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EFECTOS DE LA PENTOXIFILINA EN LA FORMACIÓN 
DE ADHERENCIAS PERITONEALES POSTOPERATO-
RIAS EN RATAS

Las adherencias son una consecuencia común y desafortunada de muchas de las cirugías abdominales. Algunos 
pacientes forman extensas adherencias permanentes que pueden causar dolor abdominal o pélvico, infertilidad 
y obstrucción intestinal. Los estudios epidemiológicos han puesto en evidencia la magnitud de este problema y 
el costo de los servicios de salud, y aunque hay numerosos enfoques para prevenir la formación de adherencias 
minimizando el daño peritoneal, el uso de barreras, diversos tópicos y agentes farmacológicos, ningún método 
hasta ahora ha resultado totalmente eficaz en ensayos aleatorios controlados. En este estudio, se decidió evaluar 
los efectos de la administración intraperitoneal de Pentoxifilina en la prevención de adherencias peritoneales 
postoperatorias en ratas. Veinte ratas hembras Sprague-Dawley, fueron sometidas a laparotomía. Las adherencias 
peritoneales postoperatorias fueron inducidas por abrasamiento de la superficie serosa del colon. Los animales 
fueron divididos al azar en dos grupos experimentales: un grupo que recibió Pentoxifilina, y el otro como gru-
po control. Y fueron sacrificados y evaluados a los 15 días, observándose una disminución en cuanto a número 
(p=0,025), severidad (p=0,0018), extensión (p=0,0013), densidad (p=0,0071), grado de inflamación (p=0,0020), 
proliferación vascular (p=0,0007) y fibrosis (p=0,0047) de las adherencias en el grupo tratado con Pentoxifilina, 
en relación al grupo control. En conclusión, este estudio demostró que la  administración de Pentoxifilina por vía 
intraperitoneal disminuye de forma significativa la formación de adherencias peritoneales postoperatorias, y por 
tanto, puede ser útil en la prevención de las mismas.

The Adhesions are a common and unfortunate consequence of most abdominal surgical operations. Some pa-
tients form extensive permanent adhesions that can cause abdominal or pelvic pain, infertility and bowel obs-
truction. Epidemiological studies have highlighted the extent of this problem and the cost to the health service, 
and although there are numerous approaches to prevent adhesions formation by decreasing peritoneal injury, the 
use of various adhesion barriers and topical pharmacological agents, no method so far has proved completely 
efficacious in randomized controlled trials. In this study, it decided to evaluate the effects of peritoneal exposure 
to Pentoxifylline in post-surgical adhesions in rats. Twenty female Sprague-Dawley rats underwent laparotomy. 
Postoperative peritoneal adhesions was induced by scarping serosal the surface of the colon. The animals were 
divided randomly into two experimental groups: a group treated with Pentoxifylline, and a control group. And 
were killed and evaluated at 15 postoperative days, decrease was observed in the number (p=0,025), severity 
(p=0,0018), extension (p=0,0013), density (p=0,0071), inflammation (p=0,0020), vascular proliferation (p=0,0007) 
and fibrosis score (p=0,0047) of adhesions in the group treated with Pentoxifylline, when compare to control 
group. In conclusion, this study demonstrated that the administration of Pentoxifylline intraperitoneally decrease 
significantly the peritoneal adhesions formation, and thus, may be useful for its prevention of same.
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INTRODUCCIÓN

Las adherencias peritoneales son bandas de tejido 
que conectan los órganos entre sí. Pueden  clasi-

ficarse en congénitas o adquiridas. Las adquiridas son 
resultado de una respuesta inflamatoria del peritoneo 
que surge a partir de un proceso inflamatorio intra-

abdominal1.
Entre los numerosos factores que influencian su 

formación se encuentran: la complejidad de las ope-
raciones, extensión del trauma peritoneal, presencia 
de cuerpos extraños, excesiva coagulación con ne-
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             MATERIALES Y MÉTODOS

crosis tisular, acompañamiento de infecciones bacte-
rianas, y la hipoxia mesotelial debida al uso de CO2 
evidenciada en la cirugía laparoscópica2.

