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RESUMEN 

 

Las mallas pélvicas son usadas para el 

tratamiento de disfunción de piso pélvico (PFD), 

padecimiento generado por la reducción en la 

fuerza que puede ejercer uno o más músculos 

pélvicos.  

El objetivo de este trabajo, fue realizar un 

análisis de esfuerzo-elongación   de materiales 

biocompatibles  alternos a los utilizados 

actualmente en la manufactura de dichas mallas. 

Los datos experimentales, fueron obtenidos 

mediante la ejecución de pruebas de tracción 

uniaxial para el material PDMS 

(Polidimetilsiloxano) y silicona implantable 

(LSR), cuyos resultados obtenidos aportan 

información acerca de los esfuerzos máximos 

que es capaz de soportar el material. 

Ambos materiales, fueron comparados con los 

parámetros mecánicos propios del polipropileno, 

material empleado industrialmente en la 

manufactura de mallas, exponiendo las ventajas 

de utilizar estos materiales alternativos para el 

proceso de fabricación de mallas de 

reconstrucción pélvica.  

 

 

ABSTRACT 

 

The pelvic meshes are devices used to treat 

pelvic floor dysfunction (PFD), conditions 

caused by a reduction in force exerted by one or 

more pelvic muscles, causing malfunction on 

them. 

The aim of this work was to analyze stress-

elongation perform of biocompatible materials as 

an alternative to current materials used in the 

manufacture of grafts. 

 Experimental data was obtained by performing 

uniaxial tensile tests for PDMS 

(Polydimethylsiloxane) and Liquid Silicone 

Rubber (LSR), the results obtained provide 

information about the maximum stresses that can 

withstand the material. 

Both materials were compared with 

polypropylene, material used industrially in the 

manufacture of grafts, giving the advantages of 

using these alternative materials in the 

manufacturing process of pelvic floor 

reconstruction meshes.  

 

 

NOMENCLATURA 

 

FDA      Administración de Alimentos y     

              Fármacos. 

LSR Silicona grado implantable. 

PDMS Polidimetilsiloxano. 

PFD Disfunción de piso pélvico. 

POP Prolapso de órganos pélvicos. 

UI  Incontinencia urinaria. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El piso pélvico es un conjunto de músculos que 

sustentan la porción abdominal inferior, 

otorgando apoyo a la vejiga, útero y una porción 

del intestino, formado por la unión del elevador 

del ano, músculos coccígeos y el tejido conectivo 

asociado.  

La reducción en la fuerza que ejerce cualquiera 

de las musculaturas que componen el piso 

pélvico, es causa de la disfunción de cualquiera 

de las estructuras que lo conforman, también 

conocido como desordenes de piso pélvico 

(PFD). De acuerdo a las estadísticas, un 

porcentaje mayor al 50% de las mujeres de 55 
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años o más, padecerán al menos un problema 

relacionado con PFD. Aunque los hombres, 

también son susceptibles a padecer este tipo de 

condiciones, las notables diferencias tanto en la 

anatomía como en la función de los órganos 

pélvicos, así como el soporte de los mismos, 

hacen que la disfunción de piso pélvico tenga 

una incidencia mayor en las mujeres que en los 

hombres, en una relación de 8 a 1, 

respectivamente [1]. 

Las disfunciones de piso pélvico, incluyen la 

incontinencia urinaria y fecal, prolapso de 

órganos pélvicos, así como la disfunción sexual. 

Por un lado, la incontinencia urinaria, definida 

como la pérdida involuntaria de orina, a través de 

la uretra, es considerada el trastorno con mayor 

incidencia, ya que entre el 15 y 50% de la 

población femenina sufre de él, mientras que la 

incontinencia fecal, causada por la pérdida en el 

control del movimiento ejercido por el intestino, 

tiene una incidencia entre 1.5 y 2.3% en la 

población general, mientras que en la población 

anciana, la prevalencia es mayor del 37 al 18.4% 

[2,3]. 

La segunda disfunción de piso pélvico, es el 

prolapso de órganos pélvicos (POP), éste es 

definido como el deslizamiento de un órgano 

fuera de su posición, ya sea en el interior del 

cuerpo humano, o bien hacia el exterior a través 

de la abertura vaginal principalmente, el cual 

puede clasificarse en tres tipos: Rectocele, 

deslizamiento del recto través de la pared vaginal 

posterior; cistocele, proceso en el cual la vejiga 

sobresale del cuerpo mediante la pared vaginal 

anterior, y enterocele, denominado así al 

prolapso del intestino delgado. Además de estos 

descensos, también es factible encontrar el 

prolapso de cúpula vaginal mediante la abertura 

vaginal, así como el uterino. 

