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¿Vale la pena incurrir en el costo de los Sistemas de Presión  
Negativa Comerciales para el Tratamiento del Abdomen Abierto?  
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Objetivo 
Comparación del dispositivo de presión negativa comercial (Sistema de Terapia de Presión Negativa ABThera™)  
con la técnica Barker para el cierre temporal en el tratamiento del abdomen abierto. 

Métodos:
Diseño del estudio: Estudio retrospectivo comparativo Nivel III

Muestra del Estudio
 • 37 pacientes con abdomen abierto que recibieron cierres temporales de abdomen mediante el Sistema de  
  Terapia de Presión Negativa para Abdomen Abierto ABThera™ entre el 2010 y el 2011
 • 37 pacientes con abdomen abierto que fueron tratados con la técnica Barker entre el 2009 y el 2010

Controles de Procedimiento 
Los 37 pacientes tratados con la técnica Barker fueron los últimos pacientes tratados antes que la institución pasara  
a utilizar el Sistema ABThera™
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Resultados: 
Cierre fascial de la línea media (p<0.05)
 • Grupo de Terapia ABThera™ 89% (33/37)
 • Grupo con técnica Barker 59% (22/37)
 
El análisis Univariado sólo identificó tres diferencias estadísticamente significativas entre los individuos de la muestra del estudio:
 • El índice de masa corporal fue mayor en el grupo tratado con la Terapia ABThera™ (32 kg/m2 vs 27 kg/m2)
 • La edad promedio era mayor en el grupo tratado con la Terapia ABThera™ (55 años vs 47 años)
 • El cierre fascial final fue mayor en el grupo tratado con la Terapia ABThera™ (89% vs 59%)

Cuando se llevó a cabo el análisis multivariante, sólo fue significativo el tipo de cierre abdominal temporal alcanzando un índice 
de probabilidades de 7.95 (95% CI 1.98 a 32.00) a favor de la Terapia ABThera™. 

Según los autores
 • El hecho de no lograr el cierre fascial de la línea media da lugar a hernias ventrales de gran tamaño que requerirán una   
  reparación posterior 
 • La diferencia de los índices de cierre en ambas técnicas podrían haber evitado un estimado de 11 reparaciones de  
  hernias ventrales 
 • El costo de la reparación de una hernia ventral puede calcularse en $16.000; por lo tanto, los costos de reparaciones de   
  hernias ventrales que fueron evitados pueden estimarse en un ahorro de gastos de$176,000
 
Conclusión de los Autores: 
Los autores concluyeron que en comparación con la técnica de Barker,la Terapia ABThera™demostró un nivel más alto de éxito 
significativamente mayor con cierre  definitivo en el tratamiento del abdomen abierto. Aún cuando el dispositivo tiene un mayor 
costo inicial, el costo del mismo se compensa con la mejora en los resultados del paciente y el éxito de cierre, lo cual se traduce  
en ahorros.


