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RESUMEN 
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La dehiscencia de las suturas intestinales continúa representando un 
problema quirúrgico grave y aún no resuelto completamente. A pesar de 
los grandes avances en la cirugía colorrectal de los últimos años, la 
morbimortalidad que conlleva el acontecimiento de una fuga de la 
anastomosis en estos pacientes sigue siendo muy importante. En muchas 
ocasiones, en la práctica clínica habitual los cirujanos nos vemos obligados 
a realizar anastomosis intestinales en condiciones desfavorables, como en 
situaciones de urgencias o en pacientes pluripatológicos con numerosos 
factores de riesgo conocidos para la fuga anastomótica del colon. Aunque 
la dehiscencia anastomótica tiene una etiología multifactorial, la isquemia 
tisular y la hipoxia son los factores más importantes que contribuyen a un 
fracaso de la cicatrización intestinal. La reparación y regeneración tisular 
es un fenómeno complejo dependiente del oxígeno y se ve comprometida 
si el grado de hipoxia es suficiente para interferir con la viabilidad del 
tejido, produciendo una cicatrización anómala. En la última década, los 
agentes sellantes se han utilizado ampliamente como refuerzo de las 
suturas en el ámbito de la cirugía hepatobiliar, torácica y urológica, entre 
otras. Existen también estudios clínicos y experimentales sobre el sellado 
de anastomosis colorrectales para reducir la tasa de fugas, aunque con 
resultados heterogéneos y, en ocasiones, contradictorios. El objetivo de 
nuestro estudio es evaluar la influencia de la lámina sellante de fibrinógeno 
y trombina humana en la cicatrización de las anastomosis colónicas en 
condiciones de isquemia relativa. 

Se realizó un estudio experimental en ratas Wistar de ambos sexos (n=58) 
que se asignaron de forma aleatoria a dos grupos de estudio: grupo A o 
grupo de isquemia (n=29) y grupo B o grupo de la lámina sellante 
(n=29). En todos los animales se realizó una resección de un segmento 
de 1 cm de colon a nivel de la unión colorrectal con anastomosis primaria 
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termino-terminal manual. Realizamos un modelo de isquemia relativa de la 
anastomosis colónica, mediante la desvascular ización con 
electrocoagulación de las ramas arteriales mesentéricas en una extensión 
de 2 cm en sentido proximal y 2 cm en sentido distal a partir de los bordes 
de resección, consiguiendo sólo el aporte vascular de la anastomosis a 
través de los vasos intramurales. Se trata de un modelo ya validado en 
trabajos previos dentro de la misma línea de investigación. En el grupo B, 
una vez inducidas las condiciones de isquemia mediante el mismo 
procedimiento que en el grupo A, se colocó el parche sellante precortado 
de 20 x 10 mm cubriendo la totalidad de la circunferencia anastomótica. 
Los animales fueron relaparotomizados al 8º día postoperatorio, momento 
elegido para la finalización del estudio. Nuestro trabajo se centró en 
determinar la influencia de la utilización de la lámina sellante en la 
resistencia de las anastomosis intestinales en el proceso de cicatrización 
en situaciones de isquemia relativa, interpretada en términos de presión y 
tensión de estallido anastomótico del segmento anastomosado. Se analizó 
la incidencia de dehiscencia anastomótica, abscesos intraabdominales y de 
pared abdominal, la existencia de peritonitis purulenta o fecaloidea, el 
grado de adherencias intraabdominales perianastomóticas según la escala 
de Knightly y la presencia de obstrucción intestinal. En todos los casos se 
examinó el grado de isquemia mucosa que presentaba la muestra junto 
con la presencia de infiltrado inflamatorio y de cobertura epitelial 
reparativa en la línea anastomótica. El análisis histopatológico se realizó 
según las escalas de Chiu, Houdart y Hutschenreiter. 

Las complicaciones postoperatorias infecciosas observadas fueron un caso 
de absceso de pared en el grupo de isquemia (grupo A) y un caso de 
absceso intraabdominal en el grupo del sellante (grupo B) en relación con 
una dehiscencia anastomótica objetivada durante la reintervención. No se 
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detectaron casos de peritonitis purulenta o fecaloidea en ninguno de los 
animales.  

Las adherencias intraperitoneales y la estenosis de la anastomosis 
representaron las complicaciones postoperatorias más frecuentes. La 
comparación de los grupos A y B evidenció que el modelo de isquemia con 
aplicación de la lámina de fibrinógeno y trombina humana producía un 
incremento muy evidente de adherencias intraabdominales graves (grados 
3 y 4 de la escala de Knightly en el 63% de los animales del grupo B 
frente a un 37% en el grupo A), alcanzando además estas diferencias 
significación estadística (p = 0,009). Los casos de obstrucción intestinal a 
nivel de la anastomosis en el grupo del parche sellante fueron el doble que 
en el grupo no tratado (42,9% vs 21,4%), aunque esta diferencia no 
resultó ser estadísticamente significativa. 

La presión de estallido promedio en los animales en los que se aplicó la 
lámina sellante de fibrina fue mucho menor que la presión en el grupo 
control (120,807 vs 228,85 mm de Hg, p=0,0005). A su vez, el análisis 
de la tensión de ruptura de las anastomosis demostró, igualmente, 
menores tensiones en el grupo de la lámina de fibrinógeno y trombina, 
siendo esta diferencia estadísticamente significativa (100,431 vs 132,370 
N/m, p=0,034). No se encontraron diferencias en cuanto a las 
dehiscencias anastomóticas, con un número similar de casos en ambos 
grupos. La tasa de fugas anastomóticas fue similar en ambos grupos de 
estudios (3,6%). 

El estudio microscópico puso de manifiesto un mayor grado de isquemia 
mucosa (grados 3-4 según la escala de Chiu) con el uso del parche de 
fibrina, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. Por otra 
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parte, la reepitelización de la línea anastomótica fue nula o incompleta en 
la mayor parte de los animales tratados en comparación con el grupo A 
(81,4% vs 50%, p=0,010). 

Los hallazgos histopatológicos muestran un mayor proceso inflamatorio en 
el grupo del sellante, con una presencia moderada-intensa de células 
inflamatorias (85,2% vs 50%, p=0,011), un infiltrado inflamatorio de la 
capa muscular de predominio moderado (74,1% vs 46,2%, p=0,051) y 
una mayor presencia de polimorfonucleares perisutura (66,7% vs 26,9%, 
p=0,008) en el grupo B en comparación con el grupo A.  

La presencia de neovasos fue de casi el doble en el grupo de la lámina 
sellante en comparación con el grupo control. El grado de fibrosis 
encontrado en el grupo de la lámina sellante fue menor (3,7% vs 19,2%, 
p=0,194), con una menor presencia de fibroblastos (14,8% vs 30,8%, 
p=0,202) y una necrosis moderada-intensa de la capa muscular en casi el 
50% de los casos con del parche. En ninguno de los sujetos en los que se 
aplicó la lámina sellante se produjo una restitución completa de la 
continuidad muscular en la unión anastomótica (0% vs 15,4%, p = 
0,024). 

La lámina de fibrinógeno y trombina humana al utilizarse como sellante en 
anastomosis intestinales en situación de isquemia relativa produce una 
reacción inflamatoria local exagerada, que conlleva un estado de 
cicatrización crónica alterándose el proceso de reparación en la unión 
intestinal. El sellado de la anastomosis provocó una disminución de la 
resistencia anastomótica, traducida en una menor presión y tensión de 
estallido. Además, el parche sellante produce un mayor grado de 
adherencias intraperitoneales, así como un aumento de la incidencia de 
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estenosis a nivel de la anastomosis. Por lo tanto, su utilidad para reforzar 
la sutura intestinal en un intento de mejorar el proceso de cicatrización 
anastomótica en condiciones de isquemia relativa del colon continúa 
siendo controvertido.  
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colágeno; fuga anastomótica; dehiscencia anastomótica; isquemia. 
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INTRODUCCIÓN 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

3.1. 
Una de las grandes preocupaciones que ha ocupado la literatura científica 
a lo largo de la historia ha sido las dehiscencias en las suturas intestinales. 
A pesar del estudio y mayor conocimiento adquirido a lo largo de los años 
dentro de la cirugía abdominal, podemos concluir que las suturas 
intestinales son aún un capítulo sin terminar, por lo que en la actualidad 
sigue siendo motivo de estudio constante.  

Sorprende como ya en la Antigüedad Clásica, para los cirujanos del imperio 
romano éste era un tema importante en discusión. El cáncer de recto 
aparece ya citado en papiro (1500 a.C.). En este tiempo, la cirugía se 
desarrolló con las aportaciones de hombres célebres como Cornelio Celsus 
(25 aC - 50 aC), quien incluyó en sus libros VII y VIII de su compendio de 
contenido médico (De medicina), un método para curar las heridas por 
arma blanca con prolapso del intestino grueso. Fue el primer libro de texto 
médico y quirúrgico impreso con influencia en generaciones quirúrgicas 
posteriores hasta el siglo XIX(1). 

Durante la Antigüedad y la Edad Media, las lesiones intestinales eran 
consideradas como mortales, muy pocos pacientes sobrevivían y la 
abstención quirúrgica de los cirujanos ante ellas era la norma, con el 
convencimiento de que ningún esfuerzo del cirujano resultaría más exitoso 
que los propios recursos naturales(2, 3). Sin embargo, también existían 
algunos intentos de reparación de las lesiones intestinales. Así, a finales 
del primer milenio de nuestra era, Abulkasem, uno de los grandes 
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maestros de la escuela musulmana, recomendaba la utilización de las 
mandíbulas de las hormigas gigantes para unir la herida intestinal(2). No 
obstante, el registro de sutura más antiguo que se conoce para el intento 
de aproximación de los márgenes de las heridas traumáticas del intestino 
es la sutura de peletero. Se pasaba una y otra vez un hilo continuo a 
través del grosor completo del tejido llevando los cabos hacia el exterior 
de la herida, lo que permitía además el íntimo contacto del lugar de la 
reparación con el peritoneo de la pared abdominal. Parecía comenzar a 
vislumbrarse el valor del peritoneo parietal y visceral como membrana 
sellante(2-5). Esta sutura se constituiría como la práctica habitual aceptada 
hasta entrado el siglo XIX. 

Un método muy divulgado en la Edad Media, fue la inserción en el interior 
del intestino dañado de un cilindro hueco de distintos materiales 
(segmentos de intestino o tráquea animal desecados, entre muchos otros) 
con el propósito de mantener la luz intestinal permeable, quedando la 
herida unida de forma grosera por cuatro puntadas interrumpidas que 
abarcaban todo el espesor de la pared intestinal. Roger, Jamerius y 
Teodorico de Servia, junto con Wilhelmus v. Saliceto, en 1520, describieron 
la que se conoce como la sutura de los cuatros maestros. El cuerpo 
extraño, fijado o no a la pared intestinal, era finalmente eliminado por las 
heces. Constituía un intento de tutorizar y hermetizar las anastomosis(2, 4, 

6). Sin embargo, su realización era laboriosa y no aseguraba la reparación, 
además del peligro que suponía la permanencia de un cuerpo extraño en 
el interior de intestino durante un tiempo prolongado. 

Otros métodos como la invaginación del cabo intestinal proximal en el 
distal unidos entre ellos y a la herida de la pared abdominal con un punto 
de sutura, propuesta por Friedrich Ramdohr (1730) tampoco tuvo éxito 

!19



siendo considerado, además, como un método peligroso(2, 3, 6). No es de 
extrañar que todos estos métodos descritos no se sumaran al arsenal de 
recursos quirúrgicos de la reparación intestinal. En muchos de los 
infrecuentes casos en los que se conseguía la supervivencia del paciente, 
se mantenía un orificio fistuloso, de muy difícil manejo(2). 

Los pésimos resultados obtenidos con las suturas intestinales, junto con la 
apreciación en algunos casos de recuperación espontánea de pacientes 
sin que hubiera tenido lugar actuación alguna por parte de ningún 
cirujano, animaba a los cirujanos antiguos hacia un enfoque conservador, 
tratando de imitar los procesos de la naturaleza en la mayoría de los 
casos. Paracelso (1536 d.C.) con sus declaraciones en contra de las 
suturas, probablemente fuera el primero que llamó la atención de los 
prácticos sobre el hecho de que los enfermos podían conservar la vida, 
aunque no se cicatrizara la herida de los intestinos, si se conseguía 
establecer un ano artificial impediendo que la heces cayeran en la cavidad 
abdominal. Sin embargo, en muchos casos en los que se salvaba la vida, el 
ano artificial se conservaba de forma permanente, constituyendo una gran 
molestia y una frecuente fuente adicional de problemas para el resto de la 
vida de la persona(7). 

En un afán de asegurar una amplia protección contra el escape de fluídos, 
Bichât y Travers (1812 d.C.) practican una serie de modificaciones de la 
suturas de los cuatro maestros, señalando que la unión del intestino 
requería un íntimo contacto de sus extremos en toda su circunferencia. 
Disponían puntos muy próximos entre sí, incluyendo todas las capas 
intestinales, y sin fijar la víscera a la pared abdominal, cortando los hilos 
muy cortos cerca del nudo(2, 4). A pesar de este inicio en el cambio de 
mentalidad, no es hasta 1826 cuando tiene lugar el inicio de la 
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considerada como "Era Moderna" en la historia de la cirugía intestinal, 
cuando el cirujano francés Antoine Lembert presentó su memoria sobre 
la enterorrafia en la Academia de Cirugía de París, sentando las primeras 
bases científicas anatómicas y fisiopatológicas para la terapéutica de la 
cicatrización de la herida intestinal hasta nuestros días(3). 

La sutura de Lembert es la técnica de sutura intestinal aún vigente. 
Según la describe, la aguja debe penetrar desde afuera a 2,5 mm del 
borde de la herida y se dirige hacia abajo hacia el borde de sección 
penetrando primero la serosa y luego la muscular hasta la submucosa, que 
no debía ser tomada. Luego se dirigía hacia la superficie para emerger de 
la víscera a través de la serosa y la muscular cerca del borde de la incisión; 
volvía a insertarse cerca de la incisión en el borde opuesto, atravesaba la 
serosa y la muscular y volvía a la superficie serosa describiendo el camino 
inverso. En ningún momento este punto debía penetrar en la luz intestinal 
aunque, en función del grosor de la pared intestinal, podía tomarse la 
totalidad de las capas. Los puntos se colocaban separados entre sí por 
una distancia de 3 a 5 mm. El anudado de las suturas no se realizaba 
hasta que todas ellas habían sido pasadas. Con la ayuda de un asistente 
que dirigía los labios sangrantes hacia la luz del intestino favoreciendo el 
afrontamiento de las superficies serosas, se tensaban y anudaban los hilos 
de un extremo al otro del defecto, sin ajustarse en forma excesiva para 
evitar el estrangulamiento de los tejidos. Los cabos se cortaban cerca de 
los nudos, sin anclaje alguno al peritoneo parietal(5, 6). Era fácil y rápida de 
ejecutar, además de aplicable en todos los casos de solución de 
continuidad del intestino y el estómago. Los objetivos básicos que 
pretendía esta técnica era realizar una sutura invaginante y hermética(6). 
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Casi simultáneamente en el Hospital Saint-Louis, Antoine Joseph Jobert, 
personaje de gran reputación quirúrgica y científica en Francia y Europa en 
la primera mitad del siglo XIX, experimentó suturas intestinales en animales 
enfrentando las serosas e incluyendo en todos los casos el espesor 
completo de la pared del intestino. Jobert y Lembert, establecieron los 
pilares de la actual sutura intestinal, fundamentada en la anatomía 
patológica y la investigación experimental. Escasos años después, 
Dieffenbach realizaría en 1836 la primera resección con anastomosis 
termino-terminal de intestino delgado por una hernia estrangulada 
utilizando esta técnica y Raybard en 1843 practicaba la primera 
anastomosis en el colon(8). 

En 1844, en Nápoles, Appolito Nuncianti modificó el procedimiento de 
Lembert mediante una sutura en espiral, muy similar a la propuesta 
después por Cushing y Connell (sutura continúa en ángulo recto) 
comúnmente utilizada aún hoy en día por su facilidad invaginante(5). A 
finales del siglo XIX, Vincenz von Czerny añade otra capa de puntos muco-
mucosa a la técnica de Lembert (sutura en dos planos de Czerny-
Lembert)(2) con el fin de impedir la fuga del contenido intestinal(5). 

El espíritu médico de mediados del siglo XIX se caracteriza por la llegada 
de grandes avances(9). La concurrencia de un clima intelectual y cultural 
propicio permitió a los cirujanos expertos centrar su atención en otros 
procesos morbosos diferentes a los relacionados hasta entonces con la 
cirugía militar. La introducción de la anestesia en 1840, el descubrimiento 
de la antisepsia en 1867 por Joseph Lister, la esterilización del 
instrumental y el uso de campos impregnados en yodoformo, el 
perfeccionamiento del instrumental, las mejores calidades de agujas e 
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hilos, junto con el desarrollo de las suturas absorbibles y sedas asépticas, 
posibilitarían la conquista progresiva de la cirugía abdominal. 

Entre 1887 y 1891, William Halsted, el primer profesor de cirugía del 
Hospital Johns Hopkins de Baltimore, otorgaba un gran peso a los 
conocimientos sobre el espesor y características físicas de la capa 
submucosa (estructura históricamente ignorada) para el desempeño con 
éxito de la enterorrafia. En su artículo clásico (Circular suture of  the 
intestine - an experimental study, 1887) informa sobre el resultado de 
experimentos realizados en perros relacionados con la anatomía de la 
pared intestinal. Sugirió que la inclusión de la submucosa sin penetrar en 
la luz intestinal daba el grado requerido de resistencia y fuerza a la 
anastomosis. Hacía además especial enfásis en la importancia de la 
inversión de la línea de sutura circular sin incluir una cantidad excesiva de 
tejido intestinal(10, 11). 

Desde los primeros intentos de reparación de las heridas intestinales, han 
sido varios los esfuerzos en diferentes momentos de la historia para tratar 
de sustituir las suturas intestinales por algún otro tipo de soporte 
mecanizado que mantuviera los bordes apuestos(2, 3). El 24 de febrero de 
1826, el mismo año en que surge el método de sutura de Lembert, Félix 
Nicolás Denans presentó en la Sociedad de Medicina de Marsella un 
instrumento con el que había efectuado una enterorrafia transversal con 
éxito en perros. El sistema consistía en tres anillos o cilindros huecos de 
estaño o plata que se encajaban entre sí aproximando el espesor total del 
intestino e invaginando los márgenes del intestino en toda su 
circunferencia. Las superficies serosas de los bordes quedaban 
enfrentadas. Al cabo de unos días, las capas invaginadas sujetas a 
compresión, se necrosaban por isquemia y el conjunto metálico quedaba 
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libre siendo eliminado por las heces(2, 3). El aparato de Denans constituye 
el inicio de los sistemas de enterorrafia mecánica con base 
científica. 

Poco más de medio siglo tras la aparición de este artilugio, uno de los 
dispositivos con mayor aprobación destinado a tomar el lugar de las 
suturas en la restauración de la continuidad intestinal en las heridas 
transversales completas fue el botón de Murphy en 1892. Consistía en 
instrumento de dos piezas metálicas, diseñado inicialmente para un 
procedimiento de derivación mediante una colecistoyeyunostomía en un 
caso de coledocolitiasis obstructiva. Tal fue el éxito que tuvieron los 
experimentos iniciales en perros, que pronto sugirieron su aplicación 
también para anastomosis gastrointestinales y enteroentéricas en los 
seres humanos(2, 4), aunque realmente su mecanismo no suponía una gran 
mejora con respecto a los anillos de Denans. La necesidad constante de 
efectuar enterorrafias y la facilidad del empleo del aparato de Murphy, 
hicieron que su uso fuese frecuente hasta el período de tiempo 
comprendido entre las dos Guerras Mundiales, momento en que el avance 
de la técnica quirúrgica comenzó a formar cirujanos con suficiente 
confianza en las suturas(2, 3, 12). 

El proceso evolutivo de los instrumentos quirúrgicos con grapas se inicia 
en la primera década del siglo XX, en la cuál el cirujano húngaro Humer 
Hültl presentó, en 1908 en el II congreso de la Sociedad Húngara de 
Cirugía, un instrumento quirúrgico usado en una resección gástrica. 
Pesaba unos 3.500 g, con un sistema de ensamblaje complejo y una doble 
hilera de grapas de acero inoxidable colocadas de forma manual(13, 14). 
Entre 1912 y 1922, Halsted dio un paso más hacia la mecanización de la 
anastomosis, proponiendo un sistema que combinaba la idea de Denans 
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con un punzón transanal y que se asemejaba a las pistolas anastomóticas 
utilizadas actualmente(4). En 1921, Aladar Von Petz, cirujano de origen 
alemán y discípulo de Hültl, en el VIII Congreso de la Sociedad Húngara de 
Cirugía, presentó un instrumento de menor peso que su antecesor, con dos 
líneas de grapas de gancho de acero inoxidable también cargadas 
manualmente. La luz intestinal se cerraba con las grapas y el surco de 
tejido triturado se cortaba con unas tijeras(4, 5, 13, 14). 

En los años 50' en el Instituto de Investigación Quirúrgica Experimental de 
Moscú, las máquinas autosuturadoras recibieron un gran ímpetu. Un grupo 
de ingenieros, incluyendo a V. F. Gudov y P. I. Androsov, desarrolló un 
método de grapado de vasos(13). Para anastomosis gastrointestinales 
termino-terminales, la primera máquina autosuturadora circular, conocida 
como PKS-25, fue presentada en 1960 por el Dr. Kalinina en Moscú. 
Modificaciones posteriores dieron lugar a la proliferación de estos 
instrumentos con aplicaciones en distintos procedimientos, como el KTS-28 
utilizado para la anastomosis colorrectal, la pistola SPTU, UKB-25 y 
EEA(14). La historia de estos dispositivos tomó un gran impulso en 1964 
con el equipo estadounidense formado por Ravitch y Steichen, 
transformando la anterior UKB-25 en una forma más ergonómica y con 
cartuchos desechables(4). 

La evolución última de todas estas suturas instrumentales han hecho 
posible la progresión a dispositivos como el equipo TA 
( tor acoabdomina l ) , e l instrumento para anastomosis 
gastrointestinal (GIA), el equipo EEA (anastomosis término-
terminal) e incluso las conocidas como endo-GIA (Endo-Gastro-
Intestinal Anastomoses) adaptadas para las anastomosis en la cirugía 
laparoscópica(15, 16). 
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En la última década, los esfuerzos y avances en biotecnología han sido 
dirigidos hacia el desarrollo, tanto de diversas fuentes de energía 
aplicadas para la hemostasia como de agentes hemostáticos tópicos y de 
distintos sellantes. Algunos de estos sellantes se han propuesto también 
como eficaces para mejorar los resultados de las suturas intestinales. 

La búsqueda constante de un remedio que consiga controlar la 
hemorragia se ha llevado a cabo a lo largo de la historia. Desde las 
poblaciones indígenas africanas o la medicina india, los materiales 
adhesivos (como grasa o miel) descritos en el Papiro egipcio de Edwin 
Smith, las hierbas y cataplasmas de tela de araña de la antigua Grecia o el 
interés mostrado por importantes personajes de la historia de la medicia 
como Abulkasem, Avicena o Ambroisé Paré, se han descrito numerosos 
recursos para intentar un adecuado control vascular(17, 18). 

A principios del siglo XIX, el análisis de la sangre y su comportamiento en 
la coagulación supuso uno de los descubrimientos más importantes para el 
avance de la hemostasia. Se conocía bien la existencia de fibrina y se había 
consolidado la idea de que la coagulación es una propiedad del plasma. 
Personajes como Johannes Müller (1832) y Rudolph Virchow 
(1821-1902) trataron de encontrar una explicación para la aparición de la 
fibrina. Alexander Schmid en 1861, afirma que la coagulación requiere 
de dos sustancias, una antecesora de fibrina y una fibrinoplástica que 
promueva su conversión. Cornelius Pekelhearing (1848-1922) llama 
protrombina a ese precursor y Olav Hammerstein (1841-1932) logra 
aislar fibrinógeno del plasma(18). Estos descubrimientos serían el punto 
de partida para la nueva farmacología hemostática del siglo XX y la 
revolución en el campo del control de la hemorragia postquirúrgica. 
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En la actualidad, en cuanto al sellado de tejidos y control de la 
hemostasia disponemos de distintas fuentes de energía (energía 
eléctrica, ultrasónica, energía del láser, energía hidráulica aplicada a la 
hidrodisección) y materiales sellantes tisulares que son bastante efectivos, 
cada uno con su diferente mecanismo de acción sobre la coagulación. El 
concepto de sellar suturas intestinales de alto riesgo con agentes 
hemostáticos es tremendamente atractivo, aunque la evidencia de su 
eficacia y seguridad para reducir la dehiscencia anastomótica aún es 
escasa(19). 

Independientemente de toda esta tecnología, el cirujano colorrectal que 
realice una anastomosis intestinal debe respetar las bases actuales 
consideradas esenciales para realizar una correcta sutura intestinal. La 
confección de una sutura hermética, con puntos invaginantes de la mucosa 
y aposición de las serosas (cuando las haya), incluyendo la submucosa en 
la sutura y evitando la tesión de los cabos anastomóticos para asegurar 
una adecuada vascularización de dichos cabos, deben ser los pilares 
fundamentales de una anastomosis intestinal. 
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DIMENSIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

3.2. 

La fuga anastomótica es la complicación más preocupante de la cirugía 
colorrectal(20). Se asocia a complicaciones sépticas graves, estancias 
hospitalarias prolongadas, mayor tasa de reintervenciones quirúrgicas, 
reducción de la calidad de vida a largo plazo y a un aumento de la 
incidencia de un estoma permanente(21, 22), constituyendo así una causa 
importante de morbilidad y de aumento significativo del consumo de 
recursos y costes. Conlleva una disminución de la supervivencia, con una 
tasa de mortalidad recogida en la literatura durante los últimos 25 años de 
entre un 10-33%(20, 23). Hasta un tercio de todas las causas de mortalidad 
en cirugía colorrectal se relacionan con filtraciones de la anastomosis.  

Su tasa varía en los diferentes estudios, con una incidencia mayor en las 
resecciones rectales(24). En la cirugía del colon la incidencia se sitúa entre 
el 0,8-4% y en el recto las cifras oscilan entre el 2-29%, según las 
series(25). Este amplio rango obedece generalmente a la variación entre los 
trabajos publicados en cuanto a las poblaciones de pacientes estudiadas, 
la técnica quirúrgica realizada, la atención perioperatoria, la realización o 
no de una ostomía de derivación, así como al uso de distintas modalidades 
radiológicas para buscar y detectar la fuga(23). 

La principal dificultad para predecir el riesgo de fuga anastomótica es su 
etiología multifactorial, lo que supone una baja capacidad de predicción por 

!28



             
 

parte de los cirujanos a la hora de poder identificar qué pacientes 
sometidos a cirugía colorrectal con anastomosis desarrollarán esta 
complicación(26). A esto se suma la ausencia de una definición 
universalmente aceptada que pueda aplicarse fácilmente en la práctica 
clínica(27). Podemos considerar como fuga anastomótica cualquier fallo de 
la sutura intestinal que impida un sellado a prueba de gas y de contenido 
intestinal. Sin embargo, si bien hay pacientes en los que se reconoce 
fácilmente el diagnóstico, al evidenciarse material fecal extraluminalmente 
en el sitio de incisión o intraabdominalmente a través de un drenaje o en el 
contexto de una reintervención, hay una proporción de pacientes en los 
que el diagnóstico no es tan claro(21). Algunos autores(25, 28, 29) la han 
definido como "la fuga de aire, líquido, contenido entérico o contraste a 
través de una anastomosis”, incluyendo cualquier infección o absceso que 
se crea relacionado con una anastomosis. La evidencia radiológica clara de 
fuga, el débito fecaloideo a través de un drenaje o de la herida o el retorno 
del paciente al quirófano para el tratamiento de una fuga, se han 
considerado igualmente como una dehiscencia(20, 21, 24). 

En 2010, el Grupo Internacional de Estudio del Cáncer de Recto 
(International Study Group of  Rectal Cancer, ISGRC), publicó unas 
directrices específicas sobre la definición de una fuga anastomótica, como 
un defecto de la pared intestinal en el sitio anastomótico, incluyendo líneas 
de sutura y grapado de los reservorios neorrectales, que conduce a una 
comunicación entre los compartimentos intra y extraluminal. Actualmente 
es una de las descripciones más extendidas y utilizadas. Este grupo 
propuso, además, una clasificación de la severidad de la dehiscencia según 
el impacto en el manejo clínico, en grados A (no produce ningún cambio en 
el manejo de los pacientes), B (requiere una intervención terapéutica 
activa sin necesidad de reintervención) y C (precisa de relaparotomía)(30). 
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La fuga anastomótica después de la resección colorrectal se ha propuesto 

como un indicador de la calidad de la cirugía colorrectal(31). Sin embargo, 

sin una definición común y ampliamente aceptada de dehiscencia 

anastomótica, se hace difícil comparar significativamente las tasas de fuga 
de una serie a otra. Esta variabilidad está motivada en muchas ocasiones 

por la falta de evidencia científica, la ausencia de protocolos o guías de 

práctica clínica y el desconocimiento de los resultados clínicos(32, 33). 