De acuerdo al estudio realizado por Women´s 

Health Iniative, se destaca que el 41% de las 

mujeres entre 50-79 años padecen algún tipo de 

prolapso de órganos pélvicos: Cistocele 34%, 

rectocele 19% y prolapso uterino 18.3% [4]. 

Entre los principales tratamientos para la 

corrección de la posición de los órganos de piso 

pélvico, se encuentran las reconstrucciones con 

mallas, cuya finalidad es mejorar la fortaleza de 

las estructuras de soporte del piso pélvico y 

devolver los órganos a su posición anatómica.  

En el 2008,  el número de efectos adversos 

reportados por la FDA provocados por mallas 

quirúrgicas empleadas en la reparación del 

prolapso de órganos pélvicos y tratamiento de la 

incontinencia urinaria, fue más de 1,000 casos, 

recibiendo hasta el 31 de Diciembre de 2010, 

2,874 reportes de complicaciones asociadas a 

tales dispositivos: 1,503 relacionadas con POP y 

1,371 con UI. Dentro de estos informes, se puede 

encontrar que las complicaciones más frecuentes 

incluyen erosión de la malla a través de la 

vagina, dolor, infección, sangrado, dispareunia, 

perforación de órganos, entre otros [5]. 

Aunque el concepto de una malla de piso pélvico 

absorbible es muy atractivo, especialmente 

cuando se evalúan las complicaciones que se 

pueden llegar a tener, tales como erosión y 

rechazo, diversos estudios han mostrado que una 

vez que la malla ha sido absorbida por el 

huésped y se han formado nuevas fibras de 

colágeno, la fuerza de tracción obtenida en la 

pelvis es pobre, además de disminuir la misma 

respecto al tiempo, presentando una tasa del 25% 

de cistocele recurrente después de 1 año de haber 

empleado malla absorbible en el paciente [6] 

 En la actualidad, existen  diferentes materiales 

sintéticos empleados principalmente en la 

fabricación de mallas de piso pélvico no 

absorbibles, controlando la porosidad, 

flexibilidad y durabilidad de la misma, con el 

objetivo de minimizar la erosión e infección y 

maximizar la admisión de la malla por parte del 

tejido. En la Tabla I, se muestran los materiales 

más empleados en la manufactura de mallas de 

pisos pélvicos no absorbibles y absorbibles.  

Es notable que uno de los materiales más 

empleados es el polipropileno,  perteneciente a la 

rama de los polímeros biocompatibles. Por lo que 

materiales con las propiedades mecánicas de éste 

material podrían ser funcionales para las mallas 

pélvicas. Éstas mallas son utilizadas en cirugía 

general, así como en la plástica, reconstructiva, 

cirugía urológica, ginecológica y torácica [7]. La 

principal razón del uso de estos polímeros es 

debido a que presentan características deseadas 

en la biomedicina, y no activan la respuesta 

inmunológica del cuerpo favoreciendo el control 

del crecimiento celular.  

Los materiales presentados en éste estudio; el 

polidimetilsiloxano (PDMS) y la silicona de 

grado implantable (LSR), son materiales 

biocompatibles utilizados en aplicaciones de 

implantes,  sistemas de análisis celular y sistemas 

de dosificación médica. El PDMS se ha 

convertido en uno de los sustratos suaves 

preferidos, debido a su biocompatibilidad y 

facilidad de procesamiento para obtener un rango 

de valores del módulo de Young a niveles 

fisiológicamente relevantes [8]. Mientras que el 

uso de la silicona como material empleado en 
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aplicaciones médicas lleva más de 60 años en el 

mercado, su uso en dispositivos médicos se ha 

ampliado en los últimos años, incluyendo 

dispositivos como marcapasos, derivaciones 

hidrocefáleas, y la administración transdérmica 

de fármacos [9]. 

 

 

 

Tabla I. Biomateriales sintéticos empleados comúnmente en mallas pélvicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Un molde de acrílico fue manufacturado en una 

máquina de fresado MAKINO F3 con herramien-

tas de corte planas. Las dimensiones del molde, 

se basaron en la norma ASTM D638, las cuales 

se pueden apreciar en la Figura 1. 

 

 
Figura 1 Dimensiones de probeta, norma ASTM 

D638. 

 

Una vez que el molde fue manufacturado, se 

emplearon dos tipos de materiales para realizar 

las probetas: PDMS y silicona grado implanta-

ble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una mezcla de PDMS líquido fue elaborado con 

una base de elastómero (Dow Corning Sylgard  

184) y curado con un agente elastomérico (Sili-

cone 184), mezclados en una relación 10:1.  

Posteriormente  a esto, el polímero fue vaciado 

en los moldes fabricados, curándolo a 120 °C  

durante 30 min.  

Finalmente una capa de PDMS fue despegada 

del molde. Las probetas obtenidas fueron some-

tidas a pruebas de tracción-deformación.  