Las adherencias peritoneales se forman en un 50% 
a 100% de todas las intervenciones quirúrgicas ab-
dominales y pueden complicar considerablemente 
futuras cirugías2. En un estudio prospectivo, en el 
cual se realizó un análisis de 210 pacientes sometidos 
a laparotomía con una o más cirugías abdominales 
previas, un 93% presentaron adherencias, compara-
do con 10,4% en pacientes quienes fueron sometidos 
a laparotomía por primera ocación3.

Las adherencias peritoneales postoperatorias son 
originadas por lesión peritoneal ocasionadas por lo 
general durante la cirugía abdominal, pudiendo cau-
sar otras complicaciones además de la obstrucción 
intestinal, tales como, infertilidad femenina secun-
daria y dolor abdominal crònico4.   Son muchos los 
ensayos realizados para evaluar los efectos sistémicos 
y locales de la aplicación de una variedad de agentes 
farmacológicos, incluyendo: esteroides, inhibidores 
no selectivos de la cicloxigenasa, heparina, estatinas 
y activador tisular de plasminógeno5.

 Barreras artificiales de membrana como: carboxi-
metilcelulosa con ácido hialurónico (seprafilm), la 
aplicación de gel compuesto por Chitosan y Dextran,  
así también, anticuerpos monoclonales recombinan-
tes humanizados como el Bevacizumab, han sido in-
vestigados, obteniendo resultados prometedores6, 7, 8, 

9. 
La pentoxifilina es un derivado de la metilxantina, 

inhibidor inespecífico de la fosfodiesterasa, encarga-
da de la degradación enzimática de AMPc y CMPc. 
Su utilización clínica está representada por su empleo 
en trastornos circulatorios periféricos de naturale-
za isquémica; donde se ha demostrado su eficacia y 
adecuado perfil de tolerancia biológica10, 11, 12. Se ha 
evidenciado que la Pentoxifilina ejerce un efecto an-
tifibrótico en la expresión de genes de colágeno esti-
mulada por TGF- β1 en células mesangiales de rata 
y células mesoteliales peritoneales humanas13, lo cual 
sugiere su uso preventivo en la adherenciogénesis.

El objetivo del presente  estudio es evaluar los efec-
tos de la administración de Pentoxifilina vía intrape-
ritoneal al final de la cirugía en la formación de adhe-
rencias peritoneales en un modelo animal, teniendo 
como referencia un grupo control.

       

Fue realizado un estudio experimental, tipo ensayo 
de laboratorio en modelo animal, en el cual fueron 
utilizadas 20 ratas hembras, tipo Sprague-Dawley, de 
entre 250 y 300 gr de peso, de manera aleatoria en 

dos grupos, un grupo control y otro con administra-
ción del tratamiento en estudio, constituidos por 10 
ratas cada uno; en laboratorio habilitado para la ex-
perimentación en la Escuela de Ciencias de la Salud 
“Dr. Francisco Battistini Casalta”, de la Universidad 
de Oriente, Venezuela. Todos los principios para el 
cuidado y uso de los animales de laboratorio fueron 
estrictamente tomados en cuenta en todos los proce-
dimientos realizados en este estudio, según los crite-
rios de bioética para la experimentación de la Asocia-
ción Venezolana para la Ciencia de los Animales de 
Laboratorio14.

Los animales de experimentación, ingirieron comi-
da y agua sin ninguna limitación durante toda la ex-
perimentación. Estuvieron bajo un ciclo de 12 horas 
luz y 12 horas oscuridad y a una temperatura en el la-
boratorio de experimentación de 22ºC ± 2ºC. Siendo 
cambiadas las jaulas y las camas 2 veces por semana.

