síntesis de copoliésteres ópticamente activos a 
base de 3-hidroxibutirato (3HB) y 3-hidroxivalerato (3HV) a partir de ácido propiónico o ácido 
pentanoico por “Alcaligens Eutrophus”. Estos mismos autores han descrito la formación de 
copolímeros al azar de 3-hidroxibutirato y 4-hidroxibutirato, en el mismo medio de cultivo, a 
partir de ácido 3-hidroxibutírico y 4-hidroxibutírico. Las propiedades físicas y la respuesta 
mecánica de este tipo de copoliésteres está determinada por la composición de las cadenas 
poliméricas. 

Existen otros tipos de bacterias capaces de biosintetizar estos compuestos. Así, Lenz 
et al. han descrito la preparación de poli (β-hidroxialcanoatos) utilizando como medio de 
cultivo la bacteria fototrófica “Rhodospirillum Rubrum” y la bacteria no fototrófica 
“Pseudomonas Oleovorans”, poniendo de manifiesto que la producción de poli (β-
hidroxialcanoatos) con grupos laterales metilo y etilo se realiza con mayor facilidad y de 
forma más selectiva que los polímeros equivalentes con grupos laterales de mayor longitud. 
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2.5. Suturas no absorbibles 

2.5.1. Seda 

La seda quirúrgica se fabrica a partir de la fibra de seda rica en proteina propia de la 
larva del gusano cuando se hace el capullo. La seda pura es limpiada y blanqueada, 
trenzada, estirada y coloreada. Los filamentos de seda son tratados con silicona o ceras para 
mejorar las características de manipulación y reducir la acción de capilaridad. A pesar de que 
la seda es clasificada por el USP como un material de sutura no absorbible, esta pierde la 
mayoría de su resistencia entre 90 y 129 días después de la implantación, y usualmente es 
completamente absorbido al cabo de 2 años. En consecuencia, se podría clasificar como un 
material de sutura lentamente absorbible  

La seda no es tan resistente como las suturas sintéticas, sin embargo es 
excepcionalmente práctica, blanda, tiene poca memoria y es fácil de anudar. La seda y sus 
fragmentos suelen provocar una respuesta inflamatoria en el tejido adjacente. La naturaleza 
trenzada de la seda le proporciona una tendencia a arrastrar el fluido dentro del tejido. Estas 
cualidades pueden retrasar la curación de la herida. Además, la seda no debe ser utilizada 
en áreas de infección o contaminación. A pesar de todos los inconvenientes anteriores, la 
seda ha sido uno de los materiales favoritos de sutura durante años gracias, principalmente, 
a sus excepcionales propiedades de manipulación y a la facilidad de anudarlo. 

 

2.5.2. Algodón quirúrgico 

El algodón quirúrgico es una fibra natural de celulosa procedente del material sedoso 
que cubre las semillas de la planta de algodón. El algodón permanece encapsulado en los 
tejidos del cuerpo, donde pierde un 50% de su resistencia en un período de 6 a 9 meses. Se 
manipula con facilidad pero es el material de sutura más débil entre los descritos12. La 
permeabilidad de los multifilamentes respecto a las bacterias es similar a la de la seda, 
siendo el factor más importante que afecta a la reacción tisular. Otro de los inconvenientes 
es la tendencia de las fibras a separarse. 

 

2.5.3. Nylon 
 
El nylon es una poliamida sintética de estructura (Figura 2.8): 
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-NH-(CH2) 6-NH-CO-(CH2) 6 –CO- 
 

Figura 2.8. Monómero de Nylon 

El nylon es clasificado por el USP como material de sutura no absorbible, a pesar de 
que pierde resistencia y es absorbido por hidrólisis a una velocidad de 15 a 20% por año, de 
modo que, de forma estricta, podría considerarse un material de sutura lentamente 
absorbible. Este material puede ser extrusionado en monofilamentos (Ethilon y Dermalon) o 
trenzado en multifilamentos tratados con silicona (Nurolon y Surgilon). Los monofilamentos 
presentan una mayor memoria y, en consecuencia, una menor seguridad al anudarse. En 
comparación, los multifilamentos presentan un comportamiento similar a la seda pero con las 
características propias de los materiales sintéticos. De forma general, el nylon se caracteriza 
por sufrir fragmentación y provocar pequeñas reacciones tisulares, de modo que no soporta 
el crecimiento bacterial.  