El tratamiento de una fuga anastomótica difiere según su gravedad y la 
localización de la anastomosis(24). La fuga puede ser diagnosticada en 
diferentes momentos postoperatorios y su presentación es igual de 
variable que su definición. Algunos pacientes permanencen asintomáticos, 
otros presentan una sepsis florida y peritonitis, y otros tienen un curso 
más insidioso con fiebre, leucocitosis y dolor abdominal. Es el estado 
general del paciente (inestabilidad hemodinámica y estado nutricional) el 
que determinará el tipo de tratamiento, junto con los hallazgos 
intraoperatorios (grado de peritonitis, tamaño de la dehiscencia y estado 
de los tejidos). Siempre en todos los casos se precisará de unas 
adecuadas medidas de soporte (hidroelectrolítico, nutricional) y un 
tratamiento antibiótico de amplio espectro que cubra gram negativos y 
anaerobios(25).  

La gestión del fracaso de una anastomosis colorrectal baja ha cambiado en 
las últimas décadas. Tradicionalmente, el tratamiento de elección para una 
anastomosis colorrectal o coloanal que fugaba había sido la resección de 
la anastomosis con exteriorización de una colostomía proximal. Pero en la 
mayoría de los casos deja al paciente con un estoma permanente y menos 
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del 50% de ellos experimentarán la reconstrucción posterior del tránsito 
intestinal. El procedimiento de desconexión anastomótica puede ser 
necesario en el paciente con isquemia difusa o necrosis o gran dehiscencia 
de la anastomosis, pero en la literatura reciente la tendencia sigue siendo 
alejarse de la resección de la anastomosis. Nuevos métodos de terapias 
endoscópicas como el uso de la endo-esponja por vía transanal, stents o 
clips endoscópicos, han reducido en gran medida la necesidad de 
desmontar la anastomosis. Actualmente puede planterarse una ostomía 
temporal que desfuncionalice los cabos anastomóticos seguido de un 
drenaje perianastomótico con el objetivo de preservar la anastomosis(34). 

Existe una correlación entre fuga y estenosis de la anastomosis, 
especialmente en el contexto de la radioterapia(35). Su diagnóstico puede 
ser subjetivo y tardío, ya que los síntomas pueden no ser consistentes con 
la severidad de la estenosis. Algunos autores la definen como la 
incapacidad de pasar a través de la anastomosis con un colonoscopio de 
12 mm una vez pasado cierto intervalo de tiempo postoperatorio. La 
estenosis anastomótica refractaria requiere intervenciones sustanciales 
más allá de la dilatación manual y representa hasta el 50% de todas las 
estenosis anastomóticas crónicas. En muchos de estos casos, se opta por 
la derivación fecal, frecuentemente permanente, como complicación de una 
fuga anastomótica clínica(35). A su vez existen trabajos que atribuyen un 
papel importante a los estomas temporales de derivación durante la 
cirugía colorrectal en el desarrollo de estenosis anastomóticas reversibles, 
argumentando la posible influencia de las condiciones desfavorables en la 
pelvis que llevaron a requerir la confección de un estoma y, por otro lado, 
la desfuncionalización durante meses sin el paso de las heces a través de 
esas anastomosis. 
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Debemos destacar que la mayor parte de la cirugía colónica resectiva se 
realiza como tratamiento de una enfermedad neoplásica. Tras la resección 
del tumor se realiza una anastomosis si ésta es factible y segura. 
Actualmente, el cáncer de colon es el tumor maligno de mayor incidencia 
en España, contando hombres y mujeres, con 41.441 nuevos casos cada 
año. Es el tercer cáncer más comúnmente diagnosticado en hombres y el 
segundo en mujeres(36) y continúa siendo la tercera causa de muerte 
relacionada con cáncer en Estados Unidos(23). Según el Instituto Nacional 
de Estadística, durante el año 2016 en España el número de defunciones 
en ambos sexos fue de 11.781 para los tumores malignos de colon y de 
4.012 fallecimientos por tumores malignos de recto y ano. El Proyecto del 
Cáncer de Recto de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) iniciado 
hace 10 años compraba sus resultados con registros escandinavos, 
observando una incidencia acumulada de recidiva local del 7,3%, la de 
metástasis en el seguimiento fue del 21% y la de supervivencia global del 
72,3%(37). 

Las filtraciones anastomóticas se han asociado también con el aumento 
de recidivas locales y a una disminución de la supervivencia 
global(38). Varios modelos experimentales han demostrado que los sitios 
de la cavidad abdominal expuestos a la cirugía o a la inflamación son sitios 
de adhesión preferenciales para las células de cáncer colorrectal. Las 
dehiscencias anastomóticas y la sepsis aumentan y prolongan la respuesta 
inflamatoria después de las resecciones del cáncer rectal. La exposición 
continua a las endotoxinas da como resultado tolerancia y una respuesta 
inmune reducida del huésped que impide una actividad tumoricida eficaz; 
esto crea un microambiente permisivo que posibilita que las células 
tumorales circulantes den lugar a recidivas locales y metástasis a través de 
la oncotaxis inflamatoria. Además, la infección bacteriana intraabdominal 
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postoperatoria estimula la neoangiogénesis, dando como resultado una 
mayor probabilidad de recurrencia tumoral(39). Por otro lado, la morbilidad 
postoperatoria asociada con las fugas anastomóticas también puede 
retrasar o, en ocasiones, incluso excluir la quimioterapia adyuvante 
adicional en pacientes que de otra manera se hubieran beneficiado de ella, 
reforzando adversamente el impacto oncológico de la fuga(40). 

Un metaanálisis llevado a cabo por Lu et al(39), sobre los resultados 
oncológicos después de las fugas anastomóticas en resecciones de recto 
por cáncer, concluye que éstas están asociadas con una mayor tasa de 
recurrencia local, con una peor supervivencia a largo plazo, incluso 
después de ajustar la mortalidad postoperatoria inmediata. Sin embargo, 
no encontraron una asociación significativa entre las fugas anastomóticas y 
las recidivas a distancia. Veintiún estudios (con 21.902 pacientes) se 
incluyeron en la revisión realizada por Mirnezami en 2011(41), incluyendo 
un ensayo prospectivo aleatorizado, 13 estudios prospectivos de cohortes 
y 7 estudios de cohortes retrospectivos. La duración media del 
seguimiento varió de 24 a 90 meses, comprobándose un aumento 
estadísticamente significativo del riesgo de desarrollar una recidiva local de 
cáncer cuando había fuga anastomótica en los estudios que describían 
anastomosis rectales, pero tampoco en este caso hubo aumento 
significativo en la recurrencia a distancia. La mortalidad específica por 
cáncer a largo plazo fue significativamente mayor después de la fuga 
anastomótica. 

Se han identificado tres factores de riesgo independientes para la 
reducción de la supervivencia libre de enfermedad: la fuga anastomótica 
sintomática, un margen de resección positiva (R1) y la categoría pT3-4(42). 
La fuga anastomótica sintomática empeora la supervivencia libre de 

!33



enfermedad aunque no se han encontrado diferencias en la supervivencia 
global en comparación con las fugas asintomáticas. Se desconoce el 
mecanismo por el cual las fugas anastomóticas asintomáticas y 
sintomáticas podrían producir este aumento de la recurrencia local. Se ha 
sugerido que la respuesta inflamatoria podría facilitar la recurrencia del 
cáncer y esto podría ser diferente en las dehiscencias sintomáticas y 
asintomáticas(42). Este efecto negativo de la fuga anastomótica sintomática 
en los resultados oncológicos apoyaría el uso sistemático de un estoma 
derivativo, que permita aumentar la proporción de fugas asintomáticas, 
protegiendo así del efecto negativo de la fuga anastomótica 
sintomática(42). 

La fuga de una anastomosis después de la resección restaurativa para el 
cáncer de recto conduce además a consecuencias adversas 
tempranas sobre la función intestinal y la calidad de vida, incluso 
cuando se puede mantener la continuidad anastomótica. Las 
consecuencias de la dehiscencia de la anastomosis pueden ser 
desastrosas y tener un impacto significativo en las variables 
postoperatorias importantes, pero hay una escasez de datos sobre su 
impacto en los resultados funcionales a largo plazo y en la calidad de 
vida(29). En el trabajo publicado por Ashburn et al(38), objetivan un efecto 
negativo significativo en la función intestinal y la calidad de vida de los 
pacientes que han sufrido un fallo de la anastomosis hasta un año después 
de la cirugía. La fisiopatología de este compromiso no está del todo clara, 
pero se ha propuesto la sepsis pélvica como una causa de fibrosis que 
contribuye a una mala función anorrectal, resultando en una continencia 
postoperatoria comprometida. La necesidad de mantener una función 
intestinal y pélvica postoperatorias óptimas llegó de la mano de unas 
mayores tasas de preservación de esfínteres. 
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A parte de su impacto negativo inmediato sobre la morbilidad y el período 
de recuperación, una fuga anastomótica puede causar un trastorno 
postoperatorio significativo en términos de las diversas dimensiones de la 
calidad de vida relacionada con la salud. En un estudio de casos-
controles(40), en el cual mediante el uso de distintos cuestionarios 
validados (Medical Outcomes Study Short Form 36, Gastrointestinal Quality 
of  Life Index, European Organization of  Research and Treatment of  Cancer 
Quality of  Life Questionnaire-C30, y European Organization of  Research 
and Treatment of  Cancer Quality of  Life Questionnaire-CR29) respondidos 
por 25 pacientes sometidos a resección anterior baja complicada por una 
fuga anastomótica y 50 pacientes sometidos a la misma intervención pero 
con un curso sin complicaciones, concluía que la función emocional y 
social, así como las puntuaciones de calidad de vida en general se 
redujeron significativamente en comparación con los pacientes sin 
complicaciones. Algunos pacientes con problemas no resueltos 
relacionados con la misma, continuaban teniendo su estoma al final del 
primer año. En estos casos, los pacientes tienen que tolerar la presencia 
de un estoma "temporal" y, simultáneamente, superar las consecuencias de 
una complicación, motivando un impacto negativo “extra” en la calidad de 
vida relacionada con la salud durante dicho periodo. A esto hay que sumar 
el hecho de que un número proporcionalmente mayor de pacientes con 
fuga, vive con un estoma durante un período de tiempo significativamente 
más largo y esto puede retrasar el reconocimiento de secuelas reales a 
largo plazo de la función anorrectal con la declinación inevitable de la 
calidad de vida en relación con la función gastrointestinal. Además, los 
pacientes con fuga experimentaron significativamente más problemas 
relacionados con el estoma y dolor de la piel alrededor. 
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La cirugía colorrectal puede llevarse a cabo en el contexto de gran 
variedad de patologías malignas y benignas. Los avances y mejoras en las 
técnicas quirúrgicas, junto con el apoyo de las nuevas tecnologías, 
permiten cada vez un mayor número de procedimientos restauradores de 
la continuidad intestinal en la cirugía colorrectal, aumentando así las 
oportunidades para que ocurran complicaciones derivadas de la 
anastomosis.  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PRINCIPIOS DE LA REPARACIÓN 
TISULAR 

3.3. 

La capacidad de respuesta de un tejido a una agresión es determinada por 
una serie de eventos que, de manera progresiva, se activan para 
restablecer las condiciones de integridad. La cicatrización de los tejidos es 
un proceso fisiológico que constituye uno de los pilares fundamentales 
para asegurar el éxito de cualquier tipo de tratamiento quirúrgico. El 
cirujano juega un papel fundamental en crear las condiciones necesarias 
para lograr una cicatrización satisfactoria y con el mínimo de 
complicaciones. Para un abordaje terapéutico eficiente, se debe tener el 
conocimiento de las diferentes fases de cicatrización de los tejidos. 

El éxito de la cicatrización esta determinada por la presencia de un 
entorno favorable a nivel local y general, que permita al organismo 
restablecer las condiciones previas al tejido lesionado. La cicatrización no 
es un fenómeno aislado y su evolución esta condicionada por una serie de 
cambios en las estructuras tisulares, resultado de la actuación de una 
variedad de factores bioquímicos y procesos que determinan la formación 
de una cicatriz. Es crucial el estudio de la anatomía macroscópica y de la 
interpretación funcional de las estruturas involucradas en una anastomosis 
intestinal, así como de las posibles complicaciones que en estas se puedan 
presentar. Debido a que es difícil examinar los mecanismos de cicatrización 
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gastrointestinales en modelos clínicos, excepto por análisis retrospectivo, 
se ha aprendido mucho mediante el estudio de modelos animales(43). 

El término reparación hace referencia al restablecimiento de la 
arquitectura y la función tisular tras una lesión(44). Los procedimientos 
quirúrgicos que implican la transección parcial o total del tracto digestivo 
evocan cambios fisiológicos, morfológicos, funcionales y metabólicos 
considerables en el tejido intestinal adyacente(45), imitando la cicatrización 
de las heridas dérmicas. Conllevan una serie de eventos complejos, 
dinámicos y altamente regulados, que incluyen tres fases bien definidas y 
superpuestas. La fase de hemostasia e inflamación tiene lugar desde 
el momento inicial de la agresión tisular hasta el tercer día. 
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Posteriormente, ocurre la etapa de proliferación de células epiteliales y 
de otros tipos celulares hasta los 14 días del evento inicial. Finalmente, 
acontece un proceso de remodelación y maduración de la cicatriz de 
tejido conjuntivo, desde los 15 días en adelante(44, 45). Sin embargo, 
debemos señalar que el entorno para la cicatrización de heridas es 
sustancialmente diferente en una anastomosis intestinal una lesión 
dérmica, debido a la presencia de estrés por cizallamiento (secundario al 
tránsito intraluminal voluminoso de heces y al peristaltismo intestinal), así 
como a la presencia de bacterias aerobias y anaerobias en íntimo contacto 
con el tejido a reparar(46). 

Al inicio, en la fase de hemostasia tras un período inconstante y 
transitorio de unos pocos segundos de vasoconstricción, se produce una 
vasodilatación arteriolar y apertura de nuevos lechos capilares en la zona 
de lesión. A su vez, las alteraciones en la estructura de la 
microvascularización ocasionan un aumento de la permeabilidad con salida 
de líquido rico en proteínas plasmáticas (exudado) y leucocitos, desde la 
circulación hasta los tejidos extravasculares, provocando la disminución de 
la velocidad del flujo sanguíneo(44). La disminución de líquido en el 
compartimento intravascular da lugar a la concentración de los hematíes 
en los vasos de pequeño calibre y aumento de la viscosidad sanguínea, lo 
que se refleja en la presencia de pequeños vasos dilatados y repletos de 
hematíes (estasis). A medida que evoluciona la estasis, la fuerza de 
cizallamiento del flujo sanguíneo sobre la pared es cada vez menor y un 
número cada vez mayor de leucocitos se sitúa en la periferia, 
principalmente neutrófilos, a lo largo de la superficie endotelial vascular 
(marginación leucocitaria). Con el tiempo, el endotelio puede quedar 
literalmente revestido por leucocitos situados entre la célula endotelial y la 
membrana basal. Finalmente, atraviesan la membrana basal y salen al 
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espacio extravascular. Los leucocitos emigran desde el punto en el que 
abandonan la microcirculación hasta el foco de lesión, donde se acumulan 
y son activados para fagocitar agentes patógenos y degradar el tejido 
necrótico. Todo ello mediado y controlado por moléculas de adhesión y 
citocinas llamadas quimiocinas(47). 

Los mediadores más importantes de la inflamación aguda son las aminas 
vasoactivas (histamina y serotonina), productos lipídicos (prostaglandinas 
y leucotrienos), citocinas (incluídas las quimiocinas) y productos de la 
activación del complemento(47). El factor de necrosis tumoral (TNF) y la 
interleucina-1 (IL-1) son citocinas que desempeñan funciones esenciales 
en el reclutamiento de los leucocitos, favoreciendo su adhesión al endotelio 
y su migración a través de los vasos. El TNF aumenta las respuestas de los 
neutrófilos a otros estímulos y favorece la actividad bactericida de los 
macrófagos, en parte por inducción de la producción de ON. La IL-1 activa 
la síntesis de colágeno por parte de los fibroblastos. Estas citocinas 
intervienen además generando respuestas de fase aguda sistémica, como 
por ejemplo, la fiebre. La lista de citocinas implicadas en la inflamación es 
ingente. Dos que han sido objeto de un considerable interés son la IL-6, 
producida por macrófagos y otras células, involucrada en reacciones 
locales sitémicas, y la IL-17, generada principalmente por linfocitos T, que 
favorece el reclutamiento de neutrófilos(44). 

La fase inflamatoria aguda es la respuesta inmediata frente a un 
agente lesivo e inicia una cadena de acontecimientos que (dentro de lo 
posible) curan y reconstruyen el tejido lesionado. La inflamación es 
fundamentalmente una respuesta de carácter protector, por lo que todos 
aquellos factores que provoquen una deficiencia en la capacidad 
inflamatoria traerán consigo un defecto en la reparación de los tejidos. La 
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respuesta inflamatoria tiene lugar en el tejido conjuntivo vascularizado tras 
una lesión de cualquier naturaleza(47). La matriz extracelular (MEC) es 
una red tridimensional de proteínas intersticiales relativamente amorfa, 
localizadas en el espacio extracelular y secretadas por las células 
mesenquimales, como los fibroblastos(44, 48). Es mucho más que un simple 
“relleno” entre las células. Constituye un soporte mecánico, pero sobre 
todo, sirve de “andamiaje” para la renovación tisular. De ahí que, la 
alteración de la MEC produce defectos de la regeneración y 
reparación tisular(44). 

La naturaleza del infiltrado leucocítico varía en función de la duración de la 
respuesta inflamatoria. En la mayoría de las formas de inflamación aguda, 
los neutrófilos predominan en el infiltrado inflamatorio durante las 
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Figura 2. Mediadores de la inflamación aguda. COX1: Ciclooxigenasa 1; COX2: Ciclooxigenasa 
2; PGE2: Prostaglandina E2; PGD2: Prostaglandina D2; PGF2a: Prostaglandina F2a; PGI2: 

Prostaciclina; TxA2: Tromboxano A2. Figura creada en la plataforma “Mind the 
Graph” (www.mindthegraph.com).

http://www.mindthegraph.com
http://www.mindthegraph.com


primeras 6-24 horas y son reemplazados por monocitos en las 24-48 
horas siguientes(47). Tras penetrar en los tejidos, los neutrófilos tienen una 
vida corta (24-48 horas), sufren apoptosis y desaparecen. Los 
monocitos no sólo sobreviven más tiempo, sino que también proliferan en 
los tejidos, convirtiéndose así en la población dominante en las reacciones 
inflamatorias prolongadas(47, 49). Estas células, en especial los macrófagos, 
producen citocinas (que pueden tanto amplificar como limitar las 
reacciones inflamatorias), factores de crecimiento (que estimulan la 
proliferación de células endoteliales y fibroblastos y la síntesis de 
colágeno) y enzimas que remodelan los tejidos conjuntivos(47).  

Es difícil disociar coagulación e inflamación. Virtualmente, todas las formas 
de lesión tisular que ponen en marcha la coagulación también inducen 
inflamación y ésta produce cambios en las células endoteliales que 
incrementan la probabilidad de coagulación anómala (trombosis)(44). El 
endotelio vascular representa uno de los elementos más importantes de la 
cascada inflamatoria ya que regula la adhesión y la posterior infiltración 
tisular de leucocitos(50). La vasoconstricción arteriolar producida 
inmediatamente después de una lesión, reduce el flujo sanguíneo del área 
afectada y es favorecida por la secreción local de factores como la 
endotelina (potente vasoconstrictor derivado del endotelio). Este efecto es 
transitorio y la hemorragia se reanudaría de no ser por la activación de 
plaquetas y factores de la coagulación(44, 49). Así, la rotura del endotelio 
expone factor de von Willebrand (vWF) y colágeno subendoteliales, que 
promueven la adhesión y activación de las plaquetas, esenciales en la 
hemostasia(44). En la zona de lesión también queda expuesto el factor 
tisular, el cual se une al factor VII y lo activa, desencadenando una cascada 
de reacciones que culminan en la generación de trombina.  
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La cascada de la coagulación consiste en una serie de reacciones 
enzimáticas amplificadoras que conducen a la formación de un coágulo de 
fibrina insoluble. De los factores de coagulación, la trombina es el más 
importante, porque sus distintas actividades enzimáticas 
controlan diversos aspectos de la hemostasia y constituyen el 
nexo de unión entre coagulación e inflamación y reparación. La 
trombina es un potente inductor de la activación y agregación plaquetaria 
a través del receptor activado por proteasas (PAR). Los PAR también se 
expresan en células inflamatorias y el endotelio, y se cree que la activación 
de estos receptores por par te de la trombina media efectos 
proinflamatorios que contribuyen a la reparación tisular y la angiogenia. Se 
forma, así, el tapón hemostático primario (hemostasia primaria) 
que sella inicialmente el defecto vascular y proporciona una superficie que 
une y concentra los factores de la coagulación activados(44). 

Al mismo tiempo, la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina insoluble, 
creando una malla de fibrina, cementando las plaquetas en su lugar y 
creando el tapón hemostático secundario definitivo. Toda esta 
secuencia de consolidación del tapón plaquetario inicial, se conoce como 
hemostasia secundaria. La fibrina polimerizada y los agregados 
plaquetarios se contraen para formar un tapón permanente sólido que 
impide la hemorragia(44).  

Por otro lado, un sistema tan potente de defensa del anfitrión, con 
capacidad intrínseca de causar lesión tisular, necesita controles estrictos 
que minimicen los daños. Un factor limitante es la simple dilución que aleja 
los factores de la coagulación activados. No obstante, los mecanismos 
contrarreguladores más importantes son factores expresados por el 
endotelio indemne adyacente a la zona de lesión. Las células endoteliales 
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normales expresan múltiples factores que inhiben las actividades 
procoagulantes de plaquetas y factores de la coagulación, y potencian la 
fibrinólisis (trombomodulina, receptor de proteína C endotelial, moléculas 
similares a heparina y el inhibidor de la vía del factor tisular). La trombina 
pasa de ser procoagulante a anticoagulante al contactar con un endotelio 
normal, impidiendo que el coágulo se extienda más allá de la zona de 
lesión vascular. Por el contrario, si el endotelio resulta dañado o expuesto 
a factores proinflamatorios, las células endoteliales pierden muchas de sus 
propiedades antitrombóticas. Un efecto obvio del endotelio indemne es 
servir de barrera que impide el contacto de las plaquetas con el colágeno 
y vWF subendoteliales. El endotelio normal también libera varios factores 
que inhiben la activación y agregación plaquetarias como la prostaciclina 
PGI2, óxido nítrico (ON) y adenosina difosfatasa; esta última degrada el 
ADP, el cual es un potente activador de la agregación plaquetaria. Por 
último, las células endoteliales se unen a la trombina y alteran su 
actividad(44).  

Además, a medida que la inflamación se desarrolla, el propio proceso 
estimula la emisión de una serie de señales de detención, que ponen fin de 
forma activa a la reacción. La activación de la cascada de la coagulación 
desencadena, a su vez, una cascada fibrinolítica que limita el tamaño del 
coágulo y contribuye a su posterior disolución. La fibrinólisis se realiza 
fundamentalmente mediante la actividad enzimática de la plasmina, que 
degrada la fibrina e interfiere con su polimerización. La plasmina se genera 
por el catabolismo enzimático de su precursor inactivo circulante, el 
plasminógeno. El activador del plasminógeno más importante es el tPA, 
sintetizado fundamentalmente en el endotelio normal y alcanza su máxima 
actividad cuando se une a la fibrina(44). 
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La fase de proliferación celular es promovida por factores de 
crecimiento. El restablecimiento de la estructura tisular normal es 
estrechamente dependiente de la integridad de la MEC, del desarrollo de 
células maduras a partir de células madre y de la proliferación de las 
células que han sobrevivido a la lesión(44). Durante la reparación, el tejido 
lesionado es sustituido por la regeneración de las células parenquimatosas 
nativas, por la proliferación de tejido fibroblástico (cicatrización) o, con 
mayor frecuencia, por la combinación de ambos procesos(47). Si todo el 
tejido está dañado por infección o inflamación, la regeneración es 
incompleta. En ese caso, la reparación no puede realizarse sólo mediante 
regeneración y se reponen las células lesionadas mediante la aposición de 
tejido conjuntivo, dando lugar a la formación de una cicatriz. Aunque la 
cicatriz fibrosa no es normal, ofrece suficiente estabilidad estructural, de 
modo que el tejido lesionado suele ser capaz de funcionar. El término 
fibrosis se emplea habitualmente para describir el depósito de colágeno. 
Después de lesiones de distinta causa, tanto la regeneración como la 
formación de cicatriz contribuyen en distinto grado a la reparación final(44). 
A diferencia de la regeneración, la formación de una cicatriz consiste en la 
sustitución de células parenquimatosas en cualquier tejido por colágeno. 
Esto es llevado a cabo a través de una serie de procesos secuenciales que 
suceden a la lesión tisular y a la respuesta inflamatoria, como es la 
angiogenia, la formación de tejido de granulación y la remodelación del 
tejido conjuntivo(44). 

La angiogenia es la formación de nuevos vasos sanguíneos que aportan 
los nutrientes y el O2 necesarios para el proceso de reparación. Es 
estimulada por factores como los niveles altos de lactato, el pH ácido o la 
disminución de la tensión de O2(49). En primer lugar se produce una 
vasodilatación en respuesta al ON. El factor de crecimiento endotelial 
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vascular (VEGF) estimula la migración y la proliferación de células 
endoteliales, iniciando el proceso de formación de nuevos brotes capilares 
a partir de otros vasos ya existentes. La hipoxia es el inductor más 
importante de la producción de VEGF, a través de vías en las que 
participa el factor inducible por hipoxia (HIF-1) y los factores de 
crecimiento de fibroblastos (FGF), principalmente el FGF-2. Otros factores 
de crecimiento como las angiopoyetinas 1 y 2 (Ang1 y Ang2), PDGF y 

factor de crecimiento transformante β (TGF-β) son factores de crecimiento 
que participan en la maduración y estabilización estructural de los nuevos 
vasos. Las enzimas presentes en la MEC, en especial las MMP, la degradan 
a fin de permitir la remodelación en la extensión de los conductos 
vasculares(44). 

La migración y proliferación de fibroblastos y el depósito de tejido 
conjuntivo laxo, junto con los nuevos vasos y los leucocitos 
entremezclados, forman el tejido de granulación. La aposición de tejido 
conjuntivo en el sitio de lesión se produce en dos fases. En primer lugar, la 
migración de fibroblastos al sitio de la lesión y proliferación de los mismos 
en él y, en segundo lugar, el depósito de proteínas de MEC producidas por 
estas células. El TGF-β es la citocina más importante en la síntesis 
y depósito de proteínas de tejido conjuntivo. Estimula la migración 
y proliferación de fibroblastos, incrementa la síntesis de colágeno y 
fibronectina, y atenúa la degradación de la MEC, por inhibición de 
metaloproteinasas y aumentando la actividad de los inhibidores tisulares 
de las proteinasas (TIMP)(44). Las anastomosis intestinales son lesiones de 
grosor completo y provocan una respuesta fibrótica en la que la 
inflamación, la proliferación y la deposición del tejido conectivo están en 
juego. La diferencia más significativa con la piel es el papel de las células 
musculares lisas intestinales, en lugar de los fibroblastos, como 
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productores de colágeno(51). A medida que la cicatrización progresa, el 
número de fibroblastos en proliferación y de nuevos vasos disminuye(44). 

El colágeno es la proteína más abundante en vertebrados y el componente 

principal de los tejidos conectivos. Es una proteína formada por tres 

cadenas polipeptídicas trenzadas en una triple hélice a modo de cuerda. 

Posee una composición característica, en la que cerca del 30% es glicina 

(Gly) y entre un 15-30% es prolina (Pro) e hidroxiprolina (HyPro). La 
HyPro es un aminoácido que aparece únicamente en el colágeno. El 

oxígeno participa en la hidroxilación de los aminoácidos lisina y prolina 

hacia hidroxilisina e hidroxiprolina, que son elementos fundamentales del 

colágeno. Por tanto, para que la formación colágena sea correcta resulta 

vital la presencia de una correcta vascularización que aporte una 
oxigenación tisular suficiente(52).  

El colágeno es producido y mantenido por las células del músculo liso en la 
muscularis mucosa y muscularis propia de la pared intestinal. La síntesis 
de colágeno por parte de los fibroblastos comienza en la fase inicial de la 
cicatrización (entre los días 3 y 5) y continúa durante varias semanas, 
dependiendo del tamaño de la herida(44). La cantidad de tejido conjuntivo 
aumenta en el tejido de granulación, dando lugar, en última instancia, a la 
formación de una cicatriz que puede remodelarse con el tiempo. 

Se han identificado unos 30 tipos de colágeno. Algunos tipos de colágeno 
(p. ej., colágenos tipo I, II, III y V) forman fibrillas lineales estabilizadas por 
enlaces de hidrógeno entre las cadenas; estos colágenos fibrilares 
constituyen una proporción significativa del tejido conjuntivo en estructuras 
tales como hueso, tendones, cartílago, vasos sanguíneos y piel, así como 
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en heridas en curación y, especialmente, cicatrices. Los colágenos 
fibrilares, además de su función estructural, actúan como ligandos de 
algunos receptores, como las integrinas, modulando ciertas funciones 
celulares, así como la remodelación de la MEC. Los colágenos no fibrilares 
podrían contribuir a las estructuras de las membranas basales (colágeno 
tipo IV), en donde se ensamblan entre ellos o con los fibrilares, formando 
redes laminares flexibles en forma de malla(44, 48).  