Grupo control: cada animal de experimentación 
fue anestesiado con la administraciónpor vía intra-
muscular de 80 mg/kg de Ketamina (Keiran®) y 
5mg/kg de Xylacina (Rompun®). Posteriormente, fue 
realizada asepsia y antisepsia con solución de Yodo 
Povidona (BETADINE®), para luego cubrir con cam-
pos estériles. Luego, se efectuó laparotomía media, 
mediante una incisión vertical de 3 cm de longitud, 
disecando por planos hasta la cavidad abdominal. Se 
procedió a realizar la inducción de las adherencias 
mediante una técnica ya descrita15, 16, 17: lesión de la 
serosa del colón de la rata, mediante fricción de fuer-
te intensidad con gasa seca hasta lograr la aparición 
de puntos hemorrágicos, en 8 segmentos de 1 cm de 
extensión (Ver Figura 1A). Posterior a ello, se cerró 
la pared abdominal en dos planos, afrontando apo-
neurosis y músculo recto abdominal con Poliglactina 
(Vycril®) 4-0; piel y tejido celular subcutáneo con su-
tura continua de Nylon 4-0. Luego, se colocó en un 
área habilitada para su recuperación, constituida por 
una incubadora (medix®, modelo PC-305) ajustada a 
32ºC, en la que permanecieron durante 4 horas (Ver 
Figura 1B). Se administró tratamiento antibiótico: 80 
mg/kg de Ampicilina/Sulbactam y 40 mg/kg de Me-
tronidazol, durante tres días.

Grupo en estudio: se realizó el mismo procedi-
miento que en el grupo control, a diferencia que, se 
administró Pentoxifilina, vía Intraperitoneal, dosis 
única de 25 mg/kg, antes del cierre de la cavidad pe-
ritoneal.

Al cumplirse 15 días postoperatorios, todos los ani-
males de experimentación fueron sacrificados. Se ad-
ministró vía intracardiaca 1 ml de Cloruro de Potasio 
al 7,5% a cada rata de experimentación, previamente 
realizada toracotomía para exponer el corazón (Ver 
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Figura 1C).
Se realizó una incisión en “U” abdominal levantan-

do la pared abdominal del animal de experimenta-
ción con la finalidad de valorar las adherencias forma-
das de acuerdo con la clasificación de Diamond18, y se 
registró su presencia o ausencia, severidad, disección 
y extensión.

Muestras de tejido de adherencias fueron proce-
sadas y evaluadas por patólogo para determinar los 
grados de inflamación, proliferación vascular y fibro-
sis presente, luego de ser teñidas con hematoxilina-
eosina y Tricrómico de Gomorra.

La fibrosis se evaluó como: grado 0, sin fibrosis; 
grado 1, grupos delgados de fibrosis celular; grado 2, 
amplias zonas de fibrosis con reducidas zonas de vas-
cularización; Grado 3, áreas de fibrosis constituidas 
por fibras gruesas de colágeno19. 

Así mismo, la inflamación fue valorada como: 0, 
sin inflamación; 1, presencia de células gigantes, lin-
focitos y células plasmáticas ocasionales; 2, presencia 
de células gigantes, células plasmáticas, eosinófilos y 
neutrófilos; y 3, presencia de células inflamatorias y 
microabscesos. Y La proliferación vascular se gradi-
ficó como: 0, sin proliferación vascular; 1, prolifera-
ción vascular leve; 2, proliferación vascular modera-
da; y 3, proliferación vascular intensa20.

El análisis estadístico fue realizado usando el pro-
grama Microsoft Office Excel® 2007. Las diferencias 
entre los dos grupos de experimentación fue evalua-
da mediante Test de Fisher o Prueba t-Sudent, de 
acuerdo al caso, considerándose una diferencia signi-
ficativa un valor de p ≤0, 05.