Normalmente, el nylon se manufactura en colores rojo, azul, verde o negro para 
mejorar su visibilidad. Sus características elásticas lo convierten en un material ideal para 
suturas y áreas donde se requiere una resistencia considerable durante bastante tiempo. Se 
aplica en suturas de tendones, ligamentos y faciales. 

 

2.5.4. Polipropileno 

Surgilene y Prolene son suturas sintéticas relativamente nuevas, obtenidas a partir 
de polipropileno lineal (Figura 2.9). 
 

-CH2-CH- 
      ⏐ 

 

Figura 2.9. Monómero del polipropileno 

 

Este tipo de sutura se caracteriza por mantener indefinidamente su resistencia inicial, 
permaneciendo encapsulada en los tejidos corporales. Es una sutura sintética no absorbible, 
que se comercializa en forma de monofilamento.  

El polipropileno es una de las suturas de menor reactividad tisular. Se caracteriza por 
ser especialmente no trombogénico, permitiendo su aplicación en cirugía cardiovascular. Se 
considera un material fuerte y plástico más que elástico, en el sentido que al ser sometido a 

n 

CH3 
n 
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elongación bajo tensión adopta una nueva forma. Esta propiedad (plasticidad) contribuye a la 
seguridad en el anudado, que en algunas aplicaciones concretas se ve dificultada por la 
elevada memoria del material, que recupera su forma original al dejar de aplicarse la tensión. 

Dentro de las suturas no absorbibles, el polipropileno mantiene su resistencia original 
durante años, por lo tanto es útil en aquellas áreas donde se requiere una resistencia 
elevada durante períodos de tiempo largos. 

 

2.5.5. Polietileno 

El polietileno (Figura 2.10) ha sido comercializado como material de sutura sintético, 
en forma de monofilamento, bajo el nombre comercial Dermalene. 

 
 

-CH2-CH2- 

 

Figura 2.10. Monómero del polietileno 

  Sus propiedades y características son similares a las del polipropileno, sin embargo 
posee menor resistencia pudiendo dar lugar, en algunas condiciones, a la rotura del material. 

 

2.5.6. Poliéster 

Las fibras de poliéster son polímeros obtenidos por policondensación, como en el 
caso del nylon, con la siguiente estructura (ver figura 2.11): 

 
 

-O-CO-R’-CO-O-R’’- 
 

 

Figura 2.11. Monómero del poliéster. R’ y R’’ indican un número variable de grupos CH2 en la cadena 

 

n 

n 
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Las suturas de poliéster se caracterizan por ser trenzadas y multifilamentos, 
presentando unas condiciones óptimas de manipulación. Poseen una resistencia 
extremadamente elevada, únicamente inferior a la de las suturas de metal. Las suturas de 
poliéster pueden utilizarse revestidas o sin revestir. Uno de los inconvenientes de estas 
últimas, comercializadas bajo el nombre de Mersilene y Dacron, es que poseen una 
superficie bastante áspera que produce una cierta resistencia cuando se realizan los nudos y 
cuando atraviesan los tejidos. Por este motivo, se han desarrollado baños lubricantes para 
las suturas de poliéster con el objetivo de alisar la superficie.  

Las suturas de poliéster, como las de polipropileno, mantienen su resistencia inicial 
indefinidamente. 

 

2.5.7. Polibutiléster 

Uno de los materiales de sutura no absorbibles más reciente es un tipo especial de 
poliéster, comercializado en el mercado bajo el nombre de Novafil. Es un copolímero 
compuesto de poliglicólico tereftalato y polibutilentereftalato. El Novafil es una sutura 
monofilamentosa que posee la mayoría de las ventajas propias del polipropileno y el 
poliéster. 