La cantidad de colágeno depositado, la rapidez en su producción y la 

calidad de la misma, regirán el futuro de la anastomosis. La cantidad y 

calidad de colágeno de la capa submucosa de la pared intestinal 

son las que determinan la fuerza mecánica del intestino 
cicatrizado y ésta es indicativa, a su vez, de la calidad del 

proceso de reparación(53). Ahora bien, la acumulación neta de colágeno 

no sólo depende del aumento de su síntesis, sino también de la 

disminución de su degradación. La fuerza de tensión de los colágenos 

fibrilares deriva de los enlaces cruzados laterales entre las hélices triples, 
formados por enlaces covalentes facilitados por la actividad de la lisilo-

oxidasa. Cuanto más maduro es el colágeno, más reticulado está y menos 

soluble en solución. Las formas menos maduras de colágeno tienen menos 

enlaces cruzados y son fácilmente solubles en sal o soluciones ácidas. Los 

cambios en la solubilidad del colágeno pueden jugar un papel en la pérdida 
temprana de la resistencia mecánica(52). 

Postoperatoriamente, la fuerza anastomótica temprana es limitada y 

depende de la capacidad de la sutura o de las grapas de retener el 

colágeno existente, hasta que una gran cantidad de nuevo colágeno pueda 
ser sintetizada por fibroblastos y células del músculo liso. Hasta la llegada 
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de ese momento, la orientación y la reticulación entre las fibras de 

colágeno mantienen la resistencia a la tracción de los tejidos(46, 54). Por 

todo ello, es conocido que la concentración de colágeno de la pared 

intestinal no es tan importante como su disposición, pasando de una 

formación en paralelo a una en red estructural. La fuerza de la cicatriz 
aumentará progresivamente con el tiempo(54). Sin embargo, la 

organización no llegará a ser tan perfecta como la del tejido indemne y, es 

por ello que, no recobrará jamás la fuerza tensil normal. Después de cinco 

a seis semanas, no hay un aumento significativo en la cantidad de colágeno 

en una herida cicatrizante o una anastomosis(46, 49). 

En este contexto, una reducción de la fuerza de la anastomosis se 

relaciona con la reorganización inducida enzimáticamente de las fibras de 

colágeno(53). El inadecuado depósito de colágeno causará deficiencias en 

la cicatrización anastomótica. Además, la reducción de la fuerza 
anastomótica se correlaciona temporalmente con la infiltración 

de neutrófilos en el sitio de la herida. Se cree que las proteasas 

derivadas de estos neutrófilos y los radicales libres de O2 contribuyen a 

cambios en la MEC que explicarían la disminución en la resistencia de la 

anastomosis(51). 

La fase final de la cicatrización es la remodelación de la cicatriz. La 
MEC se está remodelando continuamente. Su síntesis y degradación 
acompañan a la morfogenia, la regeneración y reparación de tejidos(44). 
Para que sea posible la regeneración tisular se requiere de la familia de 
unas proteasas extracelulares denominadas metaloproteinasas de la 
MEC (MMP). Se expresan poco en los tejidos normales, pero se sintetizan y 
activan rápidamente en situaciones que requieren la remodelación tisular. 
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La interleucina-1 (IL-1), el factor de necrosis tumoral ⍺ (TNF-⍺), el factor 
de crecimiento derivado de plaquetas (PDFG) o la extracellular matrix 
metalloproteinase inducer (EMMPRIN), entre otros, poseen un efecto 
estimulador de la transcripción de las MMP. Son endopeptidasas neutras 
dependientes de cinc que se sintetizan como zimógenos inactivos (pro-
MMP) y requieren proteólisis para su activación. La activación de las pro-
MMP se lleva a cabo a través de una cascada proteolítica que requiere, en 
primer lugar, la escisión del plasminógeno para crear plasmina, que es el 
activador fisiológico principal de las MMP. La plasmina se puede 

!50

Figura 3. Fase de remodelación de cicatriz. tPA: Activador tisular del plasminógeno; uPA: 
Uroquinasa activadora del plasminógeno; IL-1: Interleucina-1; TNF-⍺: Factor de necrosis 

tumoral ⍺; PDFG: Factor de crecimiento derivado de plaquetas; EMMPRIN: Extracellular matrix 
metalloproteinase inducer; pro-MMP: pro-Metaloproteinasas de la matriz extracelular; MMP: 
Metaloproteinasas de la matriz extracelular; TIMP: Tissue Inhibitors of  MetalloProteinases; 

MEC: Matriz Extracelular. Figura creada en la plataforma “Mind the 
Graph” (www.mindthegraph.com).
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generar a partir del plasminógeno por acción del activador tisular del 
plasminógeno (tPA) unido a la fibrina o por la uroquinasa activadora del 
plasminógeno (uPA) unida a un receptor de la membrana celular. Varios 
tipos de células, como las musculares lisas, las endoteliales y las 
implicadas en la remodelación de los tejidos, especialmente los 
macrófagos, expresan uPA y sus receptores. Una vez que se inicia la 
cascada, algunas MMP activas pueden, a su vez, activar a otras. Así 
mismo, la actividad de las MMP se bloquea por inhibidores generales 

presentes en el plasma y fluidos tisulares, como la ⍺2-macroglobulina, o 
por inhibidores más específicos, como los TIMP (Tissue Inhibitors of  
MetalloProteinases)(48). 

Entre el 6º día y las 4 semanas tras la cirugía, algunos de los fibroblastos 
adquieren rasgos propios de las células de músculo liso, como la presencia 
de filamentos de actina, y reciben el nombre de miofibroblastos. El proceso 
de remodelado finaliza con la contracción de la herida llevada a cabo por 
estas células con capacidad contráctil(44, 52). 

Desafortunadamente, las complicaciones de la cicatrización no son raras y 
pueden resultar en una cicatrización insuficiente (fístulas anastomóticas) o 
exuberante (formación de estenosis, obstrucción intestinal)(51). Existen 
muchos factores que modifican la evolución y el aspecto histológico de las 
formas aguda y crónica de la inflamación(47). La inflamación crónica es 
una respuesta de duración prolongada (semanas o meses) en la que la 
inflamación, la lesión de los tejidos y los intentos de reparación coexisten 
en combinaciones variables. Una permanencia excesiva de las células 
inflamatorias en la herida en reparación producirá una prolongación 
innecesaria y peligrosa del proceso inflamatorio. De este modo, se 
desencadena la liberación de sustancias nocivas que llevan a la 
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degradación de la matriz extracelular y con ello del colágeno 
necesario para la fortaleza anastomótica(55). 

A diferencia de la inflamación aguda, manifestada a través de cambios 
vasculares, edema e infiltración predominantemente neutrófila, la 
inflamación crónica se caracteriza por infiltración de células mononucleares 
(como macrófagos, linfocitos y células plasmáticas), destrucción de los 
tejidos, inducida por el agente causal persistente o por células 
inflamatorias, e intentos de cicatrización mediante reposición del tejido 
conjuntivo dañado, mediante angiogenia y fibrosis(44). Las citocinas 
derivadas de los macrófagos activados, sobre todo TNF, IL-1 y quimiocinas, 
también fomentan el reclutamiento de leucocitos, estableciendo las 
condiciones necesarias para la persistencia de la respuesta 
inflamatoria(44). 

Las anastomosis colorrectales generalmente se crean con suturas en una 
o más capas, o de forma mecánica con grapadoras. En ambos casos, se 
produce una respuesta inflamatoria, caracterizada por una reacción 
granulomatosa de cuerpo extraño en el sitio de la anastomosis. Las grapas 
y suturas permanecen en el área anastomótica mucho después de lo que 
se requieren para proporcionar sopor te tisular, posiblemente 
desencadenando un estado prolongado de inflamación con liberación de 
quimiocinas profibróticas (factor de crecimiento transformante-β, factor de 
crecimiento derivado de plaquetas, etc.)(45). El éxito de una anastomosis 
intestinal vendrá dado en parte por una técnica adecuada y por otros 
muchos factores que pueden conducir a un fracaso en la cicatrización 
primaria de una anastomosis intestinal. El siguiente capítulo se centrará en 
el análisis detallado de estos factores en un intento de comprender su 

!52



             
 

influencia en la cicatrización anastomótica, con el fin de mejorar los 
resultados y motivo del presente estudio.  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ALTERACIONES DE LA CICATRIZACIÓN 
DEL TRACTO GASTROINTESTINAL 
Factores relacionados con las 
dehiscencias anastomóticas 

3.4. 
La anastomosis intestinal es una parte esencial de la práctica quirúrgica y 

con ella viene el riesgo inherente de la dehiscencia. El colon y el recto 

humanos representan uno de los entornos más hostiles para la 

cicatrización anastomótica, como lo demuestra el amplio rango de 

complicaciones anastomóticas informadas (0-65%)(56). En 1887, William 
Halsted afirmaba: "La tasa de mortalidad en la enterorrea es elevada y, en 

general la operación, incluso en manos de los más hábiles cirujanos, es 

caprichosa en sus resultados”(57). 

La reparación de tejidos se ve alterada por distintas influencias, que a 
menudo reducen la calidad o la idoneidad del proceso reparador. Los 

factores que modifican la cicatrización pueden ser extrínsecos (p. ej., 

infección) o intrínsecos (de la propia herida) y sistémicos o locales(44). La 

mejora de estos factores pueden provocar una cicatrización más eficaz(49). 

La capacidad de identificar a aquellos pacientes en riesgo de 
complicaciones anastomóticas podría permitir al cirujano cambiar la 

estrategia intraoperatoria(58). 
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3.4.1. 
PERFUSIÓN, ISQUEMIA Y REPERFUSIÓN 

3.4.1.1. Fenómeno de Isquemia 

De los factores etiológicos implicados en la complicación anastomótica, se 

cree que la isquemia tisular en la línea de sutura es la más importante. 

El insulto causado por la isquemia produce una necrosis 
coagulativa, siendo la capa mucosa la más sensible a la 

isquemia y la porción del intestino lesionada primero. Las 

isquemias breves, de menos de 3 horas, causan lesiones sólo en las capas 

mucosa y submucosa y son reversibles cuando cesa la isquemia y se inicia 

la revascularización del tejido. La cronología de la reparación de la mucosa 
intestinal dependerá del tiempo de isquemia sufrido. Breves episodios de 

isquemia son capaces de activar la respuesta celular antioxidante y 

proteger al órgano afectado(59). Las lesiones propias de la isquemia 

consisten en un despegamiento progresivo de la capa epitelial en bloque, 

que se inicia en el vértice de las vellosidades y se extiende hacia la base 
de las mismas y luego hacia las criptas a medida que avanza el tiempo de 

isquemia. Más adelante, las vellosidades aparecen completamente 

desnudas y comienzan a perder su arquitectura típica por la destrucción 

de la membrana basal en el vértice de la vellosidad. Hacia las 3 horas de 

isquemia, mucosa y submucosa aparecen completamente infartadas y se 
inicia la lesión en las capas más profundas, que ya es irreversible. Durante 

la regeneración de la mucosa se producen unas vellosidades más altas de 
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lo normal y unas criptas más profundas, que luego vuelven a los valores 

cercanos a la normalidad al octavo día de la revascularización(60). 

Después de la disección del intestino para una anastomosis, puede haber 

áreas macroscópicas de pobre suministro sanguíneo en el margen de 
resección. La evaluación intraoperatoria de la perfusión intestinal brinda al 

cirujano la oportunidad de individualizar la cirugía. Se ha demostrado que 

la realización de una anastomosis utilizando estas áreas intestinales mal 

vascularizadas se asocia con un alto riesgo de fuga anastomótica(61, 62) y 

que la anastomosis intestinal siempre debe realizarse utilizando 
segmentos intestinales con suministro sanguíneo microscópico 

adecuado(63). Se plantea, entonces, la cuestión de si un aspecto 

macroscópico normal de la pared intestinal impide una disminución de la 

perfusión microscópica. En otras palabras, si una microcirculación 

disminuida sin decoloración visible del cabo anastomótico de resección 
podría ser un factor de riesgo de dehiscencia(20). 

La oxigenación tisular depende del volumen sanguíneo, de la tensión 
arterial, de la vascularización adecuada y de la presión parcial de O2 
(PaO2). El correcto suministro de oxígeno es fundamental para una 
correcta cicatrización, ya que la síntesis del colágeno no es posible sin las 
reacciones de hidroxilación de los aminoácidos de prolina y lisina. Por ello, 
la presencia de oxígeno condiciona finalmente la calidad de la 
anastomosis(43). Sheridan et al.(62) hallaron una significativamente menor 
presión parcial de oxígeno en tejido colónico (pO2) en el momento de la 
cirugía colorrectal en pacientes que posteriormente desarrollaron 
dehiscencias, comparada con aquellos que no presentaron problemas 
anastomóticos. Estos datos han sido corroborados por otros autores que 
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también han correlacionado hipoxia tisular y fracaso anastomótico(61). 
Existen estudios publicados que concluyen que el oxígeno hiperbárico 
mejora la cicatrización anastomótica y es capaz de revertir el daño 
isquémico(64). 

Algunos autores han asociado un flujo medido en la anastomosis no menor 

del 30% de la perfusión intacta de la pared con una baja probabilidad de 

fuga(58). No existe un indicador clínico fiable de perfusión adecuada y a 

menudo la evaluación de la permeabilidad del suministro de sangre 
depende únicamente del juicio de los cirujanos que están realizando el 

procedimiento en ese momento, verificando la viabilidad del intestino 

mediante una inspección exhaustiva del color intestinal, la pulsación 

palpable y el sangrado del borde seccionado. Aunque el color de la mucosa 

no siempre es un indicador fiable y no es un método validado, la ausencia 
de hemorragia mucosa en el punto de transección debe plantear serias 

preocupaciones sobre su adecuación y considerar un sitio alternativo de 

sección. Así, el juicio clínico del cirujano puede subestimar el riesgo de fuga 

anastomótica en la cirugía colorrectal(65). Las técnicas intraoperatorias 

tradicionales utilizadas para evaluar la perfusión intestinal, además del 
examen macroscópico de la pared intestinal, son la ecografía Doppler y la 

angiografía con colorante fluoresceínico (lámpara de Wood), entre 

otros(66). La flujometría Doppler láser (LDF) de punto único es una técnica 

no invasiva para medir el flujo sanguíneo tisular, pero no ha sido 

universalmente aceptada en la práctica quirúrgica debido a sus 
limitaciones metodológicas para su utilización intraoperatoria(58). Una 

nueva técnica para evaluar la perfusión intestinal intraoperatoria antes de 

realizar la anastomosis es el uso de la fluorescencia con colorante verde 

de indocianina (ICG-FA)(65-69). Aunque no existe aún la evidencia suficiente 
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sobre su utilidad para reducir la tasa de fuga anastomótica, sí puede 

inducir a modificar el sitio de transección intestinal proximal y/o 

anastomosis basado en la evaluación de la perfusión intraoperatoria y con 

ello intentar optimizar la perfusión cuando sea insuficiente y reducir 

potencialmente la tasa de fuga anastomótica(66, 68, 70-72). 

La ausencia de irrigación tiene efectos más desfavorables que la propia 

disminución del aporte de oxígeno al tejido. A diferencia de lo que sucede 

en la hipoxia, en tejidos isquémicos no sólo se ve afectado el metabolismo 

aeróbico, sino que la generación de energía anaeróbica también se 
interrumpe una vez que se han agotado los sustratos glucolíticos o que la 

glucólisis resulta inhibida por acumulación de metabolitos que, de otro 

modo, serían eliminados por el flujo sanguíneo. Por ello, la isquemia tiende 

a provocar una lesión de células y tejidos más rápida y grave que la hipoxia 

en ausencia de isquemia(44).  

En toda célula, inmediatamente después del cese del flujo sanguíneo, la 

concentración de ATP y el pH disminuyen mientras se produce la transición 

de un metabolismo oxidativo a glucólisis anaeróbica(59). Es bien conocido 

que la acidosis tisular, mediada por el aumento de ácido láctico, se 
correlaciona con la perfusión del tejido en cuestión(63). Schiedler(73, 74) 

mostró como una acidosis colónica local medida mediante pHmetría 

intramural producida por hipoperfusión durante un cirugía de aorta 

abdominal, se correlacionaba con la aparición de colitis isquémica. Así 

mismo, se ha demostrado una relación directamente proporcional entre la 
presencia de acidosis intramural y fracaso anastomótico(75). 
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Si la hipoxia continúa, el empeoramiento de la disminución del 

ATP causa cada vez mayor deterioro(44). Si la isquemia persiste, se 

produce una lesión irreversible asociada a una intensa tumefacción de las 

mitocondrias, afectación extensa de las membranas, formando figuras de 

mielina y edemas de los lisosomas. A continuación, se produce una entrada 
masiva de Ca2+ al interior de la célula, que conducirá a la muerte 

celular(44). 

3.4.1.2. Lesión por Isquemia-Reperfusión 

El restablecimiento del flujo sanguíneo en los tejidos isquémicos suministra 
la energía adecuada y elimina los metabolitos tóxicos favoreciendo la 
recuperación de las células si están lesionadas de forma reversible. Sin 
embargo, paradójicamente también es posible que esto aumente la lesión 
isquémica y exacerbe la lesión y muerte celular. Este proceso es lo que se 
conoce como lesión por isquemia-reperfusión(44, 76). Hoy sabemos 
que la reperfusión puede ser más dañina para los tejidos que la propia 
isquemia, dependiendo su intensidad de la duración del fenómeno 
isquémico previo. El proceso de cicatrización de una anastomosis intestinal 
también se acompaña de un fenómeno de revascularización. 

En el daño por isquemia-reperfusión se produce una disminución de 
fosfatos de alta energía ocasionada por un disbalance entre la reposición y 
el consumo de ATP. Esto se asocia a disminución del flujo tisular de 
electrones mitocondriales, con la consecuente disminución del PO2 
tisular(77). Además, tiene lugar una sobrecarga de calcio secundaria a la 
recaptación por deterioro en la actividad del retículo sarcoplásmico. El 
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aumento de calcio activa la fosfolipasa y otras enzimas que contribuyen al 
daño tisular(77).  

La isquemia es principalmente un evento local pero después de la 
revascularización los mediadores del tejido isquémico se incorporan a la 
circulación sistémica y afectan a otros sistemas. En las primeras horas de 
reperfusión, tiene lugar una sobreproducción de radicales libres de 
oxígeno (ERO) y de nitrógeno (RNOS), generando un estrés oxidativo en 
los órganos afectados. Incluso puede llevar a una disfunción multiorgánica, 
convirtiéndose así en un fenómeno sistémico(78). Por ello, al construir 
una anastomosis intestinal en presencia de una lesión por isquemia-
reperfusión ya sea local o a distancia, puede retrasarse significativamente 
la cicatrización anastomótica(79). 

Los radicales libres de oxígeno aumentan en las anastomosis que han 

sufrido daño por isquemia-reperfusión, mostrando aumentos significativos 

en la concentración del radical anión (O2-), superóxido dismutasa (SOD) y 

glutation peroxidasa, involucrados en el retraso de la cicatrización 

anastomótica(80). Los radicales libres de O2 dañan reversible o 
irreversiblemente muchos compuestos biológicos, básicamente 

por peroxidación de las membranas lipídicas, desnaturalización de enzimas 

y disfunción de organelos(77). Se unen a ácidos nucleicos, lípidos, 

proteínas, aminoácidos libres, carbohidratos y al tejido conectivo, 

modificándolos y, por consiguiente, dañando a las células con efectos 
desfavorables en la cicatrización de las heridas(79). Estos radicales 

libres de oxígeno y nitrógeno son también los responsables de la 

destrucción y degradación de los agentes infecciosos y células necróticas 

en el interior de neutrófilos y macrófagos. Las células muertas son 
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reemplazadas por grandes masas compuestas de fosfolípidos en forma de 

figuras de mielina y son fagocitadas por leucocitos o degradadas a ácidos 

grasos(44). 

Una de las fuentes principales de radicales libres de oxígeno son los 
neutrófilos que infiltran los tejidos reperfundidos, dependiendo de la 

intensidad y duración de la isquemia(80). Después de la reperfusión, los 

mediadores proinflamatorios y vasoactivos como los eicosanoides, el 

sistema del complemento, las citocinas, el óxido nítrico (ON) y los radicales 

libres de O2 derivados del tejido isquémico activan a los neutrófilos y al 
endotelio(78, 79). La familia de enzimas NADPH oxidasas (NOX) se 

encuentran en varios tejidos, de las cuales la más estudiada es la que se 

encuentra dentro de las células fagocíticas. La enzima NADPH oxidasa 

(NOX) recibe un electrón de la nicotinamida adenín dinucleótido fosfato 

reducido (NADPH), se activa y se inicia la generación de radicales libres de 
oxígeno. Se ha comprobado que modelos de ratón genéticamente 

deficientes en una subunidad de la NADPH oxidasa (gp91) experimentan 

una clara protección frente a isquemias largas(59). Durante el estado 

oxidativo hay una síntesis continua de NADPH derivada de la degradación 

del glucógeno. Los neutrófilos tienen un alto contenido en glucógeno. 

Así, los neutrófilos que infiltran las anastomosis colónicas durante las 

primeras fases de la cicatrización pueden ser responsables de causar daño 

tisular de varias maneras, incluida la secreción de enzimas proteolíticas 

como la elastasa, la producción de radicales libres y posiblemente por la 
obstrucción física de capilares produciendo deterioro de la microcirculación 

y extensión de la isquemia. Los radicales producidos podrían además 

inactivar antiproteasas específicas del plasma por el ambiente oxidativo, 
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permitiendo a las proteasas derivadas de los neutrófilos actuar localmente 

sin la interferencia de esas antiproteasas(50).  

Como resultado de las propiedades proinflamatorias y quimioatrayentes, 

los neutrófilos circulantes activados, secundarios a una lesión 

por isquemia-reperfusión en un órgano distante, pueden 
acumularse fácilmente en el área perianastomótica, aumentar la 

reacción inflamatoria y retrasar la cicatrización(78). Aunque la 

susceptibilidad a la isquemia varía de órgano a órgano, el intestino es 

particularmente sensible porque contiene una gran cantidad de xantina 

oxidasa, principal productora de radicales libres(80). La xantina oxidasa 
puede liberarse en la circulación sistémica desde los tejidos isquémicos 

tras la reperfusión y, al reaccionar con sustratos circulantes, puede 

producir radicales libres de oxígeno intravasculares que pueden tener 

efectos en los órganos a distancia(78, 79). 

Entre las 6 y 24 horas post-reperfusión la producción de radicales 

observada parece ser básicamente mediada por los elevados niveles 

alcanzados de citocinas (TNF-⍺, IL-1β, interferón-γ) y quimiosinas. Las 

citocinas circulantes activan también a las células endoteliales en sistemas 
de órganos lejanos condicionando un aumento de la expresión de 

moléculas de adhesión que hacen que los neutrófilos activados interactúen 

con ese endotelio y tengan efectos perjudiciales en ese tejido distante(78). 

A esto hay que sumar los efectos desfavorables de las citocinas en la 

cicatrización de heridas, al inhibir la producción y aumentar la 

descomposición del colágeno mediado por el TNF-⍺. A su vez, las fibras de 

colágeno se polimerizan o degradan por los radicales hidroxilo (OH-) y 

altas concentraciones de este radical inhiben significativamente la 
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contracción de la matriz de colágeno(79). Por tanto, la disminución de la 

cicatrización se debe a un aumento de la colagenólisis derivada de la 

acción de enzimas proteolíticas, de las ERO derivadas de los neutrófilos 

activados y de la xantina oxidasa circulante(78). 

El endotelio post-isquémico es la fuente principal del radical superóxido 
(O2-) contribuyendo al daño celular(50, 59). Además, las lesiones por 
reperfusión están asociadas no sólo al aumento de estos radicales, sino 
también a la disminución de la liberación de ON como resultado de la 
disfunción endotelial grave provocada por la isquemia-reperfusión. En 
condiciones normales, el ON es producido por el endotelio sintetizado en 
sus mitocondrias y puede actuar de manera protectora del tejido a través 
de la regulación fisiológica del tono vascular, inhibición de la agregación 
plaquetaria, atenuación de la adherencia leucocitaria al endotelio, 
eliminación de radicales libres derivados del oxígeno, mantenimiento de la 
permeabilidad vascular normal, estimulación de la regeneración de células 
endoteliales y disminución de la respuesta inmune. Durante la isquemia, la 
producción de ON se ve afectada debido a la falta de oxígeno para su 
sustrato. Como consecuencia, este defecto de ON deriva finalmente en 
agregación plaquetaria, aumento de la liberación de mediadores 
proinflamatorios por parte de las células endoteliales y una merma en el 
proceso cicatricial(50). Sin embargo, en la reperfusión, sus niveles se 
pueden sobrepasar produciendo aniones de peróxido nítrico tóxicos para 
los tejidos(81). El óxido nítrico en exceso puede producir daño celular, tiene 
propiedades depresoras miocárdicas y puede producir muerte celular por 
apoptosis, parecida a la que se produce en el rechazo post-transplante(77).  

Diferentes estrategias se han intentado para reducir el daño por isquemia-
reperfusión. Las células tratan de adaptarse después de ser sometidas a 
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bajos niveles de estrés oxidativo. Este proceso es efectivo hasta un 
determinado límite del estímulo, a partir del cual la célula no puede 
recuperarse. Breves episodios de isquemia son capaces de activar la 
respuesta celular antioxidante y proteger al órgano afectado frente a 
periodos más largos de isquemia ante a los cuales, sin este 
preacondicionamiento, existiría una elevada mortalidad celular(59). Estudios 
experimentales han demostrado que el precondicionamiento isquémico del 
intestino atenúa la lesión tisular. Parece existir una preparación más 
adecuada de la víscera hacía el efecto nocivo al producirse algo parecido a 
un “entrenamiento del intestino” para afrontar el daño potencial de forma 
que se aumenta la producción de superóxido dismutasa (SOD)(82). La SOD 
es una enzima antioxidante que convierte el superóxido a peróxido de 
hidrógeno, que finalmente es convertido en agua y oxígeno por las 
peroxidasas(77). El pretratamiento con alopurinol (inhibidor de la xantina 
oxidasa) puede evitar los efectos de la isquemia-reperfusión en la 
cicatrización anastomótica del colon izquierdo presentando efectos 
beneficiosos sobre la cicatrización de las anastomosis isquémicas(79, 80). 

Adicionalmente, la lesión por isquemia-reperfusión de un órgano 
intraabdominal representa una forma de traumatismo intraabdominal 
agudo y puede tener efectos locales mediados humoral y/o neuralmente en 
la microcirculación esplácnica que conduce a la vasoconstricción 
mesentérica. Después de la isquemia-reperfusión intestinal, el flujo 
sanguíneo esplácnico puede reducirse en más del 90% con respecto a las 
mediciones basales(64, 78). Esto conlleva defectos de perfusión y 
oxigenación y lesiones por reperfusión causadas por un estado de 
isquemia no absoluta, es decir, manteniendo una hipoperfusión relativa y 
no una obstrucción total del flujo vascular(83). Por ello, los episodios de 
hipotensión que en ocasiones experimentan los pacientes en quirófano por 
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acción de los agentes anestésicos, la pérdida de volemia o por la 
manipulación de tejidos, conllevan cierto estado de hipoperfusión y pueden 
producir al menos cierto grado de lesiones por reperfusión. 

3.4.2. 
FACTORES ANATÓMICOS 

El conocimiento completo de la circulación intestinal y de su significado 
quirúrgico es imprescindible para evitar, durante un acto quirúrgico, 
consecuencias fatales como el sufrimiento intestinal y la necrosis colónica. 
Debido a su desarrollo embriológico, la irrigación del colon proviene de la 
arteria mesentérica superior (intestino medio) y la arteria mesentérica 
inferior (intestino posterior)(84, 85). La vascularización del colon 
descendente, sigmoides y recto es aportada por ramas de la arteria 
mesentérica inferior (AMI). Inmediatamente después de su origen en 
la aorta, a unos 3-4 cm proximal a la bifurcación de las arterias ilíacas 
comunes, la AMI se divide en la arteria cólica izquierda y en ramas 
sigmoideas, además de su rama terminal conocida como arteria rectal 
superior o hemorroidal superior. La arteria cólica izquierda da paso a una 
rama ascendente en dirección cefálica hacia la flexura cólica izquierda para 
irrigar el colon descendente. Ésta se une a la rama izquierda de la arteria 
cólica media, formando un arco vascular ubicado en el centro del 
mesocolon conocido como la arcada de Riolano(86). La rama 
descendente de la arteria cólica izquierda se une a las arterias 
sigmoideas, que en general son 2 ó 3, e irrigan el colon sigmoideo. 
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Ramas terminales de la rama izquierda de la arteria cólica media y la cólica 
izquierda se unen para dar origen a la arteria marginal de Drummond, 
que transcurre paralela al borde mesentérico del colon hasta el nivel de la 
unión rectosigmoidea. Finalmente, además de estos arcos suplementarios, 
la arteria sinuosa de Moskowitz, con una contribución inconstante a la 
vascularización colónica, conecta el segmento proximal de la arteria cólica 
media con la rama ascendente de la arteria cólica izquierda. Ésta posee 
una ubicación mesocólica basal justo encima del borde ventral del 
páncreas(87). 