Para el caso de la silicona (LSR-60 grado im-

plantable), se siguió el mismo protocolo ante-

riormente mencionado,  sólo siguiendo una rela-

ción entre la base y el agente curante de 1:1. 

 

La Figura 2, muestra la metodología del proceso 

de manufactura de las probetas elastoméricas 

construidas de PDMS  y de silicona. Las etapas 

fueron: 

a) Proceso de manufactura del molde. 

b) Curado de PDMS y silicona.  

c) Horneado de las probetas.  

d) Pruebas de tracción- deformación.  

 

Marca (Fabricante) Material Tipo  
de  

malla 

Marlex 
(C.R. Bard) 

Polipropileno Monofilamento 
No absorbible 

Prolene 
(Ethicon) 

Polipropileno Monofilamento 
No absorbible 

Atrium 
(Atrium Medical) 

Polipropileno Monofilamento 
No absorbible 

SPARC 
(American Medical Systems) 

Polipropileno Monofilamento 
No absorbible 

Gore-Tex 
(W.L. Gore) 

Politetrafluoroetileno 
expandido 

Multifilamento 
No absorbible 

Teflon 
(C.R. Bard) 

Politetrafluoroetileno Multifilamento 
No absorbible 

Mersilene 
(Ethicon) 

Tereftalato de 
polietileno 

Multifilamento 
No absorbible 

ProteGen 
(Boston Scientific) 

Poliéster 
 

Multifilamento 
No absorbible 

Dexon  
(Davis & Geck) 

Ácido poliglicólico Multifilamento 
Absorbible 

Vicryl 
 (Ethicon) 

Poliglactina 910 Multifilamento 
Absorbible 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 809



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Figura 2 Metodología de manufactura de probetas 
elastoméricas. 

 

 

RESULTADOS 

 

Pruebas Mecánicas 

Para estudiar la resistencia a la carga, que 

presentan los biopolímeros en cuestión: 

Polidimetilsiloxano (PDMS) y silicona de grado 

implantable (LSR), la caracterización 

experimental se basó en pruebas de tracción 

uniaxial, realizadas en la máquina universal 

Instron 3365 (ver Figura 3), con la cual se 

obtuvieron las curvas esfuerzo-elongación y 

carga-elongación para cada tipo de material. 

 La prueba uniaxial de las muestras, se llevó a 

cabo de acuerdo a la norma ASTM D638, donde 

las mordazas empleadas presentaron una 

superficie tipo sierra, a fin de evitar el 

deslizamiento de la muestra durante la prueba, la 

distancia entre mordaza y mordaza fue de 2.4 

mm (0.09 pulgadas) de distancia y 

aproximadamente 1.6 mm (0.06 pulgadas) de 

profundidad, la velocidad de las pruebas fue de 

500 mm/min y la velocidad de deformación 

nominal de 15 mm/min. Cinco muestras se 

ensayaron y se descartaron aquellas que 

fracturaron en algún defecto o bien fuera de la 

sección transversal de prueba, tal y como se 

indica en la norma.  

 

 
Figura 3 Ensayo de tracción experimental. 

 

 

Los especímenes de PDMS fueron probados y 

fracturados a una extensión vertical de 30.85 mm 

aproximadamente, soportando una carga de 

36.51  N y  presentando una deformación del 

51.58%, un esfuerzo máximo de 1.85 MPa, así 

como un módulo de Young de 7.12 MPa. Las 

curvas obtenidas en el ensayo de tracción para 

este material, se pueden apreciar en la Figuras 4 

y 5. 

 

Inicio 

 
MAKINO F3/Engraving tool 

 

 
Probetas maquinadas (ASTM D638) 

 
Etapa de curado  

Pruebas de tracción-deformación 

Fin 

MAKINO F3 
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Figura 4 Curva media carga-elongación PDMS. 

 

 

 
Figura 5 Curva media esfuerzo-elongación PDMS. 

 

Los ejemplares de Silicona implantable grado 

médico (LSR), presentaron el comportamiento 

mécanico descrito en las Figuras 6 y 7, donde al 

ser probados, estos fracturaron a una extensión 

aproximada de 85.02 mm, soportando una carga 

de 59.95 N y presentando una deformación del 

160.53%, un esfuerzo máximo de 2.85 MPa, así 

como un módulo de Young de 2.96 MPa.  

 
 

 
Figura 6 Curva media carga-elongación LSR. 

 

 
 

 
Figura 7 Curva media esfuerzo-elongación LSR. 