 

2.5.8. Acero inoxidable 

El acero inoxidable es el único material no polimérico que se aplica en suturas 
quirúrgicas. Durante años, antes de la revolución de las suturas sintéticas, fue considerado 
como el material que más se aproximaba a la sutura ideal.  

Se caracteriza por ser relativamente inerte, no corrosivo, poseer una resistencia 
extremadamente elevada y proporcionar una extraordinaria seguridad en los nudos, a pesar 
de ser inicialmente más difícil de manipular. Se fabrica como monofilamento o multifilamento, 
y existen una gran variedad de marcas comerciales registradas4. 
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2.6. Comportamiento degradativo de biomateriales 
poliméricos 

2.6.1. Introducción 

En teoría los materiales poliméricos tienen una importante ventaja sobre los metales 
o los materiales cerámicos en el campo de aplicaciones biomédicas, ya que el medio 
fisiológico extracelular (solución salina isotónica) es extremadamente hostil para los metales, 
pero afecta relativamente poco a la degradación de polímeros sintéticos de elevado peso 
molecular. A pesar de ello, la mayor parte de sistemas poliméricos conocidos son 
susceptibles de degradación en condiciones más o menos severas, que pueden variar 
sustancialmente de unos sistemas a otros. De forma general, se pueden considerar dos tipos 
de procesos: 

a) Aquellos que se inician mediante la absorción de algún tipo de energía, lo que origina 
el desarrollo y propagación de la degradación molecular mediante reacciones 
secundarias. Las condiciones ambientales necesarias para que se produzcan estos 
procesos incluyen temperaturas elevadas especialmente en presencia de oxígeno 
para dar lugar a procesos termooxidativos, radiaciones electromagnéticas, tensiones 
mecánicas a elevadas temperaturas y vibraciones ultrasónicas. 

b) Mecanismos puramente hidrolíticos que dan lugar a la fragmentación de las cadenas 
macromoleculares, lo que normalmente ocurre con polímeros portadores de 
heteroátomos en la cadena principal, pudiéndose considerar como el proceso inverso 
a una policondensación. El medio fisiológico humano reúne las condiciones 
apropiadas para que se puedan producir con facilidad procesos hidrolíticos. Para ello, 
el polímero debe poseer enlaces hidrolíticamente inestables, debe ser hidrofílico para 
que el proceso biodegradativo se produzca en un tiempo razonable y la hidrólisis se 
debe poder realizar en condiciones de pH fisiológico (entre 7 y 7,4). De acuerdo con 
su carácter hidrofílico los sistemas poliméricos se pueden clasificar en: 

 

a.- Sistemas hidrofílicos con enlaces no hidralizables. 

b.- Sistemas hidrofílicos con enlaces hidrolizables. 

c.- Sistemas hidrofóbicos con enlaces hidrolizables. 

d.- Sistemas hidrofóbicos con enlaces no hidrolizables. 
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Los agentes biodegradativos más comunes en el organismo humano son: agua, 
sales (aniones y cationes), pH del medio fisiológico y agentes enzimáticos.  

 

2.6.2. Mecanismo biodegradativo de las fibras de colágeno 

El “Catgut” es un material biodegradable de origen natural muy utilizado durante 
decenas de años como sutura quirúrgica reabsorbible. Dependiendo del tipo de sutura, la 
reabsorción de fibras de colágeno en el organismo humano se produce entre los 30 y 75 
días de implantación, influyendo en ello también la técnica de sutura aplicada. 

Estudios cuantitativos de la biodeagradación de fibras de colágeno “in vitro” muestran 
que a una temperatura de 37ºC, el colágeno se satura rápidamente de agua, aunque la 
difusividad del vapor de agua a 25ºC es del orden de 10-8 cm2/S, indicando que la 
degradación se produce en toda la masa de la muestra atacada y no únicamente en la 
superficie y, además, la difusión de los reactivos o de los productos resultantes de la 
biodegradación no influye en el mecanismo. Algunos autores consideran que fragmentos de 
colágeno de peso molecular promedio entre 2.500 y 3.000 pueden pasar a la solución del 
medio hidrolítico con facilidad.  