La comunicación de la arteria cólica ascendente con la arteria marginal de 
Drummond se define como el “punto crítico de Griffith”. En el 5% de la 
población, la arteria marginal puede estar ausente, mientras que la 
anastomosis de Griffith está presente en el 48% de los casos, pobre o 
tenue en el 9% y ausente en el 43%. Los individuos con ausencia de 
anastomosis vascular fiable en el punto crítico de Griffith pueden ser 
particularmente vulnerables a estados de baja perfusión, que podrían 
conducir a la isquemia del colon, y esto dar lugar a un fracaso de la 
anastomosis(88). Además, existe una amplia variación en la longitud de la 
arteria mesentérica inferior, con una incidencia de una AMI corta 
significativamente mayor en hombres con un índice de masa corporal alto 
(75% de los casos). En el 41,2% de los pacientes, la arteria cólica 
izquierda se origina independientemente de la arteria sigmoidea y en el 
44,7% de los pacientes, la arteria cólica izquierda y la sigmoidea tienen un 
tronco común, mientras que la izquierda no existe en el 5,1%(89). Todas 
estas variaciones anatómicas pueden constituir una posible causa de 
aporte vascular insuficiente de la anastomosis confeccionada. 
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Para una anastomosis del colon izquierdo o recto, la longitud del 
mesenterio puede ser restrictiva. En un esfuerzo para asegurar una unión 

libre de tensión del intestino, la AMI puede tener que ser ligada alta en su 
salida de la aorta (1 cm distal a su origen). En estos casos, el segmento 
proximal de la anastomosis se nutrirá únicamente con los vasos cólicos 
medios a través de las arcadas o cortocircuitos vasculares entre las dos 
arterias mesentéricas(84, 88). La ligadura alta pretende lograr resultados 
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Figura 4. a. Vascularización del marco cólico. A= 

arteria ileocólica; B= arteria cólica derecha; 

C=arteria cólica media; C1= rama derecha de la 

arteria cólica media; C2= rama izquierda de la arteria cólica media; D= arteria cólica izquierda; 

D1= rama ascendente de la arteria cólica izquierda; D2= rama descendente de la arteria cólica 

izquierda; E= arteria rectal superior; F= arterias sigmoideas. 1. Arteria sinuosa de Moskowitz. 

2. Arcada de Riolano. 3. Arteria marginal de Drummond; *= Punto crítico de Griffith. b. Ligadura 

alta. c. Ligadura baja.
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oncológicos óptimos al permitir la disección de los ganglios linfáticos 
cercanos a la aorta y proporcionando una ganancia en la longitud del 
colon izquierdo de hasta 10 cm más(90). Mientras que el uso de la ligadura 
baja evitará la posible isquemia en el intestino proximal y consecuente fuga 
anastomótica. Sin embargo, estos conceptos están actualmente en 
controversia. La incidencia publicada en la literatura científica de ganglios 
linfáticos metastásicos en el origen de la arteria mesentérica inferior es del 
0.3-8.6% en pacientes con cáncer colorrectal(36). Algunos estudios han 
informado que la ligadura alta de la AMI no aumenta la frecuencia de la 
fuga anastomótica(91) y los efectos de protección de la anastomosis de la 
ligadura baja siguen siendo discutidos(89, 92). Otra opción propuesta por 
algunos grupos(93) es la disección de los ganglios linfáticos apicales de la 
AMI (ALMA), recolectando tejido nodal a lo largo de la AMI proximal a la 
arterial cólica izquierda, mientras que se realiza una ligadura baja; esto 
obtendría el beneficio oncológico de la ligadura alta y la preservación 
vascular de la ligadura baja. Pero su principal desventaja es un mayor 
tiempo operatorio y una morbilidad potencialmente mayor, siendo además 
menor la movilidad del colon. 

Un concepto paralelo al de exición total del mesorrecto (TME) en la cirugía 
oncológica del recto, se ha aplicado también al tratamiento quirúrgico para 
el cáncer de colon en los últimos años: la excisión mesocólica 
completa (CME), con la ligadura vascular central (CVL)(36, 94, 95). Este 
procedimiento pretende lograr la eliminación en bloque de la lesión 
enferma con la mayor cantidad de mesenterio del colon(95). Teóricamente, 
la CME permite eliminar más ganglios linfáticos que puedan albergar 
células tumorales aisladas o micrometástasis (depósitos tumorales <2 
mm). Sin embargo, todavía está presente el debate sobre la viabilidad 
técnica y el alcance óptimo de la cirugía con la técnica de CME. Los 
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beneficios oncológicos potenciales pueden verse comprometidos por un 
aumento de la morbilidad, del tiempo quirúrgico(89) y de la exigencia de 
una comprensión integral de la anatomía vascular(95). A pesar de una 
posible mejora en la estratificación tumoral y el resultado oncológico, la 
perfusión de la anastomosis puede verse comprometida(96). Actualmente 
está en marcha un estudio prospectivo internacional de cohortes en 
cirugía del cáncer de colon, llamado estudio T-REX (International 
Prospective Observational Cohort Study for Optimal Bowel Resection Extent 
and Central Radicality for Colon Cancer), para tratar de establecer la 
extensión óptima de la resección intestinal y la disección de los ganglios 
linfáticos centrales, e intentar ayudar a aclarar estos problemas en el 
futuro. 

3.4.3. 
FACTORES GENERALES 

Los factores extrínsecos o sistémicos que pueden alterar el proceso 
normal de cicatrización están principalmente ligados al estado general de 
salud del paciente(49). La presencia de múltiples factores de riesgo debe 
alertar al cirujano sobre el potencial desarrollo de complicaciones tras la 
intervención y, tal vez, reducir el umbral para perseguir un diagnóstico de 
una fuga postoperatoria en esos pacientes. 

El sexo masculino se ha demostrado como predictivo para la fuga 
anastomótica postoperatoria con significación estadística(97). Aunque no 
existe una base científica que justifique este apartado, es bien conocida en 
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las anastomosis pélvicas la dificultad en la realización de la anastomosis 
por una disposición anatómica de la pelvis más estrecha y profunda en los 
hombres, pudiendo facilitar esto una dehiscencia de la sutura. 

El abandono del hábito tabáquico y etílico benefician ciertamente a 

cualquier paciente sometido a cirugía(98). El tabaco puede retrasar la 

cicatrización de las heridas, produciendo vasoconstricción, reduciendo la 

capacidad de la hemoglobina de transportar oxígeno y contribuyendo al 

desarrollo de ateroesclerosis(49, 99). Sin embargo, basándonos en la 
variabilidad de los datos publicados hasta ahora, si esto resulta en un 

impacto apreciable en las fugas postoperatorias no está claro(57). El 

alcohol parece tener igualmente un efecto deletéreo sobre la cicatrización 

intestinal, aunque su mecanismo de acción tampoco está del todo 

esclarecido; parece ser que pudiera actuar desencadenado por un efecto 
tóxico directo. 

La incidencia de complicaciones anastomóticas aumenta con la edad. Esto 
puede ser secundario a enfermedades que son más prevalentes en 
pacientes mayores, como por ejemplo, la descompensación cardíaca o 
respiratoria, la malnutrición, los efectos de medicamentos o la presencia de 
malignidad(43). Los pacientes mayores de 75 años tienen más 
complicaciones intra y postoperatorias en general que los pacientes más 
jóvenes(97). En pacientes de edad avanzada no es infrecuente encontrar 
enfermedades vasculares que condicionen una isquemia relativa con peor 
respuesta a situaciones que requieran un aporte vascular extra, como 
puede ser una situación de stress quirúrgico. Por ello, quizás, sea 
probablemente la comorbilidad, y no la edad en sí, la que condiciona la 
mayor incidencia de fugas(52). Además, con el aumento progresivo en el 
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envejecimiento de la población sometida a cirugía para la enfermedad 
colorrectal y la radiación preoperatoria en casos de patología maligna, la 
enfermedad vascular asociada también puede ser un factor de suministro 
vascular insuficiente, incluso en el caso de una ligadura baja de la arteria 
mesentérica inferior(57, 65, 90, 100). 

Actualmente, en nuestra sociedad, la prevalencia de la obesidad ha 

incrementado a nivel mundial en los últimos 40 años, tanto en hombres 

como en mujeres(101). La obesidad (IMC ≥ 30) aumenta el riesgo de 

complicaciones postoperatorias quirúrgicas como la fuga anastomótica(97, 

102). Si bien, éste podría constituir un factor de confusión al predisponer al 
fracaso anastomótico debido a un mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular y diabetes mellitus en los pacientes obesos. La prevención 

del desarrollo de sobrepeso y obesidad, podría disminuir la incidencia del 

cáncer colorrectal en nuestra población, así como de otras enfermedades 

malignas y crónicas, y minimizar el riesgo de desarrollo de su potenciales 
complicaciones, entre ellas la fuga anastomótica. 

El estado nutricional, definido por los niveles de albúmina sérica (varía 

entre <3,0-3,5 g/dL) o la presencia de pérdida de peso preoperatoria 

superior al 10%, aumenta el riesgo de fallo anastomótico en pacientes 
sometidos a resecciones colorrectales(57, 103). Según Getzen et al.(104), una 

de las principales causas de disrupción de las anastomosis es el mal 

estado metabólico del paciente y explica que la cicatrización de una 

anastomosis depende del estado nutricional preoperatorio del paciente, de 

la reacción inflamatoria intraabdominal que se produce durante la 
operación y del aporte de sangre a la anastomosis. El mecanismo por el 

cual la malnutrición afecta a la curación anastomótica no se comprende 
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completamente; podría estar en relación a una falta de aminoácidos para la 

síntesis de colágeno o al deterioro de la inmunocompetencia del 

paciente(43, 105). 

La diabetes es un trastorno metabólico que constituye una de las 
principales causas sistémicas de cicatrización anómala de heridas(44). La 
diabetes mellitus afecta negativamente a la cicatrización a todos los niveles 
y en todas las fases del proceso. La falta de insulina reduciendo el efecto 
trófico en los tejidos que están cicatrizando, la hiperglucemia que afecta de 
forma adversa a las funciones fagocíticas y migratorias de las células 
endoteliales, las neuropatías y las enfermedades vasculares (micro y 
macroangiopatías) que se producen en pacientes diabéticos, pueden 
contribuir todas ellas a una cicatrización defectuosa(49). Como 
consecuencia de los datos obtenidos de estudios de la piel, donde la 
disminución de la resistencia de la herida se acompaña de un contenido 
reducido de colágeno, se acepta también su efecto perjudicial para la 
reparación anastomótica. Sin embargo, a diferencia de la piel, la 
cicatrización alterada en el intestino no es causada por una reducción en la 
cantidad de colágeno presente en el área de la herida, sino por un cambio 
en la calidad de las fibrillas de colágeno. Los cambios estructurales 
inducidos por la hiperglucemia pueden dar como resultado la formación de 
fibrillas más laxas que otorgan una menor resistencia a la pared intestinal 
cicatrizada. En modelos experimentales en ratón se ha demostrado que la 
normalización preoperatoria de los niveles de glucosa en sangre conduce 
a una cicatrización normal de las anastomosis intestinales(106). 

Otras variables intraoperatorias, como la pérdida excesiva de sangre, 
la transfusión de sangre y los tiempos operatorios prolongados 
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se asocian con un mayor riesgo de fallo anastomótico. Uno de los 

problemas es que las definiciones de estos conceptos difieren en la 

literatura. Así, el número de unidades de hemoderivados transfundidos no 

están definidas en la mayoría de los estudios(57). La transfusión 

perioperatoria podría inducir inmunosupresión que predispone a 
infecciones específicas del sitio quirúrgico, incluida la zona anastomótica. 

No está claro si su efecto nocivo se debe a un aumento de la sepsis 

peritoneal o al deterioro directo en el proceso de cicatrización, aunque la 

isquemia y los mediadores inflamatorios probablemente jueguen un papel 

importante(43). Una pérdida de sangre del tal magnitud que precise una 
transfusión también puede ser causa de hipovolemia e hipoxia que afecte a 

la cicatrización anastomótica. Por lo tanto, se deben realizar esfuerzos 

para evitar la necesidad de transfusión siempre que sea posible(107). La 

anemia preoperatoria (Hb ≲12 g/L), la insuficiencia cardiaca previa y la 

historia de infarto de miocardio demostraron una influencia negativa en el 

resultado postoperatorio en el análisis multivariante llevado a cabo por 
Kirchhoff(97) en pacientes sometidos a cirugía colorrectal laparoscópica. 

Debido a que la tensión del oxígeno de la mucosa en el sitio de 

cicatrización mejora con el aumento de la saturación y la presión parcial de 

oxígeno en la sangre arterial, el uso de oxígeno suplementario se 

recomienda de forma perioperatoria. Esto se une a su facilidad, 
disponibilidad y a su efecto beneficioso demostrado en la reducción de la 

infección del sitio quirúrgico. Las estrategias de reanimación también 

pueden afectar a la curación anastomótica. Una estrategia de fluidos 

perioperatoria dirigida y restrictiva parece ser segura y puede disminuir la 

incidencia de complicaciones mayores y menores en pacientes sometidos a 
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cirugía colorrectal electiva. Sin embargo, su efecto sobre las 

complicaciones anastomóticas es menos claro(57). 

Aunque la mayoría de las resecciones por cáncer de colon son electivas, 
aproximadamente el 20% de los cánceres colorrectales se presentan como 
emergencias, ya sea por obstrucción intestinal, sangrado o perforación(95). 
La cirugía de emergencia se asocia con una mayor comorbilidad y 
mortalidad perioperatoria, circunstancias que contribuyen a la aparición de 
complicaciones anastomóticas(95, 108). 

3.4.4. 
FACTORES INFECCIOSOS 

La infección es una de las causas clínicamente más importantes 
de retraso en la cicatrización; prolonga la inflamación y puede 
incrementar el alcance de la lesión tisular a nivel local con 
aumento de la colagenólisis(44, 49, 78). Esto ha llevado históricamente a 
procedimientos en dos o tres etapas antes de que el paciente recupere la 
continuidad intestinal, evitando la confección de una anastomosis primaria 
en un ambiente séptico. Los granulocitos, responsables en gran medida 
del aumento significativo de la actividad colagenolítica en las primeras 48 
horas tras una intervención, ven incrementada su presencia por la 
contaminación y la necrosis tisular. Enzimas colagenolíticas derivadas de 
bacterias también pueden participar en la degradación y pérdida temprana 
del colágeno estructural de la pared intestinal, lo que puede afectar a la 
capacidad del intestino para cicatrizar y esto conducir a un mayor fallo 
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anastomótico. Esta disminución de la concentración de colágeno se 
ha visto traducida en una disminución de la presión de estallido 
en modelos animales en condiciones de sepsis intraabdominal 
en los que se realizaba una ligadura cecal y una punción 
colónica posterior(53). 

Los factores más importantes que determinan la susceptibilidad a la 
infección son la concentración de microorganismos, su virulencia y las 
defensas del huésped. Según Johann von Mikulicz-Radecki(109), “el número 
de bacterias es directamente proporcional a la capacidad del organismo 
para superar con éxito una infección peritoneal”. Se han intentado 
procedimientos para mermar el contenido fecal que transita por la 
anastomosis como la preparación mecánica del colon y la 
desfuncionalización quirúrgica mediante una colostomía(43). Todo ello con 
el objeto de disminuir las posibles complicaciones y reducir la mortalidad 
en el caso de que se produzca la fuga anastomótica. Sin embargo, en 
ambos casos su utilidad para ello es bastante dudosa y sus posibles 
complicaciones no deben ser trivializadas. 

Las defensas del huésped pueden estar disminuidas en pacientes con 
diabetes, desnutridos, tratados con corticoides o inmunosupresores o con 
neoplasias malignas. La relación entre el sistema inmune y la cicatrización 
de las heridas se ha apreciado durante mucho tiempo sobre la base de 
que la infección, el trauma y la hemorragia suprimen las funciones inmunes 
y también afectan a la cicatrización(110). 

La importancia de una preparación intestinal mecánica anterógrada 

preoperatoria en pacientes que se someten a una colectomía es un tema 

de debate permanente. La preparación mecánica del intestino, que alguna 
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vez se pensó que era esencial para el éxito de una anastomosis 

colorrectal, se ha convertido cada vez en más irrelevante en la cirugía 

moderna, aunque es todavía extensamente practicada(57). Los ensayos 

clínicos aleatorizados no han demostrado una diferencia significativa en las 

fugas anastomóticas. Así, los aspectos que defienden los retractores de la 
preparación mecánica son la prevención de la diarrea y de la alteración 

hidroelectrolítica en las horas previas a la cirugía(43, 111-113). En 

contraposición a esto, la manipulación laparoscópica de un colon lleno de 

heces sólidas puede resultar difícil y el colon descomprimido puede ser 

más fácil de exteriorizar precisando para ello un menor defecto fascial en 
la pared abdominal. Además, las técnicas anastomóticas colorrectales que 

utilizan una grapadora circular también pueden comprometerse si la 

porción colorrectal distal está llena de heces sólidas, impidiendo el paso de 

la grapadora y la realización de la anastomosis. 

 
De la misma forma, la idea de que los antibióticos orales ayudan a 

proteger contra la infección quirúrgica no es nueva. La administración 

profiláctica de antibióticos orales junto con la preparación mecánica 

intestinal para decontaminar el colon siguen siendo la práctica habitual de 

la cirugía reglada del colon en muchos centros(114). Algunos estudios han 
cuestionado su beneficio, argumentando que incluso puede ser perjudicial 

para los pacientes(115). Cuando añadimos el factor isquemia al factor 

infeccioso, vemos que el papel de los antibióticos cobra mayor importancia. 

Cohen et al.(116) demostraron la ausencia de fuga anastomótica en un 

modelo animal con isquemia inducida del colon en el grupo de ratas con 
profilaxis antibiótica frente a una tasa de dehiscencia anastomótica del 

83% en los animales que no recibieron antibiótico previo(116). La isquemia 

podría facilitar la acción bacteriana, posiblemente la de gérmenes 

!76



             
 

anaerobios, sobre los tejidos relativamente desvitalizados, de forma que 

también sobre los factores infecciosos actúa la hipoperfusión como 

elemento favorecedor. Un estudio retrospectivo reciente, a partir de la 

base de datos de colectomías del American College of  Surgeons National 

Surgical Quality Improvement, con un total de 40.446 pacientes 
analizados, concluía que un régimen combinado de antibióticos orales y 

preparación mecánica del intestino no ofrecía superioridad en comparación 

con los antibióticos orales solos. En este trabajo la profilaxis con 

antibióticos orales, independimentemente de la preparación mecánica del 

colon, redujo significativamente la infección del sitio quirúrgico, la fuga 
anastomótica, el íleo postoperatorio y la morbilidad después de la cirugía 

colorrectal electiva(115, 117). 

El uso de drenajes pélvicos aspirativos para drenar la acumulación 

de líquido antes de que se produzca la infección, y como método para 
evidenciar de forma temprana la existencia de una dehiscencia de sutura, 

ha sido una constante(57). Sin embargo, otros investigadores han asociado 

su uso con una mayor tasa de fugas, incluso identificándolo como un factor 

de riesgo independiente para la interrupción anastomótica(118). Estos 

denostan su uso por proporcionar un conducto retrógrado para que los 
organismos entren en la cavidad peritoneal desde el exterior, pudiendo 

erosionar la anastomosis y promover la formación de adherencias, además 

de causar molestias al paciente(43). El drenaje profiláctico del espacio 

pélvico no parece influir en la aparición de fallo anastomótico, en la 

gravedad de las complicaciones o en la mejora de los resultados(119-121). 

Quizás la intervención más efectiva disponible para los cirujanos para 

disminuir el impacto clínico de la fuga anastomótica es la confección de un 
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estoma protector para desviar el flujo fecal lejos de la anastomosis 

recién creada(57, 122). En pacientes con resección de intestino grueso y 

anastomosis extraperitoneal, un estoma temporal protector es la regla 

para la mayoría de los cirujanos, especialmente después de la TME. En 

situaciones de urgencias, el procedimiento de Hartmann se utiliza 
comúnmente para el tratamiento quirúrgico de la patología colorrectal, con 

la intención de evitar una anastomosis en situaciones adversas. Sin 

embargo, en la práctica, la reversión y reconstrucción del tránsito no se 

lleva a cabo en todos los pacientes, no llegando ni si quiera al 50% según 

las series publicadas(123, 124). El estoma de protección se asocia 
significativamente con una menor tasa de complicaciones infecciosas 

abdominales y de reintervención, aunque sin poder evidenciarse una 

reducción en la mortalidad(125, 126). En cambio, algunos estudios han 

observado como la desfuncionalización puede conllevar a largo plazo a un 

menor contenido de 
colágeno a nivel de la 

anastomosis, retrasando 

la recuperación de la 

fuerza tensil(43). 

 
Se debe tener en cuenta 

que las complicaciones 

re lac ionadas con la 

construcción de un estoma tanto terminal como en asa siguen siendo 

relativamente frecuentes, apareciendo en hasta el 70% de los pacientes a 
lo largo del seguimiento, con efectos negativos significativos sobre la 

calidad de vida(127-129). Un estudio reciente de la American Society of  Colon 

and Rectal Surgeons basado en los datos del Programa Nacional de 
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Calidad Quirúrgica mostró una tasa de complicaciones del 37% para los 

casos electivos que involucran una ostomía y el 55% para las operaciones 

de emergencia(122). 

Sin embargo, ninguna de estas medidas ha conseguido asegurar una 
acción protectora sobre las dehiscencias anastomóticas, y en algunos de 
los casos, estos recursos pueden conllevar un aumento de las 
complicaciones, como es el caso de los estomas de derivación. Los 
cirujanos siguen buscando maneras de ayudar a mitigar esta terrible 
complicación. 

3.4.5. 
FACTORES TÉCNICOS 

Con el fin de diseñar una anastomosis gastrointestinal correcta y segura, 
es imperativo entender los diversos aspectos clínicos y técnicos que 

influyen en cualquier anastomosis en el tracto gastrointestinal desde el 

esófago al recto(130). Como ya se ha señalado previamente, las dos 

consideraciones básicas para el éxito de la anastomosis intestinal son la 

integridad mecánica y la vascularización tisular. Por lo tanto, la técnica 
quirúrgica y la perfusión adecuada de la anastomosis son esenciales para 

la prevención de la dehiscencia(69). Los tejidos deben ser manipulados 

suavemente, con instrumentos y disecciones delicadas, minimizando la 

exposición al aire para evitar deshidratación y el trauma y asegurando una 

hemostasia adecuada al mismo tiempo que se evita la desvascularización 
del tejido. La simple compresión de una pinza de disección traumatiza 

tanto las células como los vasos sanguíneos, y estas células destruidas o 
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lesionadas pueden formar el lecho sobre el cual se multiplicarán los 

microorganismos para desencadenar una sepsis y destruir más tejido. Por 

ello, es imperativo desbridar el tejido desvitalizado en su totalidad y 

manejar los tejidos con sumo cuidado y suavidad(131). Al completar una 

anastomosis, debe examinarse la idoneidad del lumen y la viabilidad de los 
márgenes del tejido correctamente alineados, garantizando la ausencia de 

tensión, torsión u obstrucción distal. 

La sutura adecuada es un elemento esencial para la cirugía 
gastrointestinal(5). Las disrupciones anastomóticas se deben a necrosis 
isquémicas locales, a la deficiente disposición de los puntos o al exceso de 
tensión sobre la anastomosis. Pocos estudios han demostrado 
superioridad de ningún método de sutura sobre otro cuando éste se 
realiza correctamente(57). Ya en 1969, Getzen(104) afirmaba que, “se 
pueden crear anastomosis intestinales permeables y seguras con un plano, 
con puntos separados o sutura continua, en planos múltiples de suturas 
continuas o separadas, o con la combinación de todas ellas, siempre que 
se realice sin tensión importante. Si la sutura toma o no la mucosa no 
parece tener importancia en la cicatrización de la herida”. La elección de 
un determinado material de sutura debe estar fundamentada en criterios 
científicos y matizada por la buena práctica(132). 

Estudios experimentales realizados durante el último siglo indican que la 
anastomosis invertida monocapa recomendada por Lembert y Halstead 
compensa adecuadamente la debilidad de la herida entérica durante el 
período de reparación, aunque realmente no han demostrado claramente 
la superioridad de las líneas de sutura invertidas sobre las evertidas(133). 

!80



             
 

Aunque “dos mejor que una" puede sonar práctico, y dos capas podrían 
proporcionar inicialmente una mayor resistencia, también aumentan la 
respuesta inflamatoria en las primeras etapas de la curación debido al 
material de sutura adicional y a la isquemia del tejido invertido(5). Las 
suturas manuales además invocan una respuesta inflamatoria uniforme. Es 
por todos estos aspectos que algunos autores defienden que en las 
anastomosis en una sola capa, la aposición intestinal es más rápida, 
cicatrizan más rápidamente que las líneas de sutura de doble capa y tienen 
menos resultados adversos en comparación con los dos planos de 
sutura(57, 133). Una revisión de ensayos controlados aleatorizados(130), que 
comparan la eficacia de la anastomosis gastrointestinal de una sola capa 
frente a una doble capa, concluye que ambas son comparables en 
términos de fuga anastomótica, complicaciones perioperatorias, mortalidad 
y estancia hospitalaria, recomendando la aposición intestinal en una sola 
capa de forma rutinaria tras la resección intestinal al consumir menos 
tiempo operatorio para su realización. Sin embargo, varios autores han 
sugerido que la capa única también aumenta el riesgo potencial de 
dehiscencia porque utiliza únicamente la parte externa del intestino (sero-
submucosa)(130). La sutura en tres planos rara vez es el método de 
elección. El exceso de plegamiento de los bordes puede producir defectos 
en la circulación así como la posibilidad de estenosis de la luz. En realidad, 
algunos puntos seromusculares de refuerzo, aplicados en zonas 
consideradas de debilidad sobre una sutura en dos planos, son tan 
efectivos como un tercer plano completo(5). 

El material de sutura ideal debe conservar su resistencia hasta que la 
integridad anastomótica esté asegurada por el proceso de cicatrización, 
causar una mínima reacción en el tejido, reducir el riesgo de infección y 
proporcionar un manejo y anudado fáciles(43, 131). Todo material de sutura 
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representa un cuerpo extraño para el organismo; sin embargo, el grado de 
reacción tisular varía enormemente dependiendo del material de sutura. 
Las suturas absorbibles se comportan como las no absorbibles hasta que 
comienza su absorción, momento en el que se produce una reacción 
inflamatoria que persiste hasta que la sutura ha sido absorbida. La 
resistencia a la tracción de la sutura se requiere sólo por un período corto, 
y el material finalmente se absorbe. Las suturas absorbibles sintéticas 
conservan el 50% de su resistencia original durante 2 semanas. No 
obstante, siempre hay que tener presente que, más allá de los límites de 
resistencia propios de los tejidos, nada se gana utilizando un material más 
resistente para sostener juntos los bordes de las heridas(5).  

Quizás en el tracto gastrointestinal, los materiales de sutura monofilamento 
no absorbibles se acercan más a la sutura ideal. Aunque la sutura 
monofilamento produce menos respuesta inflamatoria, pocos estudios han 
comparado materiales de sutura monofilamento (poli-dioxanona) y de 
filamentos múltiples (seda, poliglactina) para las anastomosis intestinales, 
sin conferir una superioridad clara a ninguno de los materiales de sutura. 
La preferencia personal y la experiencia del cirujano juegan un papel 
importante, pero son las características propias de las suturas, del tejido a 
suturar, del paciente y las probables complicaciones, los aspectos que 
deben determinar la selección(130, 131). 

La alternativa a las suturas manuales está en las suturas mecánicas. 
Hoy en día las grapadoras intestinales son ampliamente usadas en todo el 
mundo y han falicitado los procedimientos laparoscópicos avanzados. Sin 
embargo, la evidencia encontrada es insuficiente para demostrar la 
superioridad de la anastomosis mecánica a la manual, independientemente 
del nivel de la anastomosis, sin encontrar diferencias en la tasa de 
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dehiscencia anastomótica, evaluada clínica y radiológicamente(134). Se ha 
sugerido que las líneas de grapas incitan a una respuesta inflamatoria 
mínima, menos adherencias y, en consecuencia, a una recuperación de la 
fuerza anastomótica más rápida que con técnicas quirúrgicas manuales(43, 

133). Existen ya incluso estudios publicados en cerdos que evalúan el efecto 
de la tecnología Tri-staple por vía laparoscópica, obteniendo una alineación 
de grapas más segura que la carga tradicional universal(135). Además, la 
reducción del tiempo operatorio derivado del uso de las suturas mecánicas 
puede significar una reducción en la duración de la exposición del intestino 
abierto en el campo operatorio, lo que reduce la potencial contaminación 
intraperitoneal. 