                       RESULTADOS
Al sacrificar a los animales 15 días postcirugía, el 

100% del grupo control presentaron algún tipo de 
adherencia mientras que en el grupo de estudio sólo 
la presentó el 60%. El total de adherencias por grupo 
fue de: 177 para el grupo control y 29 grupo de estu-
dio. Estas diferencias fueron estadísticamente signi-
ficativas (grupo control versus grupo estudio, p = 0, 
025). De acuerdo con la valoración de adherencias, 

en las que las variables evaluadas fueron extensión 
de las adherencias, severidad de las mismas y den-
sidad (facilidad para su disección) encontramos los 
siguientes resultados (Ver Figura 2): 

Extensión en superficie: en el grupo control to-
dos los animales presentaron al menos un grado de 
adherencia. 5 (50% de ratas) involucraron entre 26 
y 50% (Grado 2), 3 (30%) más del 50% (Grado 3) y 
2 (20%) menos del 25% (Grado 1). En el grupo de 
estudio, cuatro ratas (40%) no presentaron ninguna 
adherencia (Grado 0), 4 (40%) involucraron menos 
del 25% de la superficie, 2 (20%) entre de 26 a 50% 
y ninguna (0%) presentó adherencias involucrando 
más del 50% de superficie. Ocho animales del grupo 
de estudio se mostraron sin adherencias o con ad-
herencias que involucraban menos de 25%, en tanto 
que, para el grupo control, sólo 2 animales cumplie-
ron con estas características arrojando una diferencia 
estadísticamente significativa entre ambos grupos: p 
= 0, 013.

Severidad: cuatro ratas, en el grupo de estudio, no 
presentaron adherencias (Grado 0). Se encontraron 
adherencias delgadas y avasculares (Grado 1) en 4 
(40%) del grupo de estudio y en 2 (20%) del grupo 
control. Las adherencias fueron vascularizadas y den-
sas (Grado 2) en 2 (20%) del grupo de estudio y en 
5 (50%) del grupo control. No se presentaron adhe-
rencias firmes y cohesivas (Grado 3) en las ratas del 
grupo de estudio pero sí en 3 (30%) del grupo con-
trol (Ver Figura 3A). Lo anterior representa una dife-
rencia estadísticamente significativa (p = 0, 0018) a 
favor del grupo de estudio.

Densidad: se mide de acuerdo con la facilidad 
con la que las adherencias formadas se pueden libe-
rar. Dentro del grupo de estudio cuatro ratas (40%) 
no formaron adherencias (Grado 0; Ver Figura 3B), 
y en 4 (40%) se liberaron espontáneamente al sepa-
rar el colgajo (Grado 1). Ameritó tracción de suave a 
moderada para separar las adherencias (Grado 2) en 
una  rata (10%) del grupo de estudio (Ver Figura 3, 
C y D) contra cinco (50%) del grupo control. Ame-
ritaron adhesiólisis con tijeras (Grado 3) una rata del 

Figura 1: A. Puntos hemorrágicos producidos en intestino grueso por mecanismo de abrasión con gasa seca.B. 
Postoperatorio inmediato en incubadora C. Toracotomía realizada a animal.
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grupo de estudio (10%) y 3 (30%) del grupo control. 
Encontrándose entre los grupos estudiados una dife-
rencia estadísticamente significativa: p = 0, 0071. 

Estudios Histológicos: Se evidenció el desarro-
llo de diferentes grados de fibrosis, dependiendo del 
grupo de tratamiento (Ver Figura 4). Los animales 
tratados con Pentoxifilina tuvieron menor grado de 
fibrosis, siendo esta diferencia estadísticamente sig-
nificativa, al compararlo con el grupo control (p=0, 
0047).

Igualmente, fue observada una diferencia estadís-

ticamente significativa cuando fue valorada la infla-
mación y la proliferación vascular en ambos grupos 
de experimentación, denotando: p=0, 0020 y p=0, 
00071, respectivamente (Ver Figura 4).