Por otra parte, estudios de la biodegradación de Catgut “in vivo” han demostrado que 
la resistencia mecánica del catgut en función del tiempo de implantación, presenta dos 
tendencias claramente diferenciadas. Inicialmente se observa una caída relativamente 
brusca relacionada con una pérdida de rigidez por efecto de hinchamiento y a continuación, 
otra mucho más suave asociada al proceso hidrolítico .  

Las fibras de colágeno se contaminan con relativa facilidad y experimentan un 
acusado hinchamiento, lo que puede dar lugar a una prematura absorción en el organismo, 
de modo que el proceso de absorción deja de ser uniforme. La utilización de hilos de sutura 
de Catgut en el organismo humano produce, en la mayoría de los casos, una reacción 
inflamatoria importante, con exudación y a veces necrosis. El “Catgut crómico” produce una 
reacción menos acusada, aunque en el área intervenida persiste una densa acumulación de 
macrófagos y linfocitos. “In vivo” la reabsorción del Catgut resulta bastante irregular, siendo 
afectada por la presencia de enzimas proteolíticos procedentes de macrófagos. 

La intensa reacción inflamatoria que origina el Catgut constituye la razón principal de 
que este material haya sido prácticamente desplazado por otros biomateriales sintéticos que 
no tienen los efectos secundarios del colágeno fibrilar. No obstante, la aplicación de técnicas 
desarrolladas en los últimos años para el aislamiento y purificación del colágeno animal, han 
abierto nuevos campos de aplicación para este tipo de biomateriales. 
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2.6.3. Comportamiento biodegradativo de Poliésteres Alifáticos 

Los poliésteres y copoliésteres alifáticos son en la actualidad los materiales más 
utilizados para la manufactura de suturas e implantes biodegradables. Las formulaciones 
más usuales se reducen a derivados del ácido láctico y del ácido glicólico, como 
homopolímeros de elevado peso molecular o como copolímeros preparados a partir de 
mezclas de ambos monómeros. 

 

2.6.3.1. Poli(ácido glicólico) 

El PGA se utiliza ampliamente como material de suturas biodegradables. Las fibras 
de poli (ácido glicólico) adsorben agua en pocos minutos a 37ºC, presentando isotermas de 
adsorción propias de polímeros hidrofílicos. La Figura 2.12  muestra las curvas cinéticas de 
pérdida de peso de implantes de PGA con el tiempo de tratamiento en diferentes medios. 
Inicialmente se produce una difusión de la solución salina al interior del material, alcanzo 
sectores amorfos en los que comienza a producirse la hidrólisis de enlaces éster. A partir de 
los resultados expuestos en la figura se deduce que la concentración de iones fosfato en el 
medio afecta de forma acusada a la velocidad de biodegradación. 

La proporción de fases amorfas en suturas de PGA es de un 20%, por ello se 
observa una pequeña ganancia de peso inicial asociada a la adsorción de agua o solución 
salina tamponada. La pérdida de peso no se hace patente hasta transcurridos 20-25 días de 
tratamiento y durante un período de unos 5 días se produce una pérdida de peso 
relativamente baja, asociada a la liberación de productos degradados procedentes de 
hidrólisis de fases amorfas. Posteriormente se produce una caída más brusca del peso de la 
muestra que corresponde a la degradación hidrolítica de las fases cristalinas. 

Se han realizado diversos estudios sobre la degradación del PGA. Chu ha propuesto 
un mecanismo de degradación basado en la consideración de dos fases. La primera, que 
abarca un período de 20-25 días, está asociada con el ataque de fases amorfas y 
segmentos de extremos de cadena, cadenas no entrelazadas con rotación libre y 
plegamientos. En esta etapa, las cantidades de ácido glicólico son mínimas. A medida que 
desaparecen las fases amorfas, la velocidad de generación de ácido glicólico disminuye y el 
grado de cristalinidad promedio de la muestra aumenta. El segundo período de la 
degradación es más lento debido a la mayor dificultad de ataque hidrolítico en las regiones 
cristalinas, pero aumenta con el tiempo liberándose con rapidez ácido glicólico. 
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Figura 2.12.  Curvas cinéticas de reabsorción de fibras de poli(ácido glicólico) en diferentes 

medios· Degradación en solución tampón de fosfato 1,0 mol/l.      Degradación en solución 

tampón de fosfato 0,5 mol/l.    Degradación en solución tampón de fosfato 0,1 mol/l. 