A pesar de estas ventajas, la incidencia asociada de estenosis de la 
anastomosis con los procedimientos mecánicos varía del 3-38%, incluso 
pudiendo precisar de una intervención quirúrgica mayor para corregir el 
problema, con posibilidad de una colostomía permanente(45, 56). En varios 
estudios no aleatorizados y otros en modelos animales, se le ha atribuido 
una mayor incidencia de estenosis a la técnica de grapado. Sin embargo, la 
variabilidad de la duración en el seguimiento entre los diferentes estudios 
hace excesivamente difícil la comparación entre ellos(134, 136). También es 
importante tener en cuenta una mayor probabilidad de sangrado de la 
línea anastomótica secundaria a las grapas en forma de B, estimándose 
este evento en un 1-5,4% de los pacientes(137). En la mayoría de los casos 
de sangrado, el paciente permanece estable hemodinámicamente y no 
requiere reintervención. Sin embargo, en los casos de necesidad de 
reintervención quirúrgica conlleva una elevada morbimor talidad, 
considerando como paradigma de las posibles complicaciones la 
dehiscencia anastomótica(137). Al mismo tiempo, el número de cartuchos 
(más de 3 cartuchos) para la sección rectal laparoscópica se ha 
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relacionado con un aumento del riesgo de fuga anastomótica(28). La tasa 
de dehiscencia anastomótica mecánica varía entre el 3-11% para la 
anastomosis en el tercio medio y superior del recto y puede llegar al 20% 
para la anastomosis en el tercio inferior. Esto es particularmente 
impor tante cuando los pacientes han recibido radioterapia 
preoperatoria(16). 

Una gran ventaja del uso de grapadoras transanales circulares es 

posibilitar la anastomosis T-T de doble hilera, facilitando realizar una 

resección anterior baja en situaciones en las que técnicamente no es 

posible el restablecimiento de la continuidad intestinal mediante una 
anastomosis manual, sin diferencias en las complicaciones postoperatorias 

(fístulas anastomóticas,…) ni en la tasa de recurrencia(16). Las 

anastomosis T-T son generalmente preferibles a las L-T o L-L(5, 15, 20), ya 

que el impacto de estas últimas sobre la perfusión de la pared intestinal y 

la fuga anastomótica no ha sido examinada mediante estudios controlados 
y aleatorizados que proporcionen un elevado nivel de evidencia(138).  

Es imprescindible para un correcto grapado que la disección rectal haya 

sido lo suficientemente distal en toda su circunferencia(15). El recto está 

rodeado por una densa fascia adherida laxamente a la pared rectal 
conocida como mesorrecto(84). La introducción de la excisión mesorrectal 

total (TME) ha resultado en una reducción impresionante de la tasa de 

recidiva local y una mejora de la tasa de supervivencia en pacientes sin 

enfermedades sistémicas en los últimos 25 años, convirtiéndose en la 

técnica estándar para el tratamiento quirúrgico de los tumores invasores 
del recto medio e inferior(139-142). La cirugía del cáncer de recto es más 

difícil cuanto más distal es la lesión y por esta razón uno de los objetivos 
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del tratamiento es mejorar el resultado de los llamados tumores rectales 

bajos(143, 144). La distancia del tumor rectal al margen anal plantea otro 

factor de riesgo independiente(95, 144, 145). El recto ocupa la concavidad 

sacra en la pelvis y carece de cobertura serosa en la cara posterior y en 

toda su circunferencia en los dos tercios distales. Los segmentos 
extraperitoneales del tracto gastrointestinal sin cobertura serosa tienen un 

mayor riesgo de complicaciones, como se observa en el esófago y el tercio 

inferior del recto(43). 

Parece ser que la “pre-compresión” antes del disparo de la grapadora es 
otro aspecto crítico para obtener una conformación exitosa de las 

grapas(69). Es importante orientar correctamente el mesenterio del 

intestino, evitando torsiones que impidan la correcta vascularización de los 

cabos y, por tanto, aumente el riesgo de un fracaso en la cicatrización 

anastomótica. Así mismo, es necesario inspeccionar y confirmar la 
integridad de los dos anillos de tejido al retirar la grapadora circular del 

recto(84), de lo contrario podría significar un defecto en la confección 

anastomótica. Cuando se practica resección rectal con anastomosis baja, 

puede ser preciso la movilización del ángulo esplénico que permita que el 

colon izquierdo alcance todo el camino hasta la pelvis(95, 108) y, por lo tanto, 
una anastomosis sin tensión(145). Grandes series de casos de pacientes 

con resección anterior laparotómica han concluido que no hay un mayor 

riesgo de fuga anastomótica o compromiso oncológico cuando se realiza 

este gesto. Sin embargo, la movilización de la flexión esplénica puede llevar 

mucho tiempo y es un procedimiento técnicamente difícil, tanto por vía 
abierta como laparoscópica sobre todo en pacientes varones obesos. 

Conlleva sus propios riesgos, como una posible lesión esplénica 

yatrogénica que puede conducir a una esplenectomía o a un aumento de 
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pérdida sanguínea con complicaciones intraoperatorias, proporcionando 

una morbilidad adicional(145-147). La morbilidad postoperatoria inmediata, 

en particular la tasa de fuga anastomótica, la mortalidad y la estancia 

hospitalaria postoperatoria no se han visto afectadas por la movilización de 

la flexión esplénica(148). 

En los últimos años ha resurgido el interés por los dispositivos de 
compresión sin sutura(149). Dos anillos opuestos atrapan y comprimen 
de forma invertida los dos extremos intestinales cortados(43). El intestino 
atrapado desarrolla una isquemia significativa con necrosis tisular, 
desprendiendo el tejido del dispositivo hacia la luz intestinal. El tejido 
circunferencial externo del intestino cicatriza de forma simultánea uniendo 
los dos cabos intestinales(45, 46, 150, 151). En modelo animal la cicatrización 
anastomótica de compresión se ha asociado con una mayor resistencia a la 
ruptura y a una mayor permeabilidad anastomótica, con menos reacciones 
a cuerpo extraño e inflamación, en comparación con las anastomosis 
grapadas(45). Sin embargo, ensayos clínicos controlados aleatorizados y no 
aleatorizados no han podido demostrar diferencias estadísticamente 
significativas a favor de esta técnica sobre las anastomosis mecánicas 
convencionales o las manuales en cuanto a la reducción de la tasa de fuga 
anastomótica(149, 151). La anastomosis de compresión, aunque existe desde 
hace décadas, no ha ganado popularidad debido a la posibilidad de 
obstrucción secundaria a impactación, fallo o retención del dispositivo(46, 

152). 

Pocos estudios han evaluado los factores de riesgo de fuga anastomótica 
en la cirugía laparoscópica por cáncer colorrectal(97). La introducción de 
la laparoscopia hace más de 20 años, ha provocado cambios importantes 

!86



             
 

en la cirugía colorrectal(15) y se ha convertido en la técnica quirúrgica de 
primera elección por sus potenciales beneficios en la recuperación, 
complicaciones de la herida y resultados cosméticos. Las tasas de 
morbilidad de la cirugía colorrectal laparoscópica publicadas se sitúan en 
un 6-31%, con una mortalidad del 0-4,5%(97). Los principios de la técnica 
quirúrgica son los mismos que para la cirugía abierta, siendo fundamental 
seguir rigurosamente las bases de una resección oncológica, pero 
demostrando tener ventajas en cuanto a una rehabilitación postoperatoria 
más precoz, una estancia hospitalaria menor, un retorno más temprano de 
la función intestinal, una reducción de la pérdida de sangre y las 
necesidades de transfusión, menos dolor postoperatorio reduciendo la 
necesidad de analgesia, mejor función pulmonar, menor íleo postoperatorio 
y menos infecciones de herida(25, 153). La mortalidad operatoria y las tasas 
de fuga anastomótica son equivalentes(95, 154) y varios ensayos 
aleatorizados muestran una eficacia oncológica comparable, con una 
recolección de ganglios linfáticos similar a la cirugía abierta(23, 95, 141, 

155-158). 

Mientras que la resección laparoscópica del colon está bien establecida y 
ha aumentado significativamente, la tendencia de la resección rectal 
laparoscópica es mucho más débil(144), existiendo aún debate sobre su 
papel en el cáncer rectal(159-162). Respecto a las complicaciones 
perioperatorias y los resultados oncológicos, los datos son equivalentes 
para la extirpación laparoscópica mesorrectal total (LapTME) en el cáncer 
rectal, aunque con una evidencia moderada(25, 144, 163, 164). Actualmente 
existen ya ensayos clínicos aleatorizados controlados sobre los resultados 
oncológicos a corto y largo plazo de la TME laparoscópica, mostrando ser 
una técnica que permite una disección adecuada y una resección extensa, 
siguiendo todos los criterios oncológicos(23, 141, 156). En la revisión 
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Cochrane más reciente(141) con 3.500 pacientes, diez de los estudios 
analizados describían una tasa similar de fuga anastomótica para ambos 
grupos (7,7% vs 6,3%) y la necesidad de reintervención fue de 5,1% y 
5,8% en los grupos de LapTME y TME abierta, respectivamente. 

El abordaje laparoscópico en el cáncer de recto realizado por equipos 
experimentados cumple los estándares de calidad exigidos en la cirugía 
convencional, con una mortalidad menor del 3% y una tasa de dehiscencia 
de sutura menor al 10%, además de otros aspectos como una 
preservación esfinteriana del 75% y una recidiva local con tratamiento 
neoadyuvante a 5 años menor al 5%. Todo ello con unas cifras de 
conversión a cirugía abierta razonablemente bajas (0 al 34%) que 
permiten mantener las ventajas postoperatorias propias de la técnica(165).  

Una de las mayores ventajas que aporta la laparoscopia en la cirugía del 
cáncer de recto es la de mejorar la visión y accesibilidad a la pelvis, 
facilitando una correcta resección del mesorrecto y respetando los planos 
descritos por Heald RJ(15, 166). Sin embargo, en el caso de tumores rectales 
voluminosos (bulky tumors) con o sin infiltración de órganos vecinos, en 
los que el instrumental laparoscópico puede ser insuficiente para realizar 
una tracción correcta de los tejidos, la necesidad de convertir a un 
abordaje laparotómico ocurre hasta en el 20% de los pacientes(15). En 
todas estas situaciones, la LapTME puede ser técnicamente exigente, 
sobre todo si consideramos la dificultad añadida en la disección pélvica con 
tratamiento radioterápico previo y las limitaciones del instrumental 
intracorpóreo en pelvis estrechas, requiriendo en ocasiones múltiples 
disparos de grapas para seccionar el recto, y que constituye un motivo de 
preocupación al aumentar el riesgo de fallo anastomótico(28, 165). 
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La realidad de la práctica clínica habitual actual es que la decisión de 
realizar una intervención laparoscópica sigue siendo un reto y las 
complicaciones deben ponderarse frente a las ventajas de la reducción de 
la invasividad. Además, a pesar de que el abordaje laparoscópico 
habitualmente se ha identificado con una disminución en la estancia 
hospitalaria, el ahorro neto o coste real derivado de la cirugía 
laparoscópica aún no está claro y no existen hasta ahora estudios 
completos de rentabilidad(167, 168). 

Durante la última década, se han producido avances significativos en el 
tratamiento mínimamente invasivo de la enfermedad colorrectal(169). Uno 
de los principales desafíos en los últimos años ha sido decidir sobre la 
técnica óptima para lograr la TME, ya sea abierta, laparoscópica, robótica 
o transanal(15, 108, 170). Los abordajes asistidos por robótica también 
están ganando popularidad por sus teóricas ventajas en cuanto a una 
mejorada visión y control técnico(171, 172). Es muy probable que gran parte 
del entusiasmo inicial por la cirugía robótica disminuya en años venideros 
con la adopción de la excisión mesorrectal total transanal (TaTME)
(173). Se trata de una técnica novedosa, que está ganado adeptos, con una 
mejor visualización pélvica y definición anatómica, lográndose la 
movilización del recto de forma retrógrada por una vía transanal. Permite 
una disección más precisa a través del plano presacral entre la fascia 
mesorrectal y pélvica, lo que puede generar una preservación de los 
nervios autónomos durante la disección mesorrectal y, por lo tanto, una 
menor incidencia de disfunción urinaria y sexual(165, 174-176). La principal 
ventaja del TaTME es que posibilita la resección con preservación de 
esfínteres en los casos más complejos, como pueden ser los tumores muy 
bajos en pacientes con pelvis estrechas. La tasa de fuga anastomótica con 
esta técnica es del 6.1%, comparable a la tasa de fuga publicadas para la 
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TME abierta y la LapTME(165). Sin embargo, aún deben definirse 
indicaciones claras para este procedimiento y se requieren futuros ensayos 
que evalúen su seguridad, ya que hasta la fecha la mayoría de los trabajos 
son estudios de series de casos. 

La cirugía es una técnica manual con una amplia variabilidad interindividual 
que puede ser difícil de medir. Pocos estudios han evaluado la importancia 
crítica de la variabilidad intercirujano. Marinello et al.(107) analizan de 
manera retrospectiva la relación entre el cirujano principal de pacientes 
sometidos a resección de colon electiva y la fuga anastomótica en una 
unidad de cirugía colorrectal especializada, confirmando al cirujano 
individual como un factor de riesgo independiente para el fracaso 
anastomótico. Esto sugiere que existe una diferencia en la calidad de la 
técnica quirúrgica entre los cirujanos y se deben realizar mejoras para 
estandarizar los resultados y poder prevenir este fatal desenlace. El 
volumen de casos también podría explicar esta variabilidad, aunque los 
resultados publicados a este respecto son heterogéneos. En cirugía 
abierta la incidencia global de dehiscencia para cada cirujano parece ser 
independiente del número de anastomosis realizadas (menos de 10 
pacientes 12,3% de fugas, 10-19 pacientes 13,7%, 20 o más pacientes 
12,8%). Tampoco se han encontrado diferencias según el tipo hospitalario 
(con unos valores medios de 13,1% de fugas en los hospitales generales y 
12,9% en hospitales universitarios)(32). Por otra parte, en la cirugía 
laparoscópica sí parecen asociarse unos mejores resultados clínicos 
postoperatorios en función del volumen del cirujano, estimándose la curva 
de aprendizaje para la cirugía laparoscópica del cáncer de colon en 
55-152 intervenciones. Se ha demostrado una reducción del riesgo de 
complicaciones de hasta un 32% al comparar los resultados de cirujanos 
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con elevado volumen de pacientes operados por laparoscopia con aquéllos 
con un menor número de casos(177). 

Se han diseñado muchas estrategias para minimizar la fuga 
anastomótica y se han sugerido muchas pruebas para facilitar su 
diagnóstico(31). La colostomía de protección, la epiploplastia, la 
preparación mecánica del colon con o sin profilaxis antibiótica oral, uso de 
drenajes y la realización o no de una prueba de integridad en la 
anastomosis son procedimientos frecuentemente utilizados por cirujanos, 
pero no de manera uniforme(134). Determinar una anastomosis segura 
durante el procedimiento puede ser beneficioso para el resultado, 
identificando las anastomosis con mayor riesgo de una fuga clínica 
posterior(23, 57, 178, 179).  En estudios prospectivos aleatorizados, se ha 
demostrado una reducción significativa de la fuga postoperatoria en los 
pacientes sometidos a una prueba de integridad(178, 180). Algunos autores 
señalan el peligro de la sigmoidoscopia flexible al someter a la anastomosis 
a un aumento de la presión intraluminal inmediatamente después de su 
formación por la posibilidad de debilitarla. Un total de 415 pacientes 
fueron sometidos a resección colorrectal laparoscópica manualmente 
asistida con anastomosis colorrectal o ileoanal, comprobándose la 
integridad de la sutura anastomótica mediante sigmoidoscopia flexible 
intraoperatoria. Una prueba positiva para fuga dio como resultado la 
reconstrucción de la anastomosis. Ninguno de los pacientes que se 
sometieron a una remodelación de la anastomosis después de una fuga 
positiva en la sigmoidoscopia presentaron dehiscencia anastomótica 
postoperatoria o sangrado, presentando una tasa global de dehiscencia 
anastomótica del 2,1%. Este procedimiento tiene el beneficio adicional de 
visualizar directamente la línea de la anastomosis, objetivando posibles 
fallos en el grapado y en la integridad de la misma, sangrado y la 
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visualización de la vascularización mucosa alrededor de la anastomosis(181, 

182). A pesar de todo, siguen existiendo preocupaciones sobre la seguridad 
y las complicaciones debidas a la propia colonoscopia intraoperatoria, 
siendo importante que ésta sea realizada por endoscopistas quirúrgicos 
entrenados y experimentados. 

De la correcta elección y la adecuada realización de la técnica, dependerá 
el éxito o fracaso de una intervención y, concretamente en el tema que nos 
ocupa, de la anastomosis intestinal. Un nudo mal ejecutado puede ser la 
causa de una complicación grave. El conocimiento y el dominio de la 
técnica de las anastomosis intestinales siguiendo las directrices de 
Lembert son ineludibles para la realización correcta de las suturas en 
cirugía. Pero además, es una premisa importante para garantizar unos 
buenos resultados, la realización de un diagnóstico prequirúrgico 
adecuado y la definición topográfica de la zona a intervenir, ya que ello 
supedita la elección de la técnica y los materiales de sutura quirúrgica más 
apropiados.  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FACTORES FARMACOLÓGICOS Y 
EFECTOS SOBRE LA CICATRIZACIÓN 
DE OTROS AGENTES TERAPÉUTICOS 

3.5. 
3.5.1. 

FACTORES FARMACOLÓGICOS 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) son un componente 
clave de la analgesia perioperatoria contemporánea. Inhiben las enzimas 
COX-1 y COX-2 y, por lo tanto, también la síntesis de eicosanoides(183). 
Durante la inflamación, los antiinflamatorios no esteroideos inhiben la 
COX-2 y con ello la producción de prostaglandina-E2 (PGE2), logrando el 
efecto analgésico y antiinflamatorio deseado. Estos fármacos cada vez son 
más utilizados en los protocolos ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) 
para el tratamiento del dolor multimodal, utilizando analgesia epidural y 
AINEs para tratar de controlar el dolor y reducir el consumo de 
opioides(184, 185). Dado el efecto antiinflamatorio de estos fármacos, sería 
lógico suponer que podrían inhibir las MMP (activadas por las citocinas 
inflamatorias) y de ese modo reducir la degradación temprana del 
colágeno. Este efecto fue demostrado por Mastboom et al.(54), pero se ha 
contradicho en estudios posteriores que mostraban niveles de 
hidroxiprolina inalterados e incluso disminuidos en las primeras fases de 
curación anastomótica, en relación con la inhibición de la migración y 
función de los macrófagos(183). Además parece aumentar la susceptibilidad 
a las infecciones quirúrgicas en modelos animales. Hay que añadir que la 
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supresión de la PGI2 derivada de COX-2 puede causar la formación de 
trombosis en los pequeños vasos que suministran flujo de sangre a la 
anastomosis y, por lo tanto, un aumento de las posibilidades del fracaso de 
la sutura intestinal(183). Existen datos clínicos experimentales, 
observacionales y de estudios controlados aleatorizados recientes que 
sugieren una mayor incidencia asociada a su uso de dehiscencia 
anastomótica en la cirugía intestinal(186-188). Por el contrario, otras 
revisiones sistemáticas y metaanálisis de ensayos aleatorizados y 
controlados del efecto de los AINEs perioperatorios en la dehiscencia 
anastomótica no demuestran una diferencia estadísticamente significativa 
en la incidencia de fuga(189-191). Son necesarios más estudios para dilucidar 
mejor estas cuestiones, incluido el efecto diferencial de los AINEs no 
selectivos frente a los inhibidores de la COX-2, identificar subgrupos de 
alto riesgo y estudiar el impacto de los AINEs en las anastomosis no 
colorrectales(192). 

Los corticoides tienen efectos antiinflamatorios bien documentados y su 

administración puede debilitar la cicatrización, disminuyendo de forma 

notoria la velocidad y la calidad de la curación de las heridas mediante 

inhibición de la producción de TGF-β y disminución de la fibrosis(44), 

aunque estos resultados en estudios experimentales son controvertidos. A 

pesar de que algunos autores, como Mastboom(193), no encontraron 

relación entre la aplicación de metilprednisolona y un descenso en la 

presión de ruptura anastomótica, otros autores describen una disminución 
de la presión de estallido de la anastomosis en colon en ratas, 

independientemente de la dosis y tiempo preoperatorio de 

administración(194, 195). No se puede concluir que la premisa de que los 

corticoides son esencialmente perjudiciales para la reparación de las 
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anastomosis colónicas sea cierta, ya que los resultados son heterogéneos 

y los efectos exactos no están todavía claros(193, 196). La idea de que los 

corticoides son perjudiciales para la reparación anastomótica se basa 

principalmente en estudios experimentales sobre heridas en la piel y no se 

debe dar por sentado que las heridas en todos los tejidos reaccionan de 
manera similar(193). 

La malignidad de los procesos tiene varios problemas potenciales que 
pueden contribuir a tasas variables de fuga anastomótica. Uno de ellos es 
el uso de ciertos agentes quimioterapéuticos, como el 5-fluorouracilo 
(5-FU), aceptado como la piedra angular del tratamiento quimioterápico 
para el cáncer colorrectal. Al igual que la mayoría de los medicamentos 
quimioterápicos, tiene un efecto inmunosupresor que puede ser perjudicial 
para la cicatrización de las heridas(43). Reduce la síntesis de colágeno e 
inhibe la proliferación de células mesenquimales induciendo un estado de 
leucopenia que disminuye la respuesta inflamatoria necesaria para la 
cicatrización de la herida(43, 49). Aunque sigue existiendo controversia en la 
literatura, la gran mayoría de los estudios experimentales han demostrado 
su efecto perjudicial sobre el proceso de cicatrización anastomótica(197), 
asociada con una disminución significativa en el nivel de TGF-β 
perianastomótico(110). También el uso perioperatorio de bevacizumab se 
ha asociado a un mayor riesgo de complicaciones anastomóticas incluso 
hasta los 30 meses tras las resecciones colorrectales electivas. Además 
del efecto de la terapia con fármacos, se ha demostrado que el cáncer 
colorrectal metastásico es un factor de riesgo independiente para la fuga 
anastomótica y los cirujanos deben estar atentos para aconsejar al 
paciente que necesite una resección con enfermedad en estadio IV sobre 
el profundo impacto del fallo anastomótico(57).  
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Aunque la radioterapia se ha demostrado como un excelente tratamiento 
que consigue reducir las recidivas locales e infraestadificar tumores 
localmente avanzados, a su vez en el tejido sano adyacente puede 
producir fibrosis, formación de estenosis e isquemia secundaria a una 
endarteritis obliterante. Su uso se ha demostrado como un factor de riesgo 
independiente de fugas(35, 57, 198). Trabajar con el intestino dañado por la 
radiación sigue siendo una tarea desalentadora para el cirujano, con un 
aumento de las complicaciones anastomóticas en comparación con el 
trabajo sobre tejido normal(43) e independientemente de si se tratan de 
anastomosis mecánicas o manuales.  

Varios estudios también han sugerido efectos beneficiosos de las 
estatinas sobre la cicatrización de las anastomosis. En un estudio 
experimental que evaluaba la resistencia de la herida tras la anastomosis 
intestinal en la rata se demostró una presión de estallido anastomótica y 
un contenido de hidroxiprolina tisular significativamente mayores en los 
animales tratados con estatinas que los de grupo placebo. Sin embargo, 
no se observaron diferencias significativas en la tasa de dehiscencias 
anastomóticas, morbilidad quirúrgica o mortalidad(199).  

3.5.2. 
OTROS AGENTES TERAPÉUTICOS: PENTOXIFILINA 

La pentoxifilina es un derivado sintético de las xantinas, de la familia de 
las metilxantinas, al igual que la cafeína y la teofilina. Actualmente, sus usos 
clínicos más establecidos se refieren a la profilaxis y tratamiento de los 
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trastornos cerebrales u oculares de origen vascular, metabólico-vasculares 
agudos y crónicos de las extremidades y de la insuficiencia circulatoria 
vestibular(200). 

Actúa a nivel de la membrana plaquetaria, evitando el paso de adenosín-
monofosfato cíclico (AMPc) a AMP, evitando la agregación plaquetaria y 
dificultando la formación del trombo. Esta molécula, a su vez, potencia la 
acción de prostaciclinas, uroquinasa y activadores del plasminógeno, 
desciende la concentración del vWF y aumenta el factor tPA favoreciendo la 

fibrinólisis(201). Su capacidad anti-TNF-α y anti-IL-1 pudiera ser también 
motivo de su acción anticoagulante(202, 203). Posee un efecto vasodilatador 
mejorando la perfusión de los tejidos al reducir la viscosidad sanguínea y 
contribuyendo a mejorar la microcirculación. Este fármaco no actúa como 
un verdadero anticoagulante, por lo que no se conoce riesgo de 
sangrado(201, 204). Independientemente de estos efectos, la pentoxifilina 
posee un efecto directo sobre el flujo arterial, reduciendo las resistencias 
vasculares sistémicas y pulmonares sin descender la presión arterial o el 
gasto cardiaco(205). La infusión del fármaco produce un incremento del 
oxígeno en los tejidos(206). 

En cuanto a su acción terapéutica en las lesiones por isquemia-
reperfusión, parece actuar como un inmunomodulador, potenciando o 
inhibiendo algunos mediadores, según el caso(207-210). Bath et al.(211) 
demostraron la disminución de la producción de los radicales OH- y H2O2 y 
la atenuación de los efectos de estos sobre la peroxidación lipídica en las 
membranas celulares. La pentoxifilina evita la degranulación de los 
neutrófilos sin que ello afecte a la capacidad de fagocitosis(212). Existe 
evidencia del efecto potenciador de la producción de ON por su capacidad 
para aumentar el AMPc intracelular(213). 
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Muchos de los cambios fisiológicos inducidos por la pentoxifilina 
contribuyen al proceso de cicatrización de las heridas. En base a la misma 
línea de investigación que continúa el presente estudio, se ha evaluado el 
efecto de la pentoxifilina en la cicatrización de las anastomosis isquémicas 
colorrectales en ratas Wistar(52). La administración de pentoxifilina mejoró 
los efectos de la isquemia, reduciendo las infecciones intraabdominales, la 
formación de adherencias y las fugas, y produciendo un aumento de la 
resistencia anastomótica. El grupo tratado tenía una infiltración de 
neutrófilos y una formación de fibrosis significativamente mayores, además 
de una fuerte tendencia a la neovascularización. La administración de 
pentoxifilina revirtió la mayoría de los efectos de la isquemia parcial y 
mejoró la curación anastomótica. Los datos revelaron una reducción de la 
tasa de fuga anastomótica con mayor presión y tensión de estallido. 
Aunque el mecanismo por el cual la pentoxifilina mejora la reparación de la 
herida anastomótica no está claro, la estimulación de la síntesis de 
colágeno y la neovascularización e inmunomodulación parecen jugar un 
papel importante. 

3.5.3. 
OTROS AGENTES TERAPÉUTICOS: ALPROSTADIL 

El alprostadil (o prostaglandina-E1) pertenece a la familia de los 
eicosanoides(214). Sería imposible aunar en un mismo contexto los 
mecanismos de acción de todas las prostaglandinas, lo que explica la 
variabilidad de los efectos fisiológicos que presentan en el organismo. La 
prostaglandina-E1, junto con otras prostaglandinas de la serie E y la 
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prostaciclina, manifiesta actividad tanto proinflamatoria como 
antiinflamatoria. Se considera un modulador de la respuesta inflamatoria 
debido a su interacción con otros eicosanoides, pudiendo inducir la 
sensibilización y potenciación de otros mediadores inflamatorios. De por sí, 
la prostaglandina-E1 puede producir vasodilatación arteriolar favoreciendo 
el edema(215). 

Las vías bioquímicas y fisiológicas de actuación más estudiadas de la 
prostaglandina-E1 es la vía de la adenil ciclasa/AMPc, la cual induce la 
relajación de las arterias del pene en la disfunción eréctil(216, 217). Sin 
embargo, es llamativo que las prostaglandinas pueden ser activadoras o 
inhibidoras de la adenil ciclasa, según el caso(218). Presenta efectos sobre 
la musculatura lisa del ductus arterioso, retrasando el cierre funcional del 
ductus que acontece inmediatamente después del nacimiento(219, 220). 
Inhibe la activación macrocitaria, la quimiotaxis de los neutrófilos, la 
agregación plaquetaria, así como la liberación de radicales libres y enzimas 
lisosomales(221-223). Posiblemente afecte a la cascada de la coagulación 
mediante la inhibición de la activación del factor X a través del incremento 
de la concentración del AMPc. Puede promover la fibrinólisis mediante la 
producción del tPA(224). Se le reconoce un potente efecto relajante en la 
musculatura lisa. A nivel de la musculatura gastrointestinal, se decriben 
efectos indeseables como diarreas y dolor abdominal tras su utilización(225, 

226). 

El mismo grupo de trabajo que evaluó el efecto de la pentoxifilina en la 
curación de anastomosis isquémicas colorrectales, analizó porteriormente 
la cicatrización de las anastomosis recto-sigmoideas en condiciones de 
isquemia relativa, pero tratadas perioperatoriamente con alprostadil vía 
intraperitoneal. La tasa de dehiscencia descendió de un 45,2% a un 16,1 
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% en el grupo tratado con alprostadil. La presión de ruptura anastomótica 
fue de 209,97 mm de Hg, significativamente superior a la medida en el 
grupo sin aplicación del fármaco (118,19 mm de Hg). Alprostadil revierte 
parcialmente los efectos perjudiciales de la isquemia sobre la cicatrización 
de las anastomosis colorrectales realizadas en ratas, disminuyendo la tasa 
de dehiscencia y aumentando la resistencia de las anastomosis mediante 
un aumento del tejido de granulación mediado por una mejora de la 
formación de neovasos(227).  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DISPOSITIVOS SELLANTES Y 
HEMOSTÁTICOS 

3.6. 