En la examinación histológica de biopsias del gru-
po control se evidenciaron linfocitos, células plas-
máticas, polimorfonucleares y áreas de fibrosis que 
contenían fibroblastos (Ver Figura 5). En el grupo de 
estudio, se observó una disminución de la infiltración 
de células inflamatorias, fibroblastos y áreas de fibro-
sis.

Figura 2: Grados de severidad, densidad y extensión de las adherencias perito-
neales según escala de Diamond.

*PTX = Pentoxifilina.

Figura 3: A. Adherencias del intestino delgado a 
la pared abdominal anterior (en rata del grupo 
control). B. Rata del grupo de estudio en la que no 
se aprecia ninguna adherencia visceral. C Y D. Fotos 
de ratas del grupo de estudio (Pentoxifilina) que 
muestran adherencias mínimas y laxas que pudieron 
ser liberadas, en su mayoría, exclusivamente con 
tracción.

Figura 4: Grados de fibrosis, inflamación y proliferación vascular en adherencias 
peritoneales postoperatorias

*PTX = Pentoxifilina.

Figura 5: Fibrosis grado 2, en rata del grupo control 
(Tinción Tricrómico de Gomorra; magnificación 
100X).
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                       DISCUSION
Células polimorfonucleares, macrófagos, fibroblas-

tos y células mesoteliales migran y proliferan dentro 
del exudado fibrinoso en las superficies peritoneales 
lesionadas. Posterior a la cirugía, los macrófagos libe-
ran una variedad de sustancia tales como activador 
del plasminógeno, inhibidor del activador del plasmi-
nógeno, metabolitos del ácido araquidónico, citoci-
nas, IL-1, IL-6, Factor de Necrosis Tumoral α, Factor 
de Crecimiento Transformante β  (TGF-β), Factor de 
Crecimiento Transformante α (TGF-α), leucotrieno 
B4, prostaglandina E21, 21. 

Estas citocinas pro-inflamatorias, individual y si-
nérgicamente, estimulan la producción del inhibi-
dor del activador del plasminógeno (PAI-1) y redu-
ce la síntesis de activador tisular de plasminógeno 
(tPA) por las células mesoteliales. El incremento de 
TGF-β1 está asociado con una reducción de tPA y un 
incremento de la liberación de PAI-1, por tanto, un 
aumento de las concentraciones de TGF-β1 conlleva 
a un incremento en la severidad de las adherencias 
formadas22. 

La pentoxifilina (PTX), es un inhibidor no selec-
tivo de la fosfodiesterasa que produce incremento 
de los niveles de cAMP y disminución de los niveles 
de: TNF-α, IL-1, IL-6, TGF-β, TGB-β1, interferon-
gamma (IFN-γ) y de la expresión de mRNA del pro-
colágeno-I, que ha sido utilizado en una variedad de 
condiciones fibróticas y anti-inflamatorias in vivo e in 
vitro. Evidenciándose, en experimentos que induce 
una disminución de la formación de colágeno23, 24.

Varios experimentos animales han demostrado 
resultados satisfactorios en la administración de pen-
toxifilina para la prevención de adherencias perito-
neales. Steinleitner et al, demostraron una inhibición 
marcada de la reformación de adherencias después de 
lisis de adherencias pélvicas en un modelo de cuerno 
uterino de conejo con tratamiento durante tres días 
de pentoxifilina por vía subcutánea25. En un modelo 
de peritonitis, que se indujo en ratas mediante la crea-
ción de un bucle íleal cerrado, la administración intra-
muscular de pentoxifilina durante 30 días aumentó la 
supervivencia de los animales y redujo la formación 
de adherencias y abscesos26.