 Degradación “in vivo”, implantes en conejos. Degradación en agua. 

 

El efecto de la acidez o basicidad del medio ha sido estudiado con profundidad por 
diferentes autores. El incremento de la velocidad de hidrólisis al aumentar la concentración 
de solución tampón, se hace más acusado en medio ácido que en medio neutro, indicando la 
eficacia de una catálisis ácida. El mecanismo general puede representarse según la figura 
2.13. La degradación en medio alcalino es totalmente diferente, con una descomposición de 
las fibras a una velocidad al menos 10 veces superior al agua. 

 
Figura 2.13. Mecanismo de degradación hidrolítica de poli(ácido glicólico) en presencia de soluciones 

salinas tamponadas. HOYO puede representar iones fosfato.  
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El proceso degradativo puede estar también afectado por otros factores 
estructurales, variables ambientales y condiciones de ensayo. Así, Browning y col. han 
considerado los efectos de tratamientos térmicos de templado de fibras en el 
comportamiento biodegradativo, y Miller y Williams han descrito la influencia de la tensión 
mecánica aplicada. Por otra parte, los efectos enzimáticos han sido extensamente 
estudiados por Williams y col.  

En el organismo vivo las suturas o implantes poliméricos pueden estar sometidos a 
los efectos del agua, de iones fosfato y de enzimas simultáneamente.  

 

2.6.3.2. Poli (ácido láctico) 

El comportamiento biodegradativo del poli(ácido láctico) es bastante similar al del 
poli(ácido glicólico) descrito. Las propiedades físicas y el comportamiento mecánico del 
poli(ácido láctico) es bastante diferente al del poli(ácido glicólico), debido a que la 
introducción del grupo metileno en posición α hace que el carbono sea asimétrico, lo que da 
origen a la existencia de diferentes isómeros ópticos o enantiómeros que determinan el 
comportamiento tanto físico-químico como degradativo. Chritel y col. han analizado con 
precisión “in vivo” la evolución de implantes de polímeros derivados de ácido láctico con 
diferente composición de enantiómeros, comprobando que tanto las propiedades mecánicas 
iniciales como su evolución con el tiempo dependen del contenido en isómeros L- o DL- 
Láctico. Cuanto mayor es el contenido en racémico, menor es la resistencia mecánica inicial 
y las muestras se degradan a mayor velocidad. 

El proceso degradativo del poli(ácido láctico) “in vivo” supone la hidrólisis de las 
cadenas de polímero para dar lugar a ácido láctico que es metabolizado directamente a 
través del ciclo del ácido tricarboxílico y finalmente eliminado del organismo como anhídrido 
carbónico CO2 por vía pulmonar. 

 

2.6.3.3. Copolímeros de ácido glicólico/ácido láctico 

El poli(L-ácido láctico) es reabsorbido por el organismo humano con demasiada 
lentitud para poder ser utilizado como elemento de suturas biodegradables, a pesar de que 
las condiciones de procesado son más sencillas que en el caso del poli(ácido glicólico). 
Debido a ello, las formulaciones comerciales desarrolladas están basadas en el derivado 
racémico, más vulnerable a la biodegradación, o en copolímeros al azar de ácido láctico y 
ácido glicólico, de los que el más conocido es el denominado “Poliglactin910”. 
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Su comportamiento biodegradativo “in vivo” es muy similar al descrito por el 
poli(ácido glicólico), conduciendo mediante procesos de hidrólisis a la liberación de 
productos degradados, metabolizables y de escasa o nula toxicidad. En la figura 2.14 se 
presentan de forma comparativa los diagramas de bioreabsorción de hilos de sutura de 
poli(ácido glicólico) y poliglactin.  

 
Figura 2.14.  Biodegradación “in vivo” de hilos de sutura de poliglactin (PG) y poli(ácido glicólico) (PGA), 

implantados intramuscularmente en ratas. 