La búsqueda de elementos de utilidad para las tareas quirúrgicas ha 

conducido al desarrollo de agentes sustitutos de las suturas para 

reestablecer la continuidad de los tejidos o como alternativas a las 

ligaduras y cauterios para el control de la hemorragia(131). El concepto de 

sellar las anastomosis de alto riesgo después de suturar o grapar los dos 
extremos intestinales es tremendamente atractivo. Se han utilizado 

diversos agentes para ayudar al sellado de los defectos y la reducción de 

desgarros, sangrado y pérdida de tejido, minimizando el riesgo de 

filtraciones tras una resección colorrectal. Sin embargo, la evidencia clínica 

para respaldar su uso es todavía limitada(228-231). 

Tanto los selladores como los adhesivos, cuando se aplican a los vasos 

sanguíneos, pueden tener un efecto hemostático bloqueando los orificios 

en el vaso y previniendo el sangrado, pero no necesariamente todos 

promueven la coagulación de la sangre(232). En resumen, los sellantes se 
utilizan para impedir la fuga de líquidos, sólidos o gases, creando barreras 

de sellado. En cambio, un adhesivo o pegamento se utiliza para unir 

órganos, tejidos o estructuras, intentando reducir la necesidad de grapas 

o suturas. Desde el punto de vista clínico, un adhesivo óptimo debe ser 

biocompatible y biodegradable sin inducir inflamación, reacciones al cuerpo 
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extraño, necrosis tisular o fibrosis. Además, debe actuar localmente, ser 

seguro y no alterar la curación natural(233). 

El éxito de cualquier procedimiento quirúrgico se basa en una hemostasia 

adecuada(234-236). Para ese objetivo se ha desarrollado una amplia gama 
de agentes hemostáticos, si bien su eficacia es variable(237). Aunque se ha 

demostrado que los sellantes mejoran la hemostasia después de la cirugía, 

su efecto hemostático varía significativamente entre los diferentes 

sellantes, en parte por la composición heterogénea de los materiales. La 

evidencia de su eficacia y seguridad a partir de estudios clínicos 
controlados aleatorizados prospectivos es escasa(233, 238). El agente a 

utilizar dependerá del tipo de sangrado, de su mecanismo específico de 

acción, de su interacción con el entorno y de las anomalías de coagulación 

de cada paciente, además de su coste y su disponibilidad(17, 233). Es 

probable que los avances cada vez mayores en la biotecnología brinden al 
cirujano nuevos y mejores agentes en el futuro(17). 

Los principales productos hemostáticos disponibles están compuestos de 

materiales poliméricos de origen biológico como almidón, chitosan, 

celulosa oxidada regenerada, colágeno y gelatina. Estos productos 
biocompatibles y biodegradables aceleran la cascada de la coagulación 

natural y están disponibles en diversas formas (polvo, esponjas, apósitos). 

No obstante, su acción hemostática en determinadas situaciones, como 

por ejemplo grandes áreas de hemorragias profusas, es generalmente 

limitada. Además, los productos derivados de animales conllevan el riesgo 
de transmisión de enfermedades a través de agentes virales o 

priónicos(236). 
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Entre los hemostáticos más antiguos se encuentran los productos basados 
en colágeno, en forma de esponja (Avitene® Ultrafoam y Aviten 
UltraWrap de Davol, Helistat de Integra), almohadilla (Instat® de Ethicon) 
o para su aplicación laparoscópica (EndoAvitene®). Estos atraen y 
activan las plaquetas conduciendo a la formación de trombos. El colágeno 
de su composición parece ser el material de anclaje para los factores de 
coagulación y las plaquetas. Es por esto que, algunos agentes que 
contienen colágeno se combinan con otras sustancias, principalmente 
trombina, para apoyar la cascada de coagulación(17, 239). 

Del importante descubrimiento del papel de las plaquetas en la 

coagulación surgieron los geles de plaquetas, como CoStasis® (Orthovita, 

Malvern, PA). Se trata de un compuesto de colágeno microfibrilar y 

trombina, usado en combinación con el plasma del propio paciente que 
contiene el fibrinógeno y las plaquetas. Fue aprobado por la Administración 

de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug 

Administration, FDA) en el año 2000 y se comercializa en la actualidad 

como Vitagel®(17, 18). 

Los hemostáticos basados en gelatina están disponibles en forma de 
esponja, polvo o pasta (Gelfoam®, Spongostan®). Ciertos de estos 
productos también se combinan con factores procoagulantes. Brinda una 
matriz física insoluble en agua para que se inicie la coagulación.(239). 
Aunque su modo de acción no ha sido establecido completamente, su 
efecto parece ser más de naturaleza física que como resultado de la 
alteración del mecanismo de la coagulación. Se cree que se reticula con el 
tejido adyacente induciendo así una reacción física. Proporciona una buena 
acción hemostática mecánica(17). 
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Los hemostáticos que contienen celulosa (Surgicel Fibrilar® y Surgicel 
NuKit®) están indicados para controlar hemorragias capilares. La sangre 
se une con la celulosa regenerada formando un coágulo artificial que 
interactúa tanto química como mecánicamente(131). Cualquiera de las 
formas de celulosa oxidada disminuye el pH de su entorno, causando la 
lisis de los glóbulos rojos. La hemoglobina liberada reacciona con el ácido 
para formar hematina ácida. Una de las ventajas teóricas de este pH bajo 
es un efecto antimicrobiano. Sin embargo, el pH bajo inactiva otros 
elementos locales biológicamente activos, tales como la trombina, lo que 
limita su habilidad para ser usado en conjunción con otros agentes. 
Además, la naturaleza ácida del Surgicel® puede también aumentar la 
inflamación del tejido circundante y demorar la cicatrización de la herida(17, 

18, 240). 

Los polisacáridos utilizados como hemostáticos tienen una carga positiva 
y atraen a las células sanguíneas (que tienen carga negativa). También se 
cree que liberan sustancias vasoactivas y activan a las plaquetas(239). El 
Chitin (poliNacetilglucosamina) y su forma desacetilada (Chitosan) tienen 
propiedades hemostáticas y sus apósitos (Rapid Deployment 
Hemostat (RDH) y HemCon®) parecen funcionar mediante el sellado 
mecánico de las heridas y adherirse a los tejidos circundantes. Otra ventaja 
del chitosan es su naturaleza policatiónica con un pH ácido, lo que permite 
la disrupción de las membranas de las bacterias gram negativas, 
brindando propiedades antimicrobianas naturales(17). Los productos 
inorgánicos y poliméricos (QuickClot®, PerClot®) absorben los 
líquidos en el lugar de la herida e incrementan la concentración local de 
factores de coagulación, plaquetas y eritrocitos, estimulando la 
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hemostasia(17, 18, 239). Proporcionan una barrera contra la pérdida de 
sangre con independencia del estado de coagulación del paciente(241). 

También se han desarrollado selladores de polímeros sintéticos que 

actúan independientemente de la cascada de coagulación natural por su 

capacidad para sellar la superficie de la herida, deteniendo así el flujo 

sanguíneo. Los cianoacrilatos (el octil-2-cianoacrilato, Dermabond®) son 
monómeros líquidos que forman rápidamente polímeros en presencia de 

agua pegando las superficies adyacentes entre sí(17, 18, 132, 238). No 

obstante, no pueden ser empleados para reparar superficies mucosas 

laceradas. El perfil de biodegradación y excreción desconocido de algunos 

de estos polímeros, así como su histotoxicidad (por los compuestos tóxicos 
que generan) son sus principales inconvenientes(236). Se ha demostrado 

que las colas de cianocrilato actúan como una barrera entre los bordes 

crecientes de la herida, lo que limita su uso en la anastomosis intestinal. 

Esto se dificulta aún más ante la persistencia del adhesivo por su escasa 

biodegradabilidad y la inducción de una reacción inflamatoria 
granulomatosa severa(242). Su aplicación en anastomosis colónicas 

normales o de alto riesgo no ha proporcionado ningún beneficio sobre la 

sutura en la fase temprana de la cicatrización en los estudios 

experimentales, con menores presiones de estallido anastomótico en 

comparación con anastomosis mecánicas en cerdos(243). Incluso parecen 
ser perjudiciales en la fase tardía de la cicatrización, probablemente 

debido a la intensa reacción inflamatoria que producen(244). 

El sellador quirúrgico Coseal®, aprobado por la FDA en el año 2001, 
consiste en dos soluciones de polietilenglicol (PEG) de alto peso molecular 
en un buffer de fosfato de sodio, que puede ser rociado sobre el tejido 
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para formar un matriz sintética de hidrogel(17, 233). Los polímeros 
interactúan unos con otros y con el tejido de contacto in situ. Esta red 
interconectada forma luego un sellante para los fluidos tisulares así como 
una barrera para el crecimiento celular y la formación de adherencias. Por 
ello se ha sugerido su posible beneficio en cirugía cardiaca o abdomino-
pélvica, para prevenir o reducir la incidencia, gravedad y extensión de la 
formación de las adherencias postquirúrgicas, aplicado mediante un 
dispositivo pulverizador. 

Los productos derivados de albúmina (BioGlue®) contienen dos 
componentes principales, albúmina y glutaraldehído. Cuando se mezclan, 
forman una estructura resistente que conduce a una hemostasia y sellado 
eficientes(239). Ha demostrado ser un efectivo agente hemostático, aunque 
puede producir cierta hipersensibilidad e inflamación en las zonas de 
aplicación. Su uso está recomendado fundamentalmente para el 
reforzamiento mecánico de las líneas de sutura en la cirugía cardíaca. No 
obstante, no debe ser usado circunferencialmente alrededor de 
estructuras en desarrollo porque puede restringir su crecimiento, al 
ocasionar infiltrados de macrófagos y fibrosis en la adventicia provocando 
estenosis(17, 18). 

El desarrollo de productos híbridos combina polímeros sintéticos y 

naturales. Dos ejemplos son Veriset® (una lámina de celulosa oxidada 

regenerada impregnada con trilisina y N-hidroxisuccinimida éster de 4 

brazos de poli-etilenglicol (PEG-4-brazo NHS) y Hemopatch® (un 

portador de colágeno poroso bovino recubierto con PEG-4-brazo-NHS)
(236). El mecanismo de acción se basa en la reticulación covalente 

instantánea entre PEG-4-brazo NHS y aminas presentes en tejidos, 
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proteínas sanguíneas y el transportador de colágeno, que sella el sitio de 

la herida y permite la fijación firme del parche en el tejido(19). En contacto 

con la sangre, el colágeno induce la agregación plaquetaria. Las plaquetas 

se degranulan y liberan factores de coagulación que, junto con los factores 

plasmáticos, permiten la formación de fibrina. Se ha descrito su posible 
efecto beneficioso en la reducción del número de fístulas anastomóticas en 

pacientes con importantes factores de riesgo (neoplasias, malnutirición, 

sometidos a cirugía extensas y prolongadas). Aunque es necesario el 

diseño de otros estudios prospectivos aleatorizados y/o experimentales 

que permitieran aclarar su papel en la prevención de la fuga anastomótica 
intestinal(245). Sin embargo, esta reticulación intrínsecamente rápida del 

PEG-4-brazo NHS podría conducir a un sellado irregular del sitio de la 

herida (por entrecruzamiento no homogéneo con tejido) o una mala 

fijación al tejido (por entrecruzamiento limitado con el portador de 

colágeno). Además, la naturaleza hidrófila del PEG también puede hacer 
que el polímero se elimine del transportador durante una hemorragia, 

conduciendo a una acción hemostática deficiente(236). 

Entre los agentes biológicos utilizados como hemostáticos se encuentran 

la trombina. Hasta recientemente, la única trombina comercialmente 

disponible era derivada del plasma bovino (Thrombin-JMI®). 
Posteriormente, se ha desarrollado una trombina derivada del plasma 

humano (Evithrom®) y una trombina recombinante humana 

(rhThrombin) de uso tópico, de eficacia comparable, similar perfil de 

seguridad y una respuesta inmunológica significativamente menor que la 

trombina bovina. 
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En los años sesenta, Cohn fue autorizado para producir fibrinógeno 

altamente concentrado, lo que llevó a la proliferación de sellantes de 

fibrina (Tisseel®, Crosseal®, Evicel®) en Europa. Los diversos 

informes sobre los efectos de los adhesivos de fibrina como selladores 

gastrointestinales no han sido concluyentes; algunos han sugerido sus 
beneficios para sellar anastomosis, mientras que otros han indicado 

incluso un posible efecto perjudicial sobre la cicatrización anastomótica(246, 

247). La mayor parte de esas conclusiones se han sustentado en estudios 

de presión de estallido anastomótico y de contenido de hidroxiprolina de la 

herida(242). Los sellantes de fibrina son productos que combinan 2 
componentes, la trombina (generalmente humana) y el fibrinógeno 

(usualmente derivado del plasma)(232). Los componentes interactúan 

durante la aplicación para formar un coágulo estable compuesto de fibrina. 

Varias compañías producen actualmente selladores de fibrina con 

compuestos ligeramente diferentes. Quixil®, Vivostat®, TachoComb®, 
TachoComb H® y TachoSil® pertenecen también a este grupo(239). 

FloSeal® es otro sellante actualmente disponible en el mercado. Contiene 

una solución de de glutaraldehído y trombina humana combinada con 

partículas de gelatina de colágeno bovino, que se hinchan después del 

contacto con fibrinógeno endógeno en la sangre. Promueve la coagulación 
y ejerce, a su vez, un efecto de tipo taponaje(233). 

Otro producto muy utilizado en Europa es Tissucol Duo®, que contiene 

trombina humana, fibrinógeno humano, plasmafibronectina, factor XIII, 

plasminógeno y aprotinina bovina. A mayor concentración de trombina, 
mayor velocidad de producción del coágulo y a mayor concentración de 

fibrinógeno, mayor resistencia mecánica de la malla de fibrina 

producida(248). Su aplicación debe ser en una capa fina, ya que un coágulo 

!108



             
 

excesivamente grueso puede interferir negativamente en la eficacia del 

producto y en el proceso de cicatrización de la herida, con una excesiva 

formación de tejido de granulación. 

Por último, otro agente incluido en el grupo de hemostáticos y adhesivos 

tisulares es ARTISS. Contiene factor XIII humano copurificado con 
fibrinógeno humano, aprotinina sintética (como antifibrinolítico) y trombina 

humana, en una solución ultracongelada. Sin embargo, este producto está 

indicado únicamente para heridas cutáneas. No está recomendado para la 

hemostasia y el sellado en casos en los que sea necesaria una coagulación 

rápida del sellante, ni como complemento de suturas en anastomosis 
gastrointestinales o vasculares. Tampoco es posible usarlo en cirugía 

laparoscópica.  

Dispositivos Componentes principales Agentes 
Físicos

Agentes 
Biológicos 

Activos

Agentes 
en 

Solución

Láminas y 
Parches

Agentes 
Adhesivos

Avitene® Colágeno microfibrillar — —

Instat® Colágeno microfibrillar — —

EndoAvitene
® Colágeno microfibrillar — —

CoStasis® Colágeno microfibrillar + 
Trombina — — — —

Vitagel® Colágeno microfibrillar + 
Trombina — — — —

Gelfoam® Esponja de Gelatina — —

Spongostan® Esponja de Gelatina — —

Surgicel® Celulosa oxidada regenerada — —

Chitin Polisacárido — —

Chitosan Polisacárido — —

HemCon® Polisacárido (apósito de 
Chitosan)

— —

Rapid 
Deployment 
Hemostat 
(RDH)

Polisacárido (apósito de 
Chitin) — —

Dispositivos
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Tabla 3.6.1. Propiedades de los distintos dispositivos sellantes y hemostáticos. 

QuickClot®
Productos inorgánicos y 
poliméricos (mineral de 
zeolita)

PerClot® Partículas de polímero 
(almidón vegetal purificado)

Cianocrilatos, 
Dermabond® Polímeros sintéticos —

Coseal® Polímeros sintéticos 
(polietilenglicol) — —

BioGlue® Albúmina bovina + 
Glutaraldehído — —

Veriset®
Polímeros sintéticos (celulosa 
oxidada regenerada + 
PEG-4-brazo NHS)

— —

Hemopatch®
Polímeros sintéticos 
(colágeno + PEG-4-brazo 
NHS)

— —

Tisseel®
Fibrinógeno humano + 
Trombina humana + 
Aprotinina bovina

— — —

Crosseal®, 
Quixil®

Fibrinógeno humano + 
Trombina humana + Ácido 
tranexámico

— — —

Thrombin-
JMI® Trombina bovina — —

Evithrom® Trombina humana — —

Tissucol 
Duo®

Trombina humana + 
Fibrinógeno humano + 
Aprotinina bovina

— — —

Evicel® Trombina humana + 
Fibrinógeno humano — — —

FloSeal® Trombina humana + gelatina 
de colágeno bovino

— — —

ARTISS

Fibrinógeno humano 
+Trombina humana + 
Aprotinina sintética + Factor 
XIII

— — —

TachoComb®

Trombina bovina + 
Fibrinógeno humano + 
Aprotinina bovina + Colágeno 
equino

— — — —

TachoComb 
H®

Trombina humana + 
Fibrinógeno humano + 
Aprotinina bovina + Colágeno 
equino

— — — —

TachoSil®
Trombina humana + 
Fibrinógeno humano + 
Colágeno equino

— — — —

Componentes principales Agentes 
Físicos

Agentes 
Biológicos 

Activos

Agentes 
en 

Solución

Láminas y 
Parches

Agentes 
AdhesivosDispositivos
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LÁMINA SELLANTE DE FIBRINÓGENO 
Y TROMBINA HUMANA 

3.7. 
Aunque ningún hemostático puede sustituir a una correcta técnica 
quirúrgica y a la pericia y experiencia del cirujano, en los últimos años los 
nuevos productos hemostáticos diseñados se han incorporado al arsenal 
quirúrgico y ayudan al propio cirujano, al paciente e, incluso, a los gestores 
hospitalarios. Entre esos nuevos agentes se encuentra TachoSil®, 
constituído por una matriz de colágeno recubierta por factores de 
coagulación. La versión inicial en la década de 1990 se llamó 
TachoComb®, demostrando en modelos experimentales ser eficaz en el 
tratamiento del sangrado difuso de órganos parenquimatosos. A lo largo 
de los últimos años, su composición ha sido ligeramente modificada 
eliminando por completo el material de origen bovino de su estructura. En 
un inicio, consistía en un parche de colágeno equino recubierto con una 
mezcla de fibrinógeno humano, trombina bovina y aprotinina bovina. Esto 
fue seguido por TachoComb H® que reemplazaba la trombina bovina por 
humana(239). En 2004 se eliminó la aprotinina de su constitución y hoy día 
es la única combinación fija lista para usar de una esponja de colágeno 
cubierta con una capa de fibrinógeno humano y trombina humana. 
TachoSil® fue aprobado en el año 2006 por la Agencia Europea de 
Evaluación de Medicamentos (EMEA). Además, desde febrero del año 
2009 la EMEA y la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios ampliaron su indicación, hasta entonces de tratamiento de 
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apoyo en cirugía para mejorar la hemostasia, a ser recomendado como 
sellante tisular y de refuerzo en las suturas en cirugía vascular(249). 

3.7.1. 
DENOMINACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL MEDICAMENTO 

TachoSil® es una matriz adhesiva de colágeno equino, de color hueso, con 

una cara de color amarillo recubierta con dos factores de coagulación: 

fibrinógeno humano 5,5 mg (por cm2) y trombina humana 2,0 UI 

(por cm2). Además contiene albúmina humana, riboflavina (E-101), cloruro 
sódico, citrato sódico (E-331), hidrocloruro de L-arginina, aunque estos 

últimos no contribuyen a su función principal en la cascada de la 

coagulación. La riboflavina es la que le confiere el color amarillo a la 

esponja, indicando el lado activo de la misma(250). 
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3.7.2. 
POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

3.7.2.1. Posología 

El producto está disponible en tres tamaños diferentes. Las dimensiones y 

la cantidad a aplicar se establecerán en función de las necesidades de 
cada paciente y del tamaño de la herida. Habitualmente, las dosis 

utilizadas con la configuración estándar (9,5 cm × 4,8 cm) varían de 1 a 3 

unidades por paciente, aunque existen ensayos que describen el uso de 

hasta 10 esponjas aplicadas en un mismo paciente. En el caso de heridas 

más pequeñas o en cirugía laparoscópica, pueden utilizarse matrices de 
menor tamaño (4,8 cm x 4,8 cm y 3,0 cm x 2,5 cm) o recortarse para 

ajustar su tamaño y su forma(250). 

3.7.2.2. Forma y Vía de Administración 

TachoSil® se utiliza en 

condiciones estériles y, 

una vez abier to el 

embalaje, no es posible 

su re-esterilización. La 
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cara activa de color amarillo se aplica a la superficie de la hemorragia y se 

sujeta ejerciendo una ligera presión durante un periodo de 3-5 minutos 

con ayuda de una compresa húmeda, permitiendo su adherencia a 

superficies irregulares y adaptándose al movimiento fisiológico de los 

órgano, gracias a su flexibilidad y resistencia(250). 

En el caso de un abordaje por vía mínimamente invasiva, la esponja puede 

utilizarse de la misma manera que en cirugía abierta. 

Se debe tener la precaución de que los instrumentos quirúrgicos, guantes 
y tejidos adyacentes a la zona de aplicación no estén cubiertos de sangre, 

en la medida de lo posible, para evitar su adherencia debido a la fuerte 

afinidad del colágeno por la sangre.  

3.7.3. 
FARMACODINAMIA, MECANISMO DE ACCIÓN Y 

ACCIÓN FARMACOLÓGICA 

TachoSil® pertenece al grupo farmacoterapéutico de Hemostáticos locales, 

con código ATC: B02BC30.  

La innovación que ha supuesto este agente se debe a su peculiar 

composición. Por una parte, posee una acción físico-mecánica debido a la 
alta capacidad de adherencia de la matriz de colágeno a los tejidos, 

confiriéndole las propiedades sellantes. Por otra parte, tiene una función 

bioquímica, debido al fibrinógeno y la trombina de la capa en forma de 
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panal de abejas de la matriz de colágeno(18). El parche de colágeno sella la 

superficie para que sea hermética a los fluidos y al aire(251). 

El colágeno sirve principalmente como material de anclaje y sellado, 

envolviendo y soportando al resto de los componentes. El fibrinógeno 
(factor I) y la trombina activa (factor IIa) son factores de coagulación que 

están involucrados en los pasos finales de la cascada de coagulación. Las 

vías intrínseca y extrínseca de la cascada de la coagulación convergen en 

el factor X y la vía común finaliza con los factores I y II. El factor IIa activa el 

factor I. El fibrinógeno es una proteína muy abundante en la sangre 

compuesta por un par de tres cadenas polipeptídicas Aα, Bβ y γ. La 

trombina es una proteasa sérica que escinde los péptidos N-terminales de 

las cadenas Aα y Bβ conduciendo a la conversión del fibrinógeno en 
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fibrina. Finalmente, la reticulación de esta última se produce con la 

actuación del factor endógeno XIII, formando una tela de fibrina(18, 239, 248, 

252). 

Una ventaja añadida es que su efecto es independiente del estado de 

coagulabilidad del paciente, ya que el fibrinógeno y la trombina 
representan los dos últimos pasos de la cascada de la coagulación, 

permitiendo su uso en pacientes con anticoagulación oral(239).  

3.7.4. 
APLICACIONES TERAPÉUTICAS ACTUALES 

Los resultados lo avalan como un medicamento seguro y eficaz en la 
resolución de sangrados activos, en la prevención de hematomas en 

cirugías complejas, en sangrados difusos del lecho quirúrgico, en la 

prevención de fuga de fluidos corporales (como la bilis o la linfa) en 

cirugía hepatobiliar(233, 239, 248, 253, 254) y en la fuga aérea en cirugía 

pulmonar (al actuar también como sellante). Todo ello puede derivar en 
una reducción de las estancias hospitalarias, reingresos, consumo de 

fármacos, etc(239). 

Igualmente, se ha certificado su indicación como apoyo en cirugía para 

reforzar suturas, independientemente del estado de coagulabilidad de 
los pacientes, al ser capaz de soportar altas presiones superiores incluso 

a la que es sometida la pleura en una maniobra de Valsalva, debido a su 

potente fuerza adhesiva. No se han obtenido datos específicos sobre el 

uso de este producto en anastomosis gastrointestinales, siendo la mayoría 
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de las publicaciones series de casos retrospectivas, con un número 

pequeño de pacientes(230) o estudios experimentales(255, 256). Sin embargo, 

los datos clínicos sobre el uso de TachoSil® para las anastomosis 

colorrectales son limitados, incluso en ocasiones contradictorios(257). 

Además de todas estas cualidades descritas, su facilidad de uso, su 

sencilla conservación a temperatura ambiente y el hecho de que se 

presente listo para usar de forma inmediata sin necesidad de manipulación 

o preparación previa, lo hacen especialmente útil en cirugía de 

urgencia. Su aplicación en cirugía laparoscópica, a pesar de precisar 
de una serie de consideraciones especiales en el manejo, es un recurso 

relativamente fácil de uso y asociado a excelentes resultados en el 

abordaje mínimamente invasivo(239). 

Sus beneficios clínicos se han publicado en una amplia variedad de 
procedimientos en cirugía. En la cirugía hepatobiliopancreática(239, 253) 

la hemostasia es un 

determinante crítico del 

éx i to quirúrg ico. La 

sección del parénquima 
hepático puede dañar 

v a s o s d e p e q u e ñ o 

tamaño o los conductos 

biliares, lo que es de 

d i f í c i l m a n e j o . L a s 
c o m p l i c a c i o n e s d e 

sangrado y fugas biliares 

ocurren en 4-7% de las 

!117

Figura 9. Aplicación de lámina de TachoSil® sobre una 

fuga biliar en el lecho hepático secundario a un conducto 

de Luschka durante una colecistectomía laparoscópica.



resecciones hepáticas y son la principal causa de morbilidad 

postoperatoria en esta cirugía(233, 239, 248, 253, 254). Ensayos clínicos 

demuestran una reducción del tiempo de hemostasia gracias al empleo de 

TachoSil® en comparación con la utilización de bisturí Argón en pacientes 

sometidos a resección parcial hepática, así como una reducción en la 
incidencia y gravedad de las infecciones intraabdominales, las 

complicaciones postoperatorias y la estancia hospitalaria con la aplicación 

de TachoSil® en la anastomosis duodenoyeyunal en el trasplante 

pancreato-renal(258). Si bien, hasta el momento, ningún estudio clínico 

controlado y aleatorizado ha probado su beneficio en la prevención de 
fugas biliares o pancreáticas. 

De igual modo, se han publicado los beneficios de su utilización en cirugía 

del bazo secundaria a traumatismos esplénicos o en casos de lesiones 

yatrogénicas durante una intervención(233). 

En el ámbito urológico el uso de esta lámina tiene ya una larga 

trayectoria de excelentes resultados en estudios preclínicos y en humanos, 

logrando un destacado efecto de sellado(259). 

Un desafío impor tante en la cirugía cardiovascular(234, 239), 

especialmente en pacientes con aterosclerosis extensa, son las 

hemorragias en el orificio de la sutura. A pesar de los resultados obtenidos 

en cirugía vascular para refuerzo de la sutura, todavía existen pocos 

trabajos y con pocos pacientes, por lo que se debe esperar a nuevos 
estudios aleatorizados con un mayor número de pacientes para poder 

recomendar su uso de forma generalizada en este tipo de 

intervenciones(234).  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Sus primeras aplicaciones en ginecología se circunscribieron al ámbito 

de la cirugía mamaria en cuadrantectomías, linfadenectomías axilares y 

mastectomías. Los selladores de fibrina se han utilizado en un intento por 

reducir la incidencia de las complicaciones derivadas de la alteración 

anatómica de los vasos linfáticos durante los procedimientos quirúrgicos, 
incluyendo linfadenectomías inguino-femorales en pacientes con melanoma 

o cáncer de vulva. De manera análoga, su aplicación se ha extendido a la 

ginecología oncológica y sus complicaciones(260). Estas son intervenciones 

que conllevan amplias disecciones de territorios quirúrgicos o tejidos 

radiados preoperatoriamente, en los que no son infrecuentes áreas de 
sangrado en sábana de difícil hemostasia. En relación con esto, está 

descrita en la literatura su uso en casos de peritonectomías por 

carcinomatosis peritoneal de origen ovárico, especialmente tras 

resecciones de implantes diafragmáticos extensos.  

Uno de los usos investigados en ensayos clínicos controlados ha sido el 

sellado titular en la cirugía pulmonar. Además de un menor volumen de 
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carcinomatosis peritoneal de origen ovárico.



fuga aérea postoperatoria, se ha descrito la retirada temprana de 

drenajes, permitiendo el alta hospitalaria de forma más precoz tras el uso 

de TachoSil®. Otras aplicaciones en cirugía torácica incluyen el refuerzo de 

la línea de grapas después de bullectomías y el tratamiento de fístulas 

broncopleurales, siendo usado también en cirugía pediátrica(239).  

