
WITTMANN PATCH™

Descripción
El Wittmann Patch está formado por dos láminas adherentes de material polimérico biocompatible.  Una lámina está 
constituida por microganchos y la otra por bucles.  Las dos láminas se adhieren entre sí cuando se presiona una contra 
otra.  Para separar las dos láminas se requieren elevadas fuerzas tangenciales de cizalladura.  Pruebas realizadas han 
demostrado que la separación de las dos láminas se produciría sólo con fuerzas mayores que las que podrían producir 
la ruptura de la fascia normal, intacta o suturada.  La separación de la lámina superior de la inferior permite acceder 
a la cavidad abdominal.
Indicaciones
Para el cierre temporal de las aperturas de la pared abdominal cuando el cierre primario no es posible o son necesarias 
repetidas entradas en la cavidad abdominal.
Contraindicaciones
El Wittmann Patch no está diseñado ni preparado para que se utilice como implante permanente.
Usos
La información siguiente se proporciona sólo con fines informativos.  Tiene el propósito de mostrar cómo los cirujanos, 
que estudiaron el dispositivo, lo utilizaron en diversas aplicaciones.  No tiene la intención de sustituir la forma que el 
cirujano elige usar para una aplicación en particular.
El Wittmann Patch se ha usado para tratar la presión intraabdominal excesivamente aumentada, traumatismos 
abdominales, infecciones intraabdominales, pancreatitis aguda con o sin infección, isquemia intestinal, hemorragia 
intraabdominal traumática y atraumática, ruptura de aneurismas aórticos abdominales y “abdómenes difíciles de 
tratar” como aquéllos con adherencias múltiples, fístulas entéricas, pérdida de fascia y fracaso de la reparación de 
hernias con mallas.  También se ha usado en el trasplante de órganos abdominales para facilitar la perfusión abdominal 
y el tratamiento de las complicaciones. 

Uso Infección 
intraabdominal

Necrosis 
pancreática 
infectada

Hemoperitoneo/
traumatismo

Abdomen difícil 
de tratar

Todos los 
pacientes

Promedio del número de días tratados 
con Wittmann Patch 6.7 8.1 4.1 3.8 6.2

Promedio del número de aperturas con 
Wittmann Patch 4.7 6.1 2.6 3.0 4.4

Promedio del tiempo (días) entre las 
entradas con el uso de Wittmann Patch 1.5 1.3 1.6 1.2 1.5

Promedio del número de Wittmann Patch 
utilizados por paciente 1.10 1.00 1.03 1.00 1.06

Advertencias

PARA USO EN UN SOLO PACIENTE
La ley federal restringe la venta de este dispositivo a médicos, por médicos o por prescripción médica.  El uso de 
este dispositivo no debe afectar a la atención médica estándar que de otro modo se usaría para tratar la afección.  El 
Wittmann Patch se debe abrir por lo menos una vez cada 24 a 36 horas.  No ha habido estudios prospectivos controlados 
que avalen la seguridad y eficacia del dispositivo.
Reacciones adversas
Pacientes con traumatismos abdominales graves y síndrome compartimental abdominal tienen una alta tasa de 
mortalidad. Es necesario prestarles especial atención, independientemente de si se está utilizando o no el Wittmann 
Patch.
Precauciones
Debe realizarse el monitoreo continuo de los parámetros clínicos como se indica.  Si la presión intraabdominal excede 
los límites clínicos aceptables,  se debe abrir y volver a ajustar el Wittmann Patch.
El parche Wittmann requiere una utilización acorde con las normas institucionales de pacientes de cuidado crítico. 
Las normas institucionales incluyen normalmente, entre otras, la monitorización del paciente, el control del dolor y 
antibioterapia. 
La reutilización o reprocesamiento del parche Wittmann conllevan un riesgo significativo de contaminación cruzada 
en términos de agentes microbiológicos, antígenos, toxinas o entidades químicas. El fabricante no conoce ningún 
método eficaz para limpiar y reesterilizar el parche Wittmann. Por lo tanto, el parche Wittmann no se debe volver a 
procesar ni utilizar.