En ambos casos, la pérdida de peso comienza a ser detectada 40 días después de la 
implantación quirúrgica. Sin embargo, el poliglactin es absorbido a mayor velocidad que el 
poli(ácido glicólico), llegando a la biodegradación total en unos 90 días frente a 120 para el 
segundo. Los copolímeros de ácido glicólico/ácido láctico se degradan a mayor velocidad 
que los propios homopolímeros, dependiendo además de forma acusada de su composición. 

 

2.6.3.4. Polidioxanona 

Por su naturaleza química la polidioxanona es más estable frente a los procesos 
biodegradativos que los poli(α-hidroxiácidos), conservando además durante mayores 
períodos de tiempo su resistencia mecánica. 
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En cuanto al mecanismo biodegradativo, la respuesta tisular es similar a la de los 
poli(α-hidroxiácidos), generando productos degradados no tóxicos que pueden eliminarse 
por las vías metabólicas habituales (exhalación de CO2, orina y heces fecales). En este 
sentido, Ray et al. estudiaron la distribución de radioisótopos en ratas, en la zona del 
implante y en las vías de eliminación más comunes del organismo empleando muestras de 
polidioxanona, isotópicamente marcadas con 14C. Durante las primeras semanas del período 
postoperatorio la actividad radiolítica se concentra prácticamente toda en la zona del 
implante, mientras que con el tiempo se observa un incremento en las muestras de orina 
descendiendo simultáneamente la concentración en la zona implantada original. De igual 
forma, los análisis realizados demuestran que en el anhídrido carbónico exhalado por vía 
pulmonar y las heces fecales la concentración varía poco con el tiempo no constituyendo 
vías importantes de eliminación de los productos de degradación. 

 

2.6.3.5. Poli (β -hidroxialcanoatos) 

Poli(β-hidroxialcanoatos) como poli(3-hidroxibutirato) y poli(3-hidroxivalerato) y toda 
una serie de copolímeros han sido considerados recientemente con una proyección 
biomédica, debido a su origen biosintético y a la nula toxicidad de sus productos de 
degradación, ya que estos compuestos son sintetizados por varios tipos de células 
procarióticas como sustancias de reserva y acumulación de energía en presencia de 
nutrientes adecuados. 

En referencia a la biodegradabilidad de este tipo de compuestos, Miller y Williams 
sostienen que fibras de elevado peso molecular de poli(3-hidroxibutirato) o de copolímeros 
con 3-hidroxivalerato, preparados hasta un 27% molar, no se degradan en tejidos de 
organismos vivos durante períodos de tiempo de al menos 6 meses. Sin embargo, Holland y 
col. describen la biodegradación “in vitro” de poli(3-hidroxibutirato) y copolímeros preparados 
con diferentes contenidos de ácidos 3-hidroxibutírico y 3-hidroxivaleriánico, llegando a la 
conclusión de que este tipo de compuestos es susceptible de biodegradación hidrolítica pero 
a una velocidad sensiblemente inferior que los materiales normalmente utilizados como hilos 
de sutura, poli(ácido glicólico), poliglactin o polidioxanona. 

A diferencia de los poliésteres (PGA, PLA y PDS), la caída del peso molecular con el 
tiempo de inmersión no se produce de forma tan brusca y en períodos de tiempo tan cortos, 
de tal forma que el peso molecular disminuye lentamente hasta pasados los 250 días de 
tratamiento, no observándose en este período pérdida aparente de la masa. Sin embargo, 
por encima de los 300 días se produce una caída brusca del peso molecular, aunque no 
existe una razón lógica que justifique este comportamiento. 
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2.7. Selección del material de sutura 

La selección del material de sutura adecuado para cada situación es complicada. En 
la mayoría de los casos varios materiales cumplen los requerimientos imprescindibles y la 
selección no sólo depende de la aplicación específica y la técnica empleada, sino también de 
la experiencia y preferencias del usuario. 