TachoSil® se ha utilizado en neurocirugía como adyuvante en el sellado 

de la sutura primaria de la duramadre de forma segura y bien tolerada, 

aunque se desconoce si la radioterapia reciente afecta a su eficacia en el 

sellado de estas estructuras(232). 

Algunos estudios han informado de su potencial capacidad de prevenir la 

aparición de adherencias y formación de cicatrices(261). En el caso 

de las endometriosis, miomectomía, histerectomía y cirugía anexial se han 

descritos beneficios tanto como agente hemostático como por sus 
propiedades antiadherentes. Sin embargo, los resultados de los diferentes 

trabajos publicados son heterogéneos y contradictorios respecto a esta 

propiedad. (262)(263)(264)(265) (266)(259)(267) (230) (257) (246) (239) (253) (258) (260) (254) (233) (234)  

 

Autor Tipo de estudio
Sujetos 

de 
estudio

N Método Variable principal

Verhage et al. Experimental Rata 54 Esofagosgastrostomía T-L Presión de estallido

Haverkamp et 
al.

Observacional 
prospectivo

Humano 15
Esofagosgastrostomía/

Esofagoyeyunostomía vía 
mínimamente invasiva

Viabilidad técnica

Di Monta et al.
Observacional 
prospectivo

Humano 70
Linfadenectomía axilar/

inguinal
Duración de drenaje

Anneg et al.
Ensayo clínico 

aleatorio
Humano 173

Lobectomía/
segmentectomía pulmonar

Volumen de fuga 
aérea postoperatoria

Autor Tipo de estudio
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Fischer et al.
Ensayo clínico 

aleatorio
Humano 119 Resección hepática

Tiempo de 
hemostasia

Siemer et al.
Ensayo clínico 

aleatorio
Humano 185 Nefrectomía parcial

Tiempo de 
hemostasia

Briceño et al.
Observacional 
prospectivo

Humano 115 Resección hepática

Mortalidad 
postoperatoria, 

incidencia y severidad 
de complicaciones 
postoperatorias, 

estancia hospitalaria

Parker et al.
Estudio 

Retrospectivo
Humano 25

Resección anterior de 
recto abierta/
laparoscópica

Viabilidad técnica

Pantelis et al. Experimental Ratón 206
Anastomosis colo-cólica 
de alto riesgo (peritonitis 

bacteriana)

Dehiscencia 
anastomótica/Presión 

de estallido

Nordentoft et 
al.

Experimental Cerdos 11
Anastomosis intestino 

delgado

Dehiscencia 
anastomótica/presión 
de estallido/estenosis

Rickenbacher et 
al.

Revisión 
sistemática

- - - Coste-efectividad

Genyk et al. 
Ensayo clínico 

aleatorio
Humano 224

Resección hepática 
(TachoSil vs Surgicel)

Tiempo de 
hemostasia

Padillo et al.
Observacional 
prospectivo

Humano 68

Anastomosis 
duodenoyeyunal en 

trasplante pancreato-
renal

Incidencia de 
complicación 

infecciosa 
intraabadominal 
postoperatoria

Santulli et al.
Estudio 

Retrospectivo
Humano 84

Cirugía ginecológica y 
obstrética

Efectividad y 
tolerancia

Kawasaki et al.
Ensayo clinico 
aleatorio de no 

inferioridad
Humano 108

Resección hepática 
(TachoSil vs TachoComb)

Tiempo de 
hemostasia

Fonouni et al. Experimental Cerdos 40

Resecciones hepáticas / 
Laceraciones esplénicas 
(TachoSil vs Tissucol Duo 

vs Coseal vs FloSeal)

Tiempo de 
hemostasia y volumen 

de pérdidas 
sanguíneas

Sujetos 
de 

estudio
N Método Variable principalAutor Tipo de estudio
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3.7.5. 
PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS 

TachoSil® está indicado sólo para uso epilesional. Está contraindicada su 

administración por vía intravascular por riesgo de complicaciones 

tromboembólicas. Por ello no se han realizado estudios farmacocinéticos 
en el hombre. 

En estudios con animales, se ha comprobado que la lámina se biodegrada. 

Los parches de fibrina se metabolizan de la misma manera que la fibrina 

endógena, mediante fibrinólisis y fagocitosis. A las dos semanas de su 

aplicación puede observarse la aparición de una reacción a cuerpo extraño 
con tejido de granulación fibrovascular y un aumento de fibroblastos, 

neutrófilos, linfocitos y células gigantes en el examen histológico. Tras 

cuatro semanas, las células inflamatorias disminuyen, reabsorbiéndose en 

gran medida a las doce semanas de su uso. A los doce meses la 

degradación es prácticamente completa(239). 

Lozano et al.
Revisión 

sistemática
- - Cirugía vascular

Propiedades 
hemostáticas y de 

refuerzo de suturas 
vasculares

Sujetos 
de 

estudio
N Método Variable principalAutor Tipo de estudio
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3.7.6. 
CONTRAINDICACIONES, EFECTOS ADVERSOS E 

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS 

Los estudios en distintas especies animales no han mostrado ningún 
síntoma de efecto tóxico agudo. La eliminación en la formulación de 

Tachosil® de la aprotinina bovina, por un lado, supone la eliminación del 

riesgo de reacciones inmunológicas y, por otro, elimina el riesgo derivado 

de priones bovinos (aunque ésta es una posibilidad remota). Tampoco hay 

informes registrados sobre reacciones inmunológicas al colágeno 
equino(237, 268). En cuanto a las posibles consecuencias de la re-exposición 

a TachoSil®, existen muy pocos datos clínicos disponibles y no se ha 

notificado ningún acontecimiento adverso inmunomediado en individuos re-

expuestos. 

El abastecimiento de factores de coagulación humanos de TachoSil® se 

controla y procesa de acuerdo con las regulaciones de la OMS con el fin de 

detectar y prevenir la transmisión de agentes infecciosos(237). Aunque 

estas medidas se consideran efectivas para virus como el VIH, VHB, VHC y 

VHA, pueden tener un efecto limitado para virus sin envoltura, como el 
parvovirus B19, y no excluyen por completo la posibilidad de infección, 

incluyendo patógenos desconocidos o de reciente aparición. Por ello, se 

recomienda que cada vez que se administre a un paciente se registre el 

nombre y el número del lote del producto con el fin de establecer una 

relación entre el paciente y el lote.  

!123



Se han notificado una serie de reacciones adversas como casos de 

tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, obstrucciones 

intestinales en cirugías abdominales, adherencias en el lugar de la 

administración y casos de hipersensibilidad(250). 

No se han realizado estudios de interacciones, aunque sí debe evitarse su 

contacto con soluciones que contengan alcohol, yodo o metales pesados, 

como las soluciones antisépticas, por la posibilidad de degradación de la 

esponja. 

En mujeres embarazadas o en período de lactancia únicamente debe 

emplearse cuando sea claramente necesario ya que los estudios 

experimentales realizados en animales son insuficientes para evaluar la 

seguridad en estos casos. Tampoco existen datos suficientes para 

recomendar su uso en niños menores de 18 años de edad en cuanto a su 
seguridad y eficacia.  

3.7.7. 
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL FÁRMACO 

El precio de venta del laboratorio de TachoSil® es de 338,95 euros 

(esponja de 9,5x4,8 cm). La experiencia recogida por distintos cirujanos 

de diferentes especialidades permite intuir una reducción significativa de 

los costes, derivada de su impacto en términos de morbimortalidad. 
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En un estudio con un total de 408 pacientes sometidos a distintos tipos de 

intervenciones quirúrgicas (hepática, del tracto gastrointestinal, vascular, 

torácica, etc.), llevado a cabo entre cirujanos alemanes, se evidencia la 

excelente aceptación del medicamento y las elevadas expectativas 

despertadas entre este colectivo. La valoración subjetiva de los principales 
beneficios obtenidos con TachoSil® fue reducción del tiempo 

intraoperatorio (83%), reducción de complicaciones postoperatorias 

(81%), menor daño tisular (69%), menor duración de los drenajes (30%), 

reducción de la necesidad de transfusiones sanguíneas (29%) y reducción 

de la estancia hospitalaria (28%), entre otros. En particular, vale la pena 
mencionar que, según la evaluación de los cirujanos, el uso de este 

producto podría haber ayudado a salvar el órgano en el 17% de los 

casos(269). 

Entre los pacientes sometidos a lobectomía pulmonar, el parche sellante 
puede reducir significativamente la incidencia y duración de la fuga de aire, 

así como también disminuir la estancia de hospitalización(270, 271). Algunos 

estudios detallan que el número de pacientes sometidos a cirugía 

pulmonar que sería necesario tratar (NNT) con TachsoSil® para evitar un 

episodio de fuga aérea es de 9 pacientes, en comparación con 46 
pacientes con el uso de otros sellantes tipo Tissucol Duo®(270). En 

promedio, un paciente sometido a lobectomía pulmonar cuesta unos 

9.744,29 euros. Esto puede variar desde 9.027 euros usando el 

electrocauterio y parche sellante, hasta 10.460 euros si se utiliza una 

endograpadora. A este ahorro en el grupo del agente sellante hay que 
sumar los menores costes derivados de la reducción en la incidencia de 

complicaciones(272-274). Sin embargo, aún se debe desarrollar más 
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investigación multicéntrica considerando diferentes entornos clínicos y de 

gestión. 

No se disponen todavía de estudios amplios con una evaluación 

farmacoeconómica de TachoSil®. La consideración de los aspectos 
económicos en el campo de la sanidad tiene cada vez más importancia 

porque el gasto en medicamentos es cada vez mayor y por lo tanto hay 

que hacer un uso más eficiente del los escasos recursos. Es fácil suponer 

que el uso de un producto con las características descritas podría 

traducirse en una reducción de complicaciones intra y postoperatorias, 
acortando el tiempo quirúrgico y la estancia hospitalaria, con una menor 

tasa de reintervenciones y hematomas, y posibilitando una retirada más 

temprana de drenajes. 
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4. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

4. 

La utilización de la lámina sellante de fibrinógeno y trombina humana 
afecta al proceso de cicatrización de las anastomosis colorrectales en 
situaciones de isquemia relativa. 

4.1. 
HIPÓTESIS NULA 

H01. No existen diferencias en el porcentaje de dehiscencias en el 

proceso de cicatrización de las anastomosis intestinales en situaciones de 
isquemia con o sin la utilización de la lámina sellante de fibrinógeno y 
trombina humana. 

H02. La reepitelización de las anastomosis efectuadas en condiciones de 

isquemia no es diferente tras el tratamiento con la lámina sellante de 
fibrinógeno y trombina humana. 

H03. La presencia de granuloma inflamatorio y tejido de granulación de 

las anastomosis efectuadas en condiciones de isquemia no es diferente 
tras el tratamiento con lámina sellante de fibrinógeno y trombina humana. 
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H04. El estudio anatomopatológico de las anastomosis efectuadas en 

condiciones de isquemia revela un grado de isquemia y/o necrosis sobre 
todo en la capa mucosa y muscular que no es diferente tras el tratamiento 
con lámina sellante de fibrinógeno y trombina humana. 

H05. El grado inflamatorio perianastomótico no es diferente en las 

anastomosis realizadas en condiciones de isquemia con o sin tratamiento 
con lámina sellante de fibrinógeno y trombina humana. 

H06. La presencia de colágeno, es decir de fibrosis, en la cicatriz 

anastomótica no es cuantitativamente diferente en las anastomosis 
efectuadas en condiciones de isquemia con o sin tratamiento con lámina 
sellante de fibrinógeno y trombina humana. 

H07. La presión y tensión media de estallido anastomótico no es diferente 

en las anastomosis efectuadas en condiciones de isquemia en función de si 
son tratadas con lámina sellante de fibrinógeno y trombina humana o no. 

H08. El porcentaje de aparición de peritonitis purulenta, peritonitis 

fecaloidea o abscesos intraabdominales tras la realización de anastomosis 
en condiciones de isquemia no es diferente en función de si son tratadas 
con lámina sellante de fibrinógeno y trombina humana o no. 

H09. El porcentaje de aparición de estenosis anastomóticas no es 

diferente en las anastomosis efectuadas en condiciones de isquemia con o 
sin tratamiento con lámina sellante de fibrinógeno y trombina humana. 
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H010. El grado de adherencias perianastomóticas de las anastomosis 

efectuadas en condiciones de isquemia no es diferente cuando son 
sometidas a tratamiento con lámina sellante de fibrinógeno y trombina 
humana o no. 

4.2. 
HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

H11. El porcentaje de dehiscencias en el proceso de cicatrización de las 

anastomosis intestinales es diferente en situaciones de isquemia con la 
utilización de la lámina sellante de fibrinógeno y trombina humana. 

H12. La reepitelización de las anastomosis colorrectales efectuadas en 

condiciones de isquemia es diferente tras el tratamiento con la lámina 
sellante de fibrinógeno y trombina humana. 

H13. La presencia de granuloma inflamatorio y tejido de granulación en 

las anastomosis efectuadas en condiciones de isquemia no es igual que 
tras el tratamiento con lámina sellante de fibrinógeno y trombina humana. 

H14. El estudio anatomopatológico de las anastomosis efectuadas en 

condiciones de isquemia revela un grado de isquemia y/o necrosis en la 
capa mucosa y muscular diferente que tras el tratamiento con lámina 
sellante de fibrinógeno y trombina humana. 
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H15. Existe diferente grado inflamatorio perianastomótico con un 

infiltrado inflamatorio perisutura de menor intensidad en el examen 
anatomopatológico de las anastomosis colorrectales realizadas en 
condiciones de isquemia con la aplicación de la lámina sellante de 
fibrinógeno y trombina humana. 

H16. El grado de fibrosis en la cicatriz anastomótica es cuantitativamente 

diferente en las anastomosis intestinales efectuadas en condiciones de 
isquemia con tratamiento con lámina sellante de fibrinógeno y trombina 
humana. 

H17. La presión y tensión media de estallido anastomótico es diferente en 

las anastomosis efectuadas en condiciones de isquemia tratadas con 
lámina sellante de fibrinógeno y trombina humana. 

H18. Existe diferente porcentaje de aparición de peritonitis purulenta, 

peritonitis fecaloidea o abscesos intraabdominales tras la realización de 
anastomosis en condiciones de isquemia tratadas con lámina sellante de 
fibrinógeno y trombina humana. 

H19. El porcentaje de aparición de estenosis anastomóticas es diferente 

en las anastomosis efectuadas en condiciones de isquemia tras la 
aplicación de la lámina sellante de fibrinógeno y trombina humana. 

H110. El grado de adherencias perianastomóticas de las anastomosis 

intestinales efectuadas en condiciones de isquemia es diferente cuando 
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son sometidas a tratamiento con lámina sellante de fibrinógeno y trombina 
humana. 
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5. 
OBJETIVOS 
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OBJETIVOS 

5. 
5.1. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Analizar los efectos de la lámina sellante de fibrinógeno y trombina humana 
sobre la cicatrización de las anastomosis colorrectales en condiciones de 
isquemia relativa. 

5.2. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  
Estudio de la influencia de la isquemia sobre las anastomosis colónicas 
valorando la aparición de morbilidad asociada. 

2.  
Valoración de la tasa de fugas anastomóticas relacionadas con la 
aplicación de la lámina sellante de fibrinógeno y trombina humana en 
condiciones de hipoperfusión local. 

3.  
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Analizar la influencia de la lámina sellante de fibrinógeno y trombina 
humana sobre la resistencia de la anastomosis cuando ésta se encuentra 
en condiciones de isquemia relativa. 

4.  
Examinar los efectos de la lámina sellante de fibrinógeno y trombina 
humana en la aparición de eventos adversos sobre las anastomosis 
colónicas en situación de isquemia relativa. 

5.  
Evaluar los efectos de la lámina sellante de fibrinógeno y trombina humana 
sobre el proceso de reparación tisular en la anastomosis colorrectal en 
situación de hipoperfusión local mediante estudio histológico.  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MATERIAL Y MÉTODO 

6. 

6.1. 
DISEÑO DEL ESTUDIO 

Se trata de un estudio experimental en modelo animal controlado 
randomizado unicéntrico. 

6.2. 
POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Se utilizaron un total de sesenta ratas 
Wistar, de sexo indistinto y un peso que 
oscilaba entre los 172 g y 364 g. Las 
ratas fueron aleatoriamente clasificadas 
en dos grupos de 29 animales 
homogéneos en cuanto a peso y sexo. 
Los dos grupos recibieron el nombre de 
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Figura 11. Animal de experimentación utilizado 
en el estudio.



grupo A (o grupo de isquemia) y grupo B (o grupo de la lámina sellante). 

Criterios de Inclusión 
Ratas de raza Wistar de 170 - 370 g de peso medio, con una edad media 
de 6 - 21 semanas de vida. 

Criterios de Exclusión 

• Cualquier incidente patológico durante la fase de preparación de los 
animales o infecciones intercurrentes de cualquier tipo. 

• Animales con peso < 170 g ó > 370 g.  
• Mortalidad o complicaciones anestésico-quirúrgicas que dificulten la 

evaluación de las variables.  

Todos los animales fueron sometidos a la misma técnica quirúrgica que 
consistía en la resección de un segmento colónico distal (unión 
colorrectal), de igual tamaño para todos (1cm), y la realización de una 
anastomosis primaria termino-terminal manual. En ambos grupos esta 
resección se realizó creando unas condiciones de isquemia relativa, 
desvascularizando los dos cabos anastomóticos. En el grupo B se analizó 
la influencia de la aplicación de la lámina de fibrina (TachoSil®) sobre la 
cicatrización de las anastomosis efectuadas en las mencionadas 
condiciones adversas. 

6.2.1. Instalaciones utilizadas y centros de trabajo 

Se utilizó como animal de experimentación ratas de la raza Wistar 
procedentes del Área de producción de animales del Animalario de la 
Facultad de Medicina de Sevilla, cuyas instalaciones cuentan con un Área 
de mantenimiento para la estabulación, además de la infraestructura 
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necesaria para la realización de intervenciones quirúrgicas mayores y 
menores en varias salas debidamente equipadas. El enjaulado, captura y 
preparación preoperatorios, así como los cuidados postoperatorios fueron 
proporcionados por el personal investigador formado específicamente para 
ello, en posesión del título de Protección y Experimentación animal para 
Experimentadores en Ciencias Biomédicas (Categoría B), acreditado por el 
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. 

El estudio anatomo-patológico de las muestras del estudio fue realizado 
por un Facultativo Especialista de Área en Anatomía Patológica experto. 

El análisis estadístico de los resultados obtenidos fue efectuado por el 
investigador principal con el apoyo del personal del Servicio de 
Bioestadística de la Unidad de Investigación del Hospital Universitario de 
Valme de Sevilla. 

6.2.2. Animal de experimentación: tipo, cuidados y condiciones 

de mantenimiento 

La rata de laboratorio (Rattus novergicus albinus)(275) es la especie más 
empleada en investigación biomédica debido a la gran cantidad de 
información existente acerca de su anatomía, fisiopatología y 
comportamiento(275, 276). En nuestro caso, fue la especie de elección 
debido además a la extensa bibiliografía disponible sobre estudios 
relativos a la cicatrización anastomótica realizados en dicho animal que 
avalaban la viabilidad de los parámetros de estudio empleados(67, 277) . 
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Otras cualidades destacables de la especie elegida son su escasa 
tendencia al sangrado por su gran capacidad de coagulación y su cómodo 
abordaje quirúrgico, siendo posible la realización de la técnica quirúrgica 
en un corto periodo de tiempo, con escaso material y por un solo cirujano. 
Su reducido tamaño hace más factible la determinación de los distintos 
parámetros de estudio. 

El cuidado de los animales de experimentación elegidos se desarrolló 
siempre dentro de la normativa ética y legal vigente según Directiva 
2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de septiembre 
de 2010, el Real Decreto 53/2013, la Ley de Bienestar Animal (32/2007, 
Para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, 
experimentación y sacrificio), y la Normativa Andaluza Decreto 142/2002. 

Los animales se alojaron en instalaciones acreditadas por las autoridades 
sanitarias regionales de acuerdo con la actual regulación de la Unión 
Europea, como mínimo una semana antes de la intervención a fin de 
asegurar su aclimatación al centro y excluyendo para el estudio aquellos 
casos en los que se detectaron alteraciones o signos de enfermedad. El 
Animalario de la Facultad de Medicina de Sevilla cuenta con las condiciones 
ambientales ideales, un sistema de ventilación adecuado, con ciclos de 12 
horas de luz y 12 horas de oscuridad evitando transiciones bruscas entre 
luz/oscuridad, sin llegar a superar los 60 lux de intensidad de luz en el 
interior de las jaulas. Dispone de habitaciones a una temperatura 
constante: 22 ± 2º C con sistemas de termostatos distribuídos por las 
diferentes salas y zonas, una humedad entorno al 55% con oscilaciones 
inferiores al 10%, y un umbral de ruido no superior a los 50 dBA. 
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Todos los animales fueron sometidos a idénticas condiciones ecobiológicas, 
albergados en jaulas metálicas colectivas hasta el momento de su inclusión 
en el estudio pasando a ocupar amplias jaulas individuales a partir de la 
intervención quirúrgica y hasta el final de todo el proceso experimental.  

La comida ofrecida fue en forma de pienso compactado (pellets) y el agua 
se suministró mediante biberones. La alimentación a sólidos se suspendió 
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Figura 12. Condiciones de estabulación de los animales del estudio.



24 horas antes de la intervención, facilitándose tan solo agua a discreción 
durante ese período. La reanudación de una dieta blanda preparada 
mediante humificación de pellets en pequeñas placas de Petri, se les 
proporcionó de inmediato tras la cirugía y mantenida durante los dos 
primeros días del postoperatorio. Posteriormente, se les administró una 
dieta de mantenimiento estándar hasta el día de la reintervención. 

Durante la totalidad del procedimiento experimental y, especialmente 
después de la intervención quirúrgica, se siguió un protocolo de 
supervisión establecido para control de posibles infecciones y evitar el 
sufrimiento del animal, de acuerdo con las normas de las Buenas Prácticas 
de Laboratorio (BPL). Se efectuó un estricto control diario del peso y 
monitorización de la ingesta. 

6.2.3. Aspectos anatómicos y fisiológicos del animal de 

experimentación 

La rata posee una estructura digestiva, tanto microscópica como en su 
v ascu la r i zac ión , 
similar a la de todos 
l o s m a m í f e r o s 
incluida la especie 
humana aunque 
c o n a l g u n a s 
diferencias que no 
interfieren con el 
presente trabajo. El 
diámetro del colon 
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Figura 13. Identificación de unión rectosigmoidea de rata Wistar.



             
 

de las ratas Wistar no es mucho mayor que el de su intestino delgado y 
asciende desde el ciego hasta la altura del estómago, cruza hacia el lado 
izquierdo del cuerpo y desciende hacia la parte posterior. El mesenterio 
que ancla el colon a la pared dorsal del cuerpo se denomina también 
mesocolon al igual que en el humano. A menudo, el colon de la rata tiene 
un aspecto de “cuentas” debido a su contenido fecal. Finalmente, se 
extiende hacia el canal pélvico donde se encuentran los órganos 
reproduct ivos y 
entra en un corto 
recto que termina 
en el ano.  

Tiene par ticular 
interés para el 
presente estudio la 
anatomía vascular 
del colon de la 
rata. La irrigación 
del intestino en 
estos animales es proporcionado por tres arterias principales originadas 
de la vertiente ventral de la aorta abdominal: tronco celíaco, arteria 
mesentérica craneal y arterial mesentérica caudal. La vascularización del 
colon depende sobre todo de la arteria mesentérica superior, aunque 
establece un arco anastomótico con la arteria mesentérica inferior. La 
mesentérica caudal o inferior, tras su nacimiento, continua posteriormente 
por el mesenterio a la fosa ilíaca izquierda, cruza la arteria ilíaca izquierda 
y origina la arteria cólica y la rectal, siendo la responsable de irrigar la 
parte distal del colon y la proximal del recto. 

!143

Figura 14. Vascularización de la unión rectosigmoidea de rata 

Wistar.



Partiendo de esa anastomosis arterial que discurre paralela al colon en 
todo su tramo final, surgen ramas arteriales perpendiculares que, a modo 
de peine, penetran en el colon rodeándolo y estableciendo nuevas arcadas 
anastomóticas. Estas arcadas anulares intramucosas que rodean el 
intestino contactan entre sí de modo que la eliminación de la arcada 
vascular mesentérica no impide el flujo vascular intramucoso, evitando así 
una isquemia completa. El aspecto final es la irrigación casi metamérica del 
colon que puede distinguirse a simple vista. Esta característica ha sido 
utilizada en nuestro estudio para lograr una devascularización selectiva 
incompleta, como será descrito más adelante. 

6.3. 
CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

El tamaño muestral necesario de los dos grupos de estudio se calculó para 
alcanzar una precisión o nivel de sensibilidad de 56 mm de Hg y equivale a 
la capacidad del estudio de poder detectar cambios de presión de estallido 
entre los grupos de hasta 56 mm de Hg. Variaciones menores tendrían una 
relevancia clínica dudosa y detectarlas requiere un tamaño muestral 
considerable. Asimismo se ajustó el tamaño muestral para lograr una 
adecuada protección frente a errores de primera y segunda especie 
(probabilidad de error de primera especie menor del 5% o α=0,05, 
probabilidad error de segunda especie por debajo del 20% o β=0,20). 
Con estos condicionantes se calculó un tamaño muestral de 26 animales 
para cada grupo de estudio.  Durante el estudio, cinco de las ratas fueron 
éxitus (3 del grupo A y 2 en el grupo B), por lo que se aumentó el número 
de sujetos incluídos hasta 29 en cada uno de los grupos de estudio. No se 
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encontró ningún dato relevante en la autopsia en ninguna de las ratas 
salvo en una de ellas, en la que se apreció un gran coágulo de sangre 
adherido a la anastomosis haciéndonos pensar en la posibilidad de que el 
origen de la muerte fuese el sangrado profuso de la sutura intestinal 
resultando en un shock hemorrágico y éxitus del animal. 

6.4. 
TÉCNICA ANESTÉSICA Y QUIRÚRGICA DE LOS 

GRUPOS DE ESTUDIO 

Todos los animales fueron pesados y rasurado el vientre mediante 
peladora eléctrica desde el apéndice xifoides hasta la región inguinal 
momentos antes de la cirugía. 

 

Se eligió como solución anestésica la asociación comercial de ketamina 
(Ketolar® 50 mg/ml) a dosis de 80 mg/Kg de peso con diazepam (Valium® 
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Figura 15. Rasurado preoperatorio de los animales del 

estudio.



amp 10 mg/2 ml) a dosis de 10 mg/kg de peso, consiguiéndose una 
duración media de tiempo anestésico de 30-75 min. La combinación del 
tranquilizante nos permitió la reducción de la dosis empleada de ketamina 
y disminuir sus efectos adversos, proporcionando una anestesia quirúrgica 
adecuada. 

La vía utilizada fue la inyección intraperitoneal, al ser una bien tolerada, 
fácil de administrar, de bajo coste y seguro para el animal y para el 
operador. El punto de inyección se localizó en el cuadrante inferior 
izquierdo del animal a 1 cm aproximadamente lateral a la línea media, para 
evitar la inyección en la vejiga urinaria, y al menos 2 cm caudal a la última 
costilla para evitar inyectar en el estómago. 

Sobre una mesa quirúrgica habilitada para tal fin e iluminación con fuente 
de luz fría. Antes de iniciar el abordaje quirúrgico, se empleó povidona 
yodada (Betadine®), como solución antiséptica para la piel, y paños verdes 
apropiados para microcirugía para delimitación del campo quirúrgico.  
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Figura 16. Aplicación de 

solución antiséptica en la piel 

del abdomen del animal.



             
 

Se inyectó gentamicina en vial 40mg/2ml (Genta-Gobens®) a 0.2mg/100g 
de peso como profilaxis antibiótica intraperitoneal. Evitamos el uso de 
antibióticos anaerobicidas de forma concomitante para lograr un teórico 
efecto potenciado de las condiciones de isquemia latente, ya que los 
gérmenes anaerobios colónicos tienden a proliferar en dichas condiciones 
de hipoxia.  

La aplicación de calor en el período intraoperatorio y postoperatorio, 
mediante la utilización de sistemas de embalaje de tipo burbuja como 
método simple y barato para evitar la hipotermia del animal y acortar el 
período de recuperación, fue la práctica habitual. Como método analgésico 
se utilizó diariamente la inyección subcutánea de meloxicam 5 mg/ml 
solución inyectable (Meloxidyl®) a 1mg/kg de peso durante el período 
postoperatorio. 

S e r e a l i z ó u n a 
incisión media desde 
un punto situado a 

1-2 cm del apéndice xifoides del esternón hasta otro situado a unos 2 cm 
de la región inguinal en la rata. La exposición y revisión de las vísceras 
intraabdominales permitía la localización y el acceso a la unión 
rectosigmoidea. 
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Figura 17. Inyección de primera dosis intraoperatoria de 

meloxicam.