WITTMANN PATCH™

Contenido
Una lámina con bucles de 20 cm x 40 cm y una lámina con ganchos de 10 
cm x 40 cm.  El contenido es estéril a menos que el envase cerrado haya sido 
abierto o dañado.
Instrucciones de uso
Las dos láminas del Wittmann Patch se colocan sobre la herida para 
asegurarse de que el material cubra toda la incisión.  Las láminas se recortan 
para adaptarlas a la longitud de la incisión y separadas una de la otra.
Lámina de bucles
La lámina más grande con los bucles, flexible y de “superficie suave”, se 
sutura con sutura continua con nylon 0 a la fascia abdominal derecha, con la 
cara de la “superficie suave” con bucles hacia el exterior.  La cara posterior 
cubre el epiplón y las vísceras.  El extremo libre se introduce suavemente 
debajo de la fascia del otro lado (Figura 1a).
Lámina de ganchos
La lámina más pequeña, más rígida que tiene los ganchos se sutura con sutura 
continua con nylon 0 a la fascia izquierda.  La cara posterior de la lámina de 
ganchos debe estar hacia el exterior (Figura 1b).
Cierre
Se cierra presionando suavemente la lámina de ganchos sobre la lámina de 
bucles y recortando los bordes que se solapan (Figura 1c).  Se ejerce una 
ligera presión sobre la lámina de ganchos lo cual ayuda a evitar la retracción 
de la fascia y facilita la aproximación una vez que la elevada presión 
intraabdominal haya disminuido.
Escudo hipobárico para heridas
A continuación se aplica un escudo hipobárico para heridas (HWS, por sus 
siglas en inglés) (Figura 2) para cubrir la herida y el Wittmann Patch, para 
ayudar a evitar la contaminación después de que el paciente haya salido del 
quirófano.  El HWS también permite la desintoxicación del líquido peritoneal 
que contiene toxinas, excesivas citocinas y demás proteínas inflamatorias 
potencialmente perjudiciales.
El escudo hipobárico para heridas se coloca de la siguiente manera:
1. Se aplica una gasa estéril para cubrir la herida y el Wittmann Patch.
2. En la gasa se envuelve el extremo de un drenaje estéril con tres orificios 

laterales, que tiene 6 mm de diámetro interno y 10 pies (3 m) de largo.  El 
otro extremo del drenaje se conecta a una bomba de succión.

3. A continuación, se cubre el sitio de la herida con una cubierta plástica 
autoadhesiva que se adhiere a la piel circundante.  ésta cierra 
herméticamente la herida abdominal y permite crear una ligera presión 
negativa o hipobárica.  Una vez que la cubierta plástica se adhiere a la piel, 
el tubo de drenaje DEBE estar CONSTANTEmENTE sometido a succión, 
sin interrupción.

4. El exceso de líquido peritoneal se puede recoger para medir la pérdida y 
reponerla.

Reapertura
En cada nueva laparotomía realizada en el quirófano, el escudo hipobárico para heridas (cubierta plástica autoadhesiva, 
gasa y tubo de drenaje) se retira después de que la pared abdominal haya sido preparada y cubierta para asegurar la 
esterilidad.  Luego, la lámina de ganchos se despega de la lámina de bucles.  Ambas láminas se doblan hacia atrás 
sobre los bordes de la herida y se explora el abdomen.  Al finalizar la operación, la lámina de bucles y la lámina de 
ganchos se vuelven a sujetar.  
Tirar de los bordes de la fascia juntándolos por medio de la lámina de ganchos y la lámina de bucles puede disminuir la 
anchura de la herida abdominal.  La disminución de la anchura de la herida hace que los bordes de la fascia se acerquen 
uno al otro.  La lámina de ganchos puede recortarse más para permitir la progresiva aproximación de ambos bordes 
de la fascia hasta que sea posible la sutura final de ambos bordes de la fascia.  Finalmente, en la última operación, la 
lámina de ganchos y la lámina de bucles se retiran y se cierra el abdomen suturando directamente los dos bordes de 
la fascia.

Figura 3  Aproximación de los 
bordes de la fascia

Figura 1 a, b, c. (de izquierda a 
derecha)

Figura 2  Sección transversal del 
abdomen con el escudo hipobárico para 

heridas