Habitualmente se emplean suturas trenzadas por sus mejores propiedades de 
manipulación y calidad del nudo, sin embargo algunos cirujanos prefieren los 
monofilamentos más rígidos ya que permiten atravesar el tejido con menor riesgo de 
desgarro y se consiguen eliminar con mayor facilidad. 

El uso de las suturas absorbibles minimiza o elimina los problemas propios derivados 
de la presencia permanente de cuerpos extraños, como la irritación o la migración derivada 
del movimiento de los tejidos. Se ha demostrado que las suturas absorbibles, 
particularmente las suturas de poliéster sintéticas derivadas de α-hidroxiácidos, retienen la 
resistencia inicial suficiente durante su aplicación como para poder emplearse en el 90% de 
las operaciones quirúrgicas. 

 

2.8. Nuevos  avances en el campo de suturas 

En la actualidad la investigación en el campo de los materiales de sutura se centra, 
principalmente, en: la modificación química de los materiales absorbibles con la finalidad de 
mejorar su degradación o bien de volverlos biológicamente activos para acelerar la curación 
de la herida; modificar las suturas no absorbibles existentes para mejorar las propiedades 
mecánicas y de manipulación; y desarrollar nuevas suturas no absorbibles mejorando las 
propiedades de manipulación, biológicas y mecánicas. 

 

2.8.1. Poli (vinil alcohol) de alta resistencia 

El alcohol polivinílico, modificado con RGD (Arg-Gly-Asp), ha sido estudiado como 
material de posibles usos biomédicos. Para utilizarse como material de suturas el PVA debe 
encontrarse en forma porosa. El alcohol polivinílico de alta resistencia (HS-PVA) fue 
desarrollado inicialmente por Hyon et al. en Japón. Las principales características distintivas 
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del HS-PVA respecto a las fibras convencionales (excepto Gore-Tex) son: una estructura 
superficial microporosa y una superficie que puede ser modificada químicamente para 
facilitar las funciones biológicas del material.  

 

2.8.2. Polipropileno potencialmente bioactivo 

Liu et al. han estudiado el desarrollo de un innovador PP basado en una sutura 
monofilamentosa más flexible, con mejores propiedades de manipulación y potencialmente 
bioactivo. Este nuevo PP se obtiene por fusión y mezcla de un PP isostático no iónico con un 
copolímero iónico de etileno o propileno y ácidos carboxílicos etilénicos insaturados, por 
ejemplo ácido acrílico o metacrílico. El PP isostático no iónico que se emplea tiene un peso 
molecular promedio en peso que oscila entre 200.000 y 350.000, y un peso molecular 
promedio en número de 50.000 a 180.000 con una polidispersidad de 2.0 a 4.0. 

La característica más sorprendente de este nuevo monofilamento es la relación entre 
el módulo de Young y la composición del copolímero iónico. La incorporación del copolímero 
iónico al PP puro se traduce en una disminución significativa del módulo de Young, la adición 
de tan sólo un 5% de copolímero supone una reducción del 81% del mismo.  

Esta relación entre la composición y el módulo de Young es la responsable de la 
reducción de la tenacidad o resistencia del nuevo monofilamento respecto a la sutura de PP 
puro, ampliando el campo de aplicación de este nuevo material respecto al anterior. 

 

2.8.3. Polipropileno sindiotáctico flexible 

Todas las suturas de PP habitualmente empleadas están fabricadas a partir de PP 
isotáctico, en el cual todos los grupos metileno sustituyentes se encuentran en el mismo lado 
de la cadena molecular. El PP sindiotáctico se caracteriza por tener los grupos sustituyentes 
colocados de forma alternante a lo largo de la cadena polimérica. Esta disposición de los 
grupos metileno hace suponer que el PP con estructura sindiotáctica tendrá menor grado de 
cristalinidad y, en consecuencia, una temperatura de fusión más baja siendo mecánicamente 
más débil que el PP isotáctico. 