En un modelo experimental en ratas, uno de re-
sección intestinal y otro de reanastomosis, el riego 
intraperitoneal de pentoxifilina más 14 días de inyec-
ción intramuscular de este mismo fármaco, redujo la 
formación adherencias27. Kaleli et al., reportaron que 
la aplicación intraperitoneal de L-arginina y Pentoxi-
filina disminuyó la formación de adherencias, igual-
mente en un modelo de ratas con inducción de adhe-

Efectos de la Pentoxifilina en la formación de adhe-
rencias

rencias en cuerno uterino28. 
El presente estudio, al igual que en los anterior-

mente expuestos se evidenció una  disminución sig-
nificativa en cuanto a la formación de adherencias en 
los animales a los cuales se administró Pentoxifilina a 
única dosis intraperitoneal, en relación al grupo con-
trol.

Tarhan et al17, en un modelo de inducción de ad-
herencias por trauma cecal, evidenciaron que la Pen-
toxifilina disminuye la incidencia y severidad de las 
adherencias. También,  demostraron que este efecto 
preventivo está relacionado a un  aumento de la ac-
tividad fibrinolítica peritoneal, evidenciado median-
te un incremento en los niveles y actividad de tPA, 
y disminución de niveles de PAI-1 en el fluido peri-
toneal. Sin embargo, en este estudio no se evaluó la 
densidad y extensión de las adherencias formadas en 
los animales de experimentación, la cual demostró 
disminuir de manera significativa en nuestro estudio.

Así mismo se ha demostrado que la Pentoxifilina es 
capaz de reducir la fibroproliferación y diferenciación 
miofibroblástica en modelos de experimentación 
animal de fibrosis hepática. Inhibe además la prolife-
ración celular y síntesis de matriz extracelular llevada 
a cabo por fibroblastos renales humanos. En un estu-
dio realizado por Fang et al29, se demostró también 
que la Pentoxifilina inhibe el crecimiento y la síntesis 
de colágeno de fibroblastos peritoneales en cultivo. 
Se demostró además que suprime la fibrosis perito-
neal inducida por sílice en la que se considera que 
los fibroblastos peritoneales desempeñan un papel 
importante en la patogénesis de la fibrosis peritoneal. 
Todos estos resultados sugieren que la Pentoxifilina 
puede tener un papel en la disminución y prevención 
de la fibrosis peritoneal.  Lo cual se corresponde con 
los cambios histopatológicos relacionados con el 
desarrollo de fibrosis, posterior al uso de Pentoxifi-
lina observados en nuestro estudio y el realizado por 
Durmus y col30. Tratamiento que demostró presentar 
menores grados de fibrosis que el grupo control. 

En un estudio realizado por Mendes et al31, inhibi-
dores de la fosfodiesterasa, Cilostazol y Pentoxifilina 
fueron administrados durante siete días postcirugía 
mediante alimentación forzada, demostrándose que 
ambos agentes disminuyen la angiogénesis en adhe-
rencias intraperitoneales inducidas en ratones, y que 
había una disminución más significativa en los niveles 
de VEGF y TGF-β en el tejido adherencial a altas do-
sis (500 mg / kg de pentoxifilina). Esta observación 
es de suma importancia, debido a que la angiogénesis 
es uno de los factores influyentes en el desarrollo de 
adherencias peritoneales, y por lo tanto, su inhibición 

                           DISCUSIÓN
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puede ayudar a la disminución y prevención del de-
sarrollo de adherencias. Así mismo, en nuestro estu-
dio fue observada una disminución significativa de la 
proliferación vascular, en animales tratados con este 
fármaco.  

En conclusión, la Pentoxifilina, ha logrado ser efec-
tivo en la prevención de adherencias peritoneales 
postquirúrgicas inducidas en diversos modelos de ex-
perimentación animal, tales como modelos en cuer-

nos uterinos, de resección intestinal y abrasamiento 
de la serosa intestinal. Estos datos sugieren unifor-
midad en la eficacia de este fármaco. Constituyendo 
una opción promisoria, basada en el conocimiento 
fisiopatológico de la inflamación y curación perito-
neal. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado un 
ensayo clínico controlado sobre su efectividad en la 
prevención de adherencias.
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