 

Muchos materiales elastoméricos y materiales 

biológicos exhiben un fenómeno de esfuerzo por 

ablandamiento comúnmente conocido como 

efecto de Mullins, cuando estos son sometidos a 

cargas cíclicas [10]. Su curva característica de 

esfuerzo vs deformación, muestra una reducción 

significativa en el esfuerzo de la curva de 

material virgen comparada con la intensidad del 

esfuerzo que este material experimenta, para un 

mismo nivel de deformación, durante el proceso 

de descarga. Mullins y Tobin [11] establecieron 

la hipótesis de que un material polimérico está 

compuesto por dos fases: una fase “dura” y una 

fase “blanda”. Cuando el material es virgen, éste 

exhibe mayormente la fase dura, sin embargo, 

conforme la deformación en el mismo se 

incrementa, parte del material duro pasa a la fase 

suave. 

Debido a que el efecto de Mullins está 

relacionado con la fatiga o daño del material 

elastomérica, es relevante conocer e identificar 

los principales parámetros mecánicos para 

evaluar la vida del material utilizado en las 

diversas aplicaciones biomédicas. Es por esto 

que se llevaron a cabo ensayos de tracción 

cíclicos para cada material, de acuerdo a la 

norma ASTM D638, ensayando cinco 

especímenes de forma exitosa para cada material.  

Las Figuras 8-12 muestran los resultados 

obtenidos en estos ensayos para el PDMS, 

mientras que los de la Silicona grado 

implantable, se encuentran en las Figuras 13-17. 
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Figura 8 Curva cíclica esfuerzo-elongación espécimen 1 

PDMS. 
 

 

 
Figura 9 Curva cíclica esfuerzo-elongación espécimen 2 

PDMS. 
 

 

 
Figura 10 Curva cíclica esfuerzo-elongación espécimen 3 

PDMS. 

 
Figura 11 Curva cíclica esfuerzo-elongación espécimen 4 

PDMS. 
 

 
Figura 12 Curva cíclica esfuerzo-elongación espécimen 5 

PDMS. 
 

 

 
Figura 13 Curva cíclica esfuerzo-elongación espécimen 1 

LSR. 
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Figura 14  Curva cíclica esfuerzo-elongación espécimen 2 

LSR. 
 

 

 
Figura 15  Curva cíclica esfuerzo-elongación espécimen 3 

LSR. 
 

 

 
Figura 16  Curva cíclica esfuerzo-elongación espécimen 4 

LSR. 

 

 

 
Figura 17  Curva cíclica esfuerzo-elongación espécimen 5 

LSR. 

 

 

Modelos Constitutivos 

Numerosos autores han estudiado el fenómeno 

de esfuerzo por ablandamiento en materiales 

elastoméricos proponiendo modelos mecánicos. 

De acuerdo con Fung [Fung, Y. (1967). Elasticity 

of Soft Tissues in Simple Elongation. American 

Journal of Physiology, 1532-1544] es posible 

establecer una conexión entre el comportamiento 

de los materiales biocompatibles y los modelos 

mecanísticos utilizados para caracterizar el 

comportamiento cuantitativo y cualitativo de 

elastómeros, ya que estos materiales exhiben 

propiedades semejantes tales como: alta 

flexibilidad, incompresibilidad, valores bajos en 

el módulo de elasticidad. Sin embargo, los 

biomateriales en general están compuestos de 

elastina y de 70% y 80% de fibras de colágeno 

las cuales son muy resistentes a la tensión.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los materiales biocompatibles como el  PDMS y 

Silicona implantable son una alternativa para la 

aplicación de mallas de reconstrucción pélvica. 

De los resultados experimentales, se obtuvieron la  

carga máxima  y la elongación máxima que 

soporta cada material: PDMS (36.51 N y 30.85 

mm) y Silicona implantable (59.95 N y 85.02 

mm). Así mismo, a través de estos, se obtuvieron 

los valores del módulo de Young, obtenidos para 

cada material, 7.12 y 2.85 MPa, respectivamente. 
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Analizando las propiedades mecánicas obtenidas 

durante este estudio, se puede apreciar cómo pese a 

que la Silicona implantable soporta cargas y 

elongaciones mayores, no lo hace necesariamente 

un material rígido, propiedad requerida en la 

manufactura de mallas de piso pélvico., ya que al 

comparar este parámetro con el de los principales 

materiales sintéticos con los que se manufacturan 

mallas de piso pélvico (Tabla I), este valor esta por 

debajo del rango requerido por los fabricantes (5-8 

MPa). Con respecto al PDMS, éste se encuentra en 

un escenario contrario a la Silicona implantable, 

colocándose como un material cuyo módulo de 

elasticidad (7.12 MPa), se encuentra dentro del 

rango establecido anteriormente. 

Los resultados preliminares son alentadores, para 

el uso de estos materiales en mallas pélvicas,  en 

especial al realizar la comparación contra las 

propiedades que poseen los materiales que ya se 

encuentran en el mercado.  

Como trabajo futuro, estos materiales serán 

sometidos a pruebas de tracción biaxial, además de 

probarse los componentes geométricos de las 

mallas pélvicas. 
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