Según Liu las suturas de PP sintetizadas a partir de PP sindiotáctico presentan 
mejores propiedades de manipulación, debido a una mayor flexibilidad, en comparación con 
las suturas de PP isotáctico. En idénticas condiciones de ensayo, las suturas de PP 
sindiotáctico presentan menor resistencia a la rotura, modulo de Young, punto de fusión y 
grado de cristalinidad que las suturas de PP isotáctico. 
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2.8.4. Poli (éter imida éster) elastomérica 

Con el objetido de desarrollar nuevos materiales de sutura monofilamentosos con las 
mismas propiedades de manipulación que las suturas trenzadas, Liu et al. han publicado los 
estudios realizados sobre una nueva clase de sutura monofilamentosa basada en una poli 
(éter imida éster). Este material tiene unas excelentes propiedades mecánicas, de 
manipulación y una elevada estabilidad física. La poli (éter imida éster) estudiada fue 
preparada por policondensación de un diol (1,4-butenodiol), un ácido dicarboxílico 
(dimetiltereftalato), y un polioxialquileno diimida diácido. El principal interés de este material 
de sutura son sus características mecánicas. Debido a su bajo módulo, elongación y 
resistencia a la rotura las suturas de poli (éter imida éster) presentan menor tenacidad que 
otras de las suturas no absorbibles comúnmente empleadas. 

 

2.8.5. Composites de materiales de sutura 

El objetivo de desarrollar composites de materiales de sutura es conseguir ciertas 
propiedades y características que no pueden alcanzar ninguno de los componentes por sí 
solo. El concepto de composites de suturas permite además la utilización de polímeros que 
habitualmente no tienen aplicaciones biomédicas debido a que no cumplen algunas de las 
propiedades imprescindibles para este uso.  

El principal inconveniente que presentan este tipo de materiales es la compatibilidad 
y adherencia de los componentes que constituyen el compuesto. Kurtz ha propuesto un 
enfoque novedoso para solucionar este problema. La alternativa se basa en utilizar dos 
constituyentes con puntos de fusión claramente diferenciados. El componente con menor 
punto de fusión se usa como núcleo del material monofilamentoso, mientras que el 
componente con mayor punto de fusión se trenza en la parte superior. La estructura 
resultante es calentada a presión hasta conseguir la fusión del material central que penetra 
en los espacios intersticiales de la sutura trenzada. El compuesto resultante tiene apariencia 
monofilamentosa pero con la estructura interna propia de multifilamento. Como materiales 
centrales pueden emplearse PP isotáctico o atáctico, poli (etilentereftalato), polibutileno, 
nylon 11 y ácido poliglicólico, utilizando como cobertura para dar carácter multifilamentosa al 
material PET, polietileno o nylon 6, entre otros. 

2.8.6. Copolímeros de suturas absorbibles 

Con el objetivo de mejorar la biodegradabilidad de los materiales de sutura 
absorbibles comúnmente utilizados, se han realizado estudios sobre copolímeros de 
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materiales absorbibles existentes así como de nuevos monómeros químicamente diferentes. 
Un ejemplo es la copolimerización del PDS con glicólidos, láctidos o morfolina-2,5-diona. Un 
copolímero de PDS y PGA (20%) tiene una absorción similar a las suturas comerciales 
Dexon y Vicril, pero con un comportamiento parecido al PDS. Los copolímeros de PDS y 
morfolina-2,5-diona (MD/PD) presentan interesantes características de biodegradación. Con 
este tipo de materiales se consigue romper la relación entre la estructura de la fibra y sus 
propiedades, mejorando la biodegradación.  

Una pequeña cantidad de MD (3%) en el copolímero es suficiente para acelerar la 
pérdida de masa sin reducir, prácticamente, la resistencia original. La capacidad de 
conseguir esta biodegradación ideal debe ser atribuida al aumento del carácter hidrofílico del 
copolímero y a la rotura de los dominios cristalinos debido al MD (humedad), que justifican la 
pérdida de masa. Por otro lado, una posible justificación del mantenimiento de la resistencia 
original durante más tiempo es que los grupos amida funcionales del MD forman puentes de 
hidrógeno intermoleculares más fuertes que los grupos éster funcionales del PDS. Estos 
puentes de hidrógeno contribuyen en la retención de la resistencia, mejorando las 
propiedades de la sutura resultante. 
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