Identificando la reflexión peritoneal, y a 3 cm de ésta, se procedía a la 
sección completa del colon izquierdo intraabdominal. La anastomosis 
posterior de los cabos intestinales se realizaba de forma término-terminal 
mediante sutura seromuscular interrumpida en un solo plano con 
polipropileno (Premilene®) de calibre 6/0, completando un total de 12 
puntos en la circunferencia anastomótica. Estudiar con mayor facilidad la 
incidencia de fugas y su mecanismo de producción en un punto de máximo 
riesgo de vascularización precaria, fue el motivo para la elección de la 
unión rectosigmoidea para la resección y anastomosis. Cabe agregar que, 
la realización de una anastomosis tan baja, favorecía además su 
canalización para la determinación in vivo de la presión de estallido 
durante la reintervención posterior. 

Para conseguir unas condiciones de isquemia relativa, se llevó a cabo la 
cauterizaron de todas las ramas arteriales que, partiendo del arco 
anastomótico mesentérico, penetraban e irrigaban el colon en una 
extensión de 2 cm en sentido proximal y 2 cm en sentido distal a partir de 
los bordes de resección(80, 242), consiguiendo sólo el aporte vascular de la 
misma mediante los vasos intramurales. Este procedimiento ya ha sido 
probado para inducir situaciones de isquemia relativa, comprobado 
mediante flujometría láser-doppler, así como validado en trabajos previos 
dentro de la misma línea de investigación del presente estudio(52, 56, 67, 227). 
Pensamos que las condiciones reales de isquemia relativa que nos 
encontramos en la clínica se reproducen por este modelo, a través del cual 
se pretende extrapolar los resultados. En proyectos piloto realizados en 
fases previas de los trabajos citados, se ensayaron diversas longitudes de 
isquemia concluyendo que, para la especie animal utilizada y para el peso 
medio empleado, los 2 cm de desvascularización a cada extremo de la 
anastomosis fueron los necesarios y suficientes, permitiendo que el déficit 
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de vascularización no alcanzase el extremo de impedir la viabilidad del 
intestino. Siendo además, la pérdida de animales del estudio inaceptable 
cuando la interrupción del flujo mesentérico paracólico fue mayor. En el 
grupo B, una vez inducidas las condiciones de isquemia mediante el mismo 
procedimiento detallado, se colocó una lámina de TachoSil® precortada de 
20 x 10 mm cubriendo la totalidad de la anastomosis. 

Tras la finalización de la anastomosis se procedió a cerrar la pared 
abdominal por planos con dos suturas continuas con poliglactina 910 
(Novosyn®) del 3/0 y seda 2/0 para fascia muscular y piel, 
respectivamente. 

El animal intervenido fue depositado nuevamente en su jaula individual, 
debidamente etiquetada e identificada, para la recuperación anestésica 
gradual y libre de excitación y dolor, permitiéndole el acceso a agua de 
inmediato tras la recuperación postanestésica. El resto de las condiciones 
de estabulación y los cuidados de higiene y alimentación del animal 
perioperatorios han sido ya descritos anteriormente. 

La finalización del periodo de estudio del animal se completó al 8º día 
postoperatorio, momento elegido para el sacrificio y estudio del estado 
anastomótico. Se ha elegido el 8º día por estar comprendido dentro del 
período de máximo riesgo para la producción de una dehiscencia 
anastomótica entre el 5 y 10 día(278). El protocolo de estudio en el 
momento del sacrificio será detallado en el siguiente apartado. 
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6.5. 
PROTOCOLO DE EUTANASIA Y ANÁLISIS DE LA 

PRESIÓN DE ESTALLIDO ANASTOMÓTICO 

A los 8 días de la intervención, todos los animales del estudio fueron de 
nuevo anestesiados según el 
p r o t o c o l o e s t a b l e c i d o 
anteriormente y sometidos a 
una relaparotomía para el 
estudio de las anastomosis. 
En la reinter vención se 
examinaron posibles signos 
de dehiscencia anastomótica 
como la presencia de heces 
e n c a v i d a d , s e p s i s 
intraabdominal y/o disrupción 
macroscópica visible. Es en 
este período de la cicatrización 
en el que se espera que la 
for taleza de la anastomosis 
fuese la suficiente, ya que la velocidad de regeneración de fibras de 
colágeno es máxima a partir del 4º día. Al mismo tiempo, se anotó la 
existencia de abscesos o signos de infección a nivel de la pared abdominal, 
la presencia de peritonitis purulenta, fecaloidea, o bien, abscesos 
localizados a nivel intraperitoneal. 
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Figura 18. Relaparotomía del animal al 8º día 

postoperatorio. *: Lámina sellante envolviendo la 

anastomosis intestinal.
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Se identificó la anastomosis realizada en la intervención previa, 
estableciendo el grado de adherencias inflamatorias perianastomóticas en 
función de la escala de Knightly(76, 79, 279) (Tabla 6.5.1). Con la disección del 
segmento anastomótico se examinó la existencia de una obstrucción 
intestinal, considerando como tal la presencia de un segmento colónico 
con una transición de calibre tal que el extremo proximal fuera el doble del 
distal(56, 79). 

  

Tabla 6.5.1. Grados de Adherencias Inflamatorias Intraabdominales (Escala de Knightly)

Grado 0 No se objetivan adherencias

Grado 1 Adherencia única, delgada y fácilmente separable de la anastomosis

Grado 2 Adherencias más extensas pero débiles que soportan escasamente la tracción

Grado 3 Adherencias viscerales extensas y firmes a la tracción que afectan al peritoneo visceral  y 

envuelven el área anastomótica

Grado 4 Adherencias numerosas, densas y extensas que afectan al mesenterio adyacente, intestino y 

omento, extendiéndose a la pared abdominal
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Figura 19. a, b, c: Laparotomía media y apertura por planos;  d: Identificación de unión 

rectosigmoidea; e, f: Cauterización de ramas terminales del arco anastomótico mesentérico; 

g, h: resección colónica de 1 cm;  i, j, k, l: anastomosis colónica termino-terminal; m, n: 

Medición y confección de placa de la lámina sellante; o, p, q: Aplicación de la límina cubriendo 

la circunferencia anastomótica.



6.5.1. Análisis de la presión de estallido anastomótico 

Cuando la existencia de una dehiscencia anastomótica fue evidente se 
anotó como tal, se consideró la presión de estallido como 0 mm de Hg y, 
en este momento tras resecar el segmento anastomosado para su 
posterior estudio, se procedió al sacrificio del animal dando por finalizado 
el estudio.  

En caso de no existir fuga anastomótica, se procedió a continuación a 
determinar la presión de estallido del segmento anastomosado. Se estudió 
la presión de ruptura(280) de la anastomosis en los dos grupos 
experimentales (A y B) mediante una técnica de registro in vivo de la 
presión intraluminal en el segmento anastomótico en el momento de 
estallido de la misma. Se eligió la medición de la presión de estallido 
(expresada en mm de Hg) al ser más fisiológica que la medición de la 
resistencia a la ruptura anastomótica(281). Para ello, se procedió a la 
ligadura del colon 1 cm proximal a la anastomosis con un hilo de seda del 
0 para interrumpir por completo la fuga de aire o líquido desde dicho 
segmento, con cuidado de no alterar la anastomosis y sus adherencias. La 
presión de estallido se midió in situ sin perturbar las adherencias formadas 
alrededor de la anastomosis. A continuación se introdujo una sonda 
pediátrica de lavado de 8F a nivel endorrectal hasta hacerlo llegar a nivel 
de la línea anastomótica. El catéter se ajustó al colon mediante una nueva 
ligadura de seda del 0 en sentido distal a 1 cm de la anastomosis. En 
estas circunstancias, se conseguía un compartimento aislado y estanco de 
colon, incluyendo la anastomosis realizada, y en el que cualquier fluido 
introducido a través del catéter provocaba una distensión del segmento 
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colónico sin poder conseguir encontrar otra salida salvo en caso de 
perforación de dicho segmento. 
 

Para la perfusión continua y controlada del flujo continuo de una solución 
de cloruro de sodio 9 mg/ml a razón de 1 ml/segundo, se conectó la 
sonda a una bomba de infusión (Bomba de jeringa Alaris™ CC Plus con 
Guardrails™) a través de un sistema de llaves de 3 pasos, que a su vez 
quedaba conectada a un transductor externo (Transductor de Presión 
Invasiva MedexTM) utilizado con un equipo de monitoreo de presión 
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Figura 20. Medición de la 

presión de estallido en 

segmento anastomosado.



invasiva (Monitor de Signos Vitales GE DashTM3000) para la detección de 
las variaciones de presión intraluminal. Se determinó el punto de ruptura 
de la anastomosis, considerando éste como el momento de una caída 
depresiones brusca por disrupción o de la visualización de salida de la 
solución a través del segmento intestinal. Se procedió al registro de 
ambas. Así mismo, se midió el diámetro máximo del segmento antes de que 
sucedieran estos eventos. 

S e m a n t u v o u n a 
velocidad de infusión 
c o n s t a n t e y 
aproximada de 1 ml/
segundo. En el instante 
en que se produjo la 
fuga del suero a través 
de la anastomosis, o 
bien de detectó una 
caída brusca de la 
presión medida, se 
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Figura 21. Bomba de infusión 

(Bomba de jeringa Alaris™ CC 

Plus con Guardrails™).

Figura 22. Equipo de monitoreo de presión invasiva 

(Monitor de Signos Vitales GE DashTM3000) para la 

detección de las variaciones de presión intraluminal.



             
 

consideró alcanzado el punto de máxima presión soportada y fue anotado 
su valor para el posterior análisis estadístico.  

Además de la presión de ruptura anastomótica, se determinó la tensión de 
estallido anastomótico, calculada utilizando la ley de Laplace, que relaciona 
el cambio de presiones en la superficie que separa dos fluidos de distinta 
naturaleza con las fuerzas de línea debidas a efectos moleculares(281, 282).  

En conductos cilíndricos (como tuberías, vasos sanguíneos,…) y en 
esferas (gotas, pompas,…) los radios coinciden: 

Considerado el segmento colónico aislado como una burbuja con contenido 
líquido (tras la inyección de suero), en contacto con una interfase gaseosa 
(el medio externo) existe una relación entre la presión, el radio de 
curvatura de la burbuja y la tensión soportada que viene determinada por 
la siguiente ecuación: 
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  2 T 

RPlíquido - Pgas =                          

ΔP: Cambio de presión entre superficies 

σ: Tensión superficial 

R1: Radio de curvatura 1 

R2: Radio de curvatura 2

ΔP = σ (          +        )
1     

R2

1     

R1

ΔP =                          
2 σ     

R



Plíquido es la presión soportada por el líquido o, lo que es lo mismo, la 
soportada por la pared del colon; Pgas es la presión soportada por el 
medio externo gaseoso; T es la tensión de ruptura y R el radio de 
curvatura. La diferencia de presión entre el medio líquido y el gaseoso 
constituye en realidad la presión de estallido que hemos medido. El radio 
de curvatura se calcula dividiendo por la mitad el  diámetro del colon 
medido en el momento del estallido anastomótico con la ayuda de un pie 
de rey. Despejando la T de la expresión anterior obtenemos: 

 

Siendo T estallido la tensión de 
ruptura anastomótica, P estallido la 
presión de ruptura anastomótica 
medida y D el diámetro en el 
momento de la ruptura. Las 
unidades de medida de esta 
variable calculada es la de 
mmHg·mm. Para reconvertir esta 
unidad a unidades del sistema 
internacional (N/m) convertiremos  
la presión medida de milímetros de 
mercurio (mmHg)  a Pascales (Pa) 
teniendo en cuenta que 1 mmHg 
equivale a 133,3 Pa. El diámetro 
expresado en milímetros ha de 
convertirse a metros utilizando la 
equivalencia de 1mm = 0,001 m. En definitiva, obtenemos que 
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      4
Testallido = Pestallido                           

Figura 23. Pie de rey utilizado para la 

medición del diámetro del segmento 

colónico.



             
 

multiplicando el primer resultado de la T estallido por 0,1333 se calcula la 
tensión de estallido expresada en Newton por metro (N/m). 

La resistencia al estallido se puede expresar tanto como la presión de 

estallido como la tensión de la pared de estallido. La presión de estallido 

se ha definido como la presión intraluminal máxima y la tensión de estallido 

se ha definido como la tensión máxima de la pared en la interrupción, de 

acuerdo con la ley de Laplace. Koruda et al(283), aseguran que la presión 
de estallido depende del radio del intestino y, por lo tanto, recomiendan 

calcular la tensión de estallido de la pared(183). Esto evitaría el posible 

sesgo que pudiera justificar la diferencia en la presión de estallido en caso 

de la existencia de una diferencia del calibre del colon de las ratas entre 

los dos grupos de estudio, a pesar de que el peso de los animales en 
ambos grupos fue homogéneo. Ante esto, medimos el diámetro del 

segmento intestinal máximo antes de que sucediera el estallido de la 

anastomosis para determinar posteriormente la tensión de estallido. 

Tras la determinación de la presión y tensión de estallido se resecó el 
cilindro que comprendía el segmento colónico anastomosado y tras ser 
abierto en sentido longitudinal sobre su borde antimesentérico, se obtuvo 
una lámina de tejido colónico de 2 cm incluyendo la anastomosis en el 
centro e incluido en formol para su posterior examen histológico. 
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0,1333 

       4
Testallido (N/m)= Pestallido (mmHg) D (mm)                           



 

 

6.5.2. Procedimiento de eutanasia 

Una vez obtenidas las muestras, el animal en estado inconsciente fue 
sacrificado mediante exanguinación, tras la realización de una lesión 
anatómica irreversible al seccionar mediante tijeras los grandes vasos 
situados en la parte posterior del tórax. La pérdida aguda y masiva de la 
volemia producía la parada cardíaca y la muer te del animal, 
garantizándose en todo momento la ausencia de dolor o angustia. 

6.6. 
EXAMEN ANATOMO-PATOLÓGICO DE LOS 

SEGMENTOS ANASTOMÓTICOS 

Se laminó un segmento de cada anillo anastomótico para el examen 
histológico y se fijó en formaldehído al 4%. Las muestras para histología 
fueron procesadas mediante deshidratación e inclusión en parafina. De 
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Figura 24. a: segmento anastomótico resecado; b: apertura longitudinal 

del segmento anastomótico resecado.

ba



             
 

todos los bloques de parafina se obtuvieron mediante microcotomo 

secciones de 5 μm y se realizó su tinción posterior con la técnica habitual 

de hematoxilina-eosina (H-E). Un experto patólogo gastrointestinal ciego 
para los tratamientos analizó todos los tejidos. 
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Figura 25. Procesamiento de las muestras para su examen anatomopatológico.



En todos los casos se examinó el grado de isquemia mucosa que 
presentaba la muestra, junto con la presencia de infiltrado inflamatorio a 
nivel de la anastomosis y el nivel de cobertura epitelial reparativa en la 
línea anastomótica. Para operativizar todas esas variables de eligieron las 
escalas de Chiu, Houdart y Hutschenreiter.  

6.6.1. Grados de isquemia mucosa (escala de Chiu) 

La escala de Chiu(284)(Tabla 6.6.1.1.) estadifica los distintos niveles de 
lesión mucosa intestinal como consecuencia de los estados de bajo flujo 
sanguíneo. Esta escala ha sido utilizada en otros trabajos experimentales 
en ratas con el mismo fin(60, 82).  

Los espacios de Gruenhagen corresponden a la aparición de una 
distensión de los espacios intercelulares laterales, apareciendo la parte 
basal de la célula epitelial adelgazada y elongada, como si estuviera 
comprimida. Cuando esta porción basal adelgazada acaba rompiéndose 

Tabla 6.6.1.1. GRADOS DE ISQUEMIA MUCOSA (ESCALA DE CHIU)

Grado 1 Villi de la mucosa normales

Grado 2 Aparecen los espacios subepiteliales de Gruenhagen, frecuentemente en el apex de los 

villi. Congestión capilar frecuente

Grado 3 Extensión de los espacios subepiteliales. Levantamiento moderado de las capas epiteliales 

desde la lamina propia

Grado 4 Despegamiento masivo epitelial debajo de los villi. Algunas zonas aparecen denudadas de 

villi

Grado 5 Villi denudados con lámina propia y capilares dilatados expuestos. Aumento de la 

celularidad de la lamina propia
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como consecuencia de la isquemia aparecen estos espacios o defectos 
subepiteliales con cúmulo de líquido en este lugar. Esta lesión está 
considerada el cambio isquémico más precoz. 

6.6.2. Grados de Houdart y Hutschenreiter 

Se evaluaron el tipo y el número de células inflamatorias (neutrófilos, 
linfocitos y macrófagos) en 5 a 7 campos de gran aumento (× 4000) 
marcados con H-E. 

Para el estudio histológico de la reparación cicatricial, valorando tanto la 
reparación de tejidos con formación de tejido inflamatorio como la 
presencia de células inflamatorias en la anastomosis y alrededor de la 
misma, utilizamos el sistema clasificatorio utilizado por Villalba et al(285) 
modificado a partir de los estudios de Hutschenreiter hut(55) en la Alemania 
del Este primero, y de Houdart(286) en Francia después. El sistema de 
clasificación de Houdart y de Hutschenreiter establece una gradación de 
los distintos procesos que intervienen en la reparación anastomótica, esto 
es, la proliferación vascular con la formación de neovasos que permite la 
llegada de las células inflamatorias cuyo estímulo quimiotáctico facilita la 
llegada y acción de los fibroblastos causantes de la fibrosis. Finalmente, las 
células epiteliales de los cabos anastomóticos forman la cobertura epitelial 
de la mucosa anastomótica (Tabla 6.6.2.1.).  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Tabla 6.6.2.1. GRADOS DE HOUDART Y HUTSCHENREITER

Grados de Reepitelización mucosa

Grado 0 Epitelización de la línea anastomótica nula

Grado 1 Cobertura incompleta de la cicatriz con capa única de células

Grado 2 Cobertura completa de la cicatriz por capa única de células epiteliales

Grado 3 Reepitelización completa con epitelio glandular

Grados de presencia de Granuloma Inflamatorio y Tejido de Granulación

Presencia de células 

Inflamatorias

Formación de neovasos Presencia de 

fibroblastos

Presencia 

de fibrosis

Grado 1 Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

Grado 2 Escasa Escasa Escasa Escasa

Grado 3 Moderada Moderada Moderada Moderada

Grado 4 Intensa Intensa Intensa Intensa

Grados de Destrucción de la Capa muscular

Necrosis isquémica Continuidad 

transanastomótica de 

la capa muscular 

Infiltrado 

inflamatorio

Grado 1 Ausencia Interrupción completa Ausencia

Grado 2 Moderada Sinequias musculares Escasa

Grado 3 Intensa Restitución completa Moderada

Grado 4 - - Abundante

Grados de Infiltrado Inflamatorio Perisutura

Polimorfos 

nucleares

Linfocitos   Histiocitos Células 

gigantes

Grado 1 Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

Grado 2 Escasa Escasa Escasa Escasa

Grado 3 Moderada Moderada Moderada Moderada

Grado 4 Intensa Intensa Intensa Intensa
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6.7. 
VARIABLES DEL ESTUDIO 

6.7.1. Variables independientes 

6.7.2. Variables dependientes 

Nombre de 
Variable

Abreviatura Tipo de variable Valores Unidades

Peso del animal de 

estudio

P Cuantitativa continua - g

Sexo del animal de 

estudio

S Cualitativa dicotómica 1 = Hembra 

2 = Macho

-

Grupos de estudio GE Cualitativa dicotómica 1 = Grupo A 

(Isquemia) 

2 = Grupo B 

(TachoSilⓇ)

-

Fecha de 

intervención 

quirúrgica

FIQ - - -

Fecha de sacrificio FS - - -

Fecha de éxitus FE - - -

Nombre de Variable Abreviatura Tipo de variable Valores Unidades

Presencia de Abscesos de 

Pared abdominal

APA Cuantitativa continua 0 = No 

1 = Sí

-

Presencia de Abscesos 

Intraabdominales

AIA Cualitativa dicotómica 0 = No 

1 = Sí

-
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Presencia de Peritonitis 

Purulenta Difusa

APP Cualitativa dicotómica 0 = No 

1 = Sí

-

Presencia de Peritonitis 

Fecaloidea

APF Cualitativa dicotómica 0 = No 

1 = Sí

-

Grados de Adherencias 

intraabdominales 

postoperatorias de Knightly 

AK Cualitativa ordinal 0 = Grado 0 

1 = Grado 1 

2 = Grado 2 

3 = Grado 3 

4 = Grado 4

-

Presencia de Estenosis 

Anastomótica

EA Cualitativa dicotómica 0 = No, 1 = Sí -

Dehiscencia Anastomótica DA Cualitativa dicotómica 0 = No, 1 = Sí -

Dehiscencia Anastomótica 

Corregida por presión de 

ruptura

DAC Cualitativa dicotómica 0 = No, 1 = Sí -

Diámetro del colon D Cuantitativa continua - mm

Presión de Estallido de la 

anastomosis

PE Cuantitativa continua - mmHg

Tensión de Estallido de la 

anastomosis

TE Cuantitativa continua - N/m

Grado de Isquemia Mucosa 

(escala de Chiu)

GI Cualitativa ordinal 1 = Grado 1 

2 = Grado 2 

3 = Grado 3 

4 = Grado 4 

5 = Grado 5

-

Grado de Reepitelización 

Mucosa

GHRM Cualitativa ordinal 0 = Grado 0 

1 = Grado 1 

2 = Grado 2 

3 = Grado 3

-

Presencia de Células 

Inflamatorias en el granuloma 

inflamatorio anastomótico

GHCI Cualitativa ordinal 0 = Ausentes 

1 = Escasas 

2 = 

Moderadas 

3 = Intensas

-
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Grado de Formación de 

Neovasos en el granuloma 

inflamatorio anastomótico

GHN Cualitativa ordinal 0 = Ausentes 

1 = Escasos 

2 = 

Moderados 

3 = Intensos

-

Grado de presencia de 

Fibroblastos en el granuloma 

inflamatorio anastomótico

GHFB Cualitativa ordinal 0 = Ausentes 

1 = Escasos 

2 = 

Moderados 

3 = Intensos

-

Grado de Fibrosis 

Anastomótica

GHF Cualitativa ordinal 0 = Ausente 

1 = Escasa 

2 = Moderada 

3 = Intensa

-

Grado de Granuloma 

Inflamatorio y Tejido de 

Granulacióna

GHGI Cuantitativa discreta - -

Grado de Necrosis Isquémica 

Muscular

GHIM Cualitativa ordinal 1 = Ausente 

2 = Moderada 

3 = Intensa

-

Grado de Continuidad 

Muscular

GHCM Cualitativa ordinal 1 = 

Interrupción 

Completa 

2 = Sinequias 

Musculares 

3 = Restitución 

Completa

-

Grado de Infiltrado 

Inflamatorio en la Capa 

Muscular

GHII Cualitativa ordinal 0 = Ausente 

1 = Escaso 

2 = Moderado 

3 = Intenso

-

Grado de Destrucción de la 

Capa Muscularb

GHDM Cuantitativa discreta - -
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ª Resultado de la suma de las variables GHCI+GHN+GHFB+GHF 
b Resultado de la suma de las variables GHIM+GHCM+GHII 
c Resultado de la suma de las variables GHPNP+GHLP+GHHP+GHCGP 

Las variables Grado de Granuloma Inflamatorio y Tejido de granulación, 
Grado de Destrucción de la Capa Muscular y  Grado de Infiltrado 
Inflamatorio Perisutura se definen como la suma del valor que adquiere 
cada variable individual de este sistema de clasificación. Este índice se 
asume como variable cuantitativa para un estudio estadístico más preciso 

Grado de presencia de 

Polimorfonucleares 

perisutura 

GHPNP Cualitativa ordinal 0 = Ausentes 

1 = Escasos 

2 = 

Moderados 

3 = Intensos

-

Grado de presencia de 

Linfocitos perisutura

GHLP Cualitativa ordinal 0 = Ausentes 

1 = Escasos 

2 = 

Moderados 

3 = Intensos

-

Grado de presencia de 

Histiocitos perisutura 

GHHP Cualitativa ordinal 0 = Ausentes 

1 = Escasos 

2 = 

Moderados 

3 = Intensos

-

Grado de presencia de 

Células Gigantes perisutura

GHCGP Cualitativa ordinal 0 = Ausentes 

1 = Escasas 

2 = 

Moderadas 

3 = Intensas

-

Grado de Infiltrado 

Inflamatorio Perisuturac

GHIS Cuantitativa discreta - -
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puesto que, a pesar de no obtenerse su valor numérico directamente del 
estudio observacional en la fase experimental sino mediante el uso de una 
escala subjetiva, el valor final de la variable sí adquiere una gama de 
valores que hacen que no pueda considerarse la variable como cualitativa 
ordinal. 

6.8. 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El estudio estadístico se inició mediante el análisis descriptivo global y por 
grupos según la variable Grupo de estudio (A y B). Las variables 
cuantitativas se analizaron determinando medidas de tendencia central, 
como la media o mediana, y medidas de dispersión, como la desviación 
estándar, el rango intercuartílico  y los percentiles. Las tablas de 
frecuencias fueron utilizadas para las variables cualitativas. Se elaboraron 
representaciones gráficas adecuadas según el tipo de variable y de 
información.  

En primer lugar se determinó la homogeneidad de la muestra para las 
variables sexo y peso del animal, seguido del estudio comparativo, 
teniendo en cuenta todas las variables medidas del grupo A (grupo de 
anastomosis efectuadas en condiciones de isquemia) con respecto al 
grupo B (grupo de anastomosis efectuadas en condiciones de isquemia 
con aplicación de lámina sellante), con el objetivo de comprobar el efecto 
de la lámina sobre las condiciones adversas creadas experimentalmente. 
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Las variables cualitativas (sexo, grados de Knightly, grados de Chiu, 
presencia de absceso de pared abdominal, presencia de peritonitis 
purulenta, presencia de peritonitis fecaloidea, presencia de abscesos 
intraabdominales, presencia de estenosis anastomótica, presencia de 
dehiscencia anastomótica y las variables individuales de análisis histológico 
derivadas de la escala de Houdart y Hutschenreiter), se analizaron 
mediante la realización de tablas de contingencia y test de Chi-cuadrado 
comparando ambos grupos de estudio. Cuando se alcanzaron diferencias 
estadísticamente significativas entre variables cualitativas dicotómicas, se 
utilizaron diversas medidas de asociación para cuantificar la importancia 
de estas diferencias halladas. Para las variables cualitativas no dicotómicas 
se determinó el coeficiente contingencia para medir la asociación entre las 
mismas.  

Para conocer el método estadístico a utilizar en el análisis de las variables 
cuantitativas (peso, grados de Houdart y Hutschenreiter, presión y tensión 
de estallido) se determinó en primer lugar la homocedasticidad y 
normalidad mediante los test de Shapiro-Wilk y de Levene para la elección 
de un test paramétrico (t de student) o bien uno no paramétrico (U de 
Mann-Whitney). 

Se utilizó el software estadístico IBM® SPSS Statistics® versión 20.0. para 
el estudio estadístico realizando un análisis de dos colas. Un valor de 
p<0,05 indicó significación estadística.  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6.9. 
ASPECTOS ÉTICOS 

En España, la normativa está formada por(287, 288):  

• La Directiva Europea 86/609/CE de la Unión Europea de 1986. 
• El Convenio ETS 123 del Consejo de Europa de 1986 sobre los 

animales vertebrados utilizados para experimentación y otros fines 
científicos, ratificada por España en 1990 y cuya revisión se aprobó en 
2006. 

• Ley del Estado Español 32/2007 de Cuidado de los Animales en su 
explotación, transporte, experimentación y sacrificio. 

• Normativa: RD 223 de 14 de Marzo de 1988 (BOE 18 de Marzo de 
1988). 

• Real Decreto 1201/2005, sobre protección de los animales utilizados 
para experimentación y otros fines científicos (BOE 21 de Octubre de 
2005). 

• Manipulación: Directiva 2003/65/CE. 
• Aprobación por el Comité Ético de Experimentación de la Universidad 

de Sevilla para Proyectos de investigación con animales de laboratorio 
o sus tejidos.  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7. 
RESULTADOS 
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RESULTADOS 

7. 

7.1. 
HOMOGENEIDAD DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

Fueron intervenidas un total de 58 ratas de la raza Wistar, divididos en dos 

grupos de 29 animales constituyendo los grupos A (grupo de anastomosis 
efectuadas en condiciones de isquemia relativa) y B grupo de anastomosis 

efectuadas en condiciones de isquemia relativa con aplicación de lámina 

sellante de fibrinógeno y trombina humana) según se ha referido en el 

apartado de material y método. En primer lugar se llevó a cabo un análisis 

de comparabilidad inicial entre los dos grupos de estudio para las 
variables sexo y peso como condición previa al estudio estadístico del 

resto de las variables.  

Sexo 

En el caso de la variable sexo se empleó un test de Chi cuadrado para 

comprobar la homogeneidad de los grupos. Ante el resultado de un valor 
de p > 0,05 (p = 0,790) se observa que no existen diferencias 

significativas entre los dos grupos para la variable sexo (Tabla 

7.1.1.). 

!173



 

 

Peso 

El peso medio de los animales en ambos grupos fue cercano a 200 g 

(Tabla 7.1.2.).  
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Tabla 7.1.1. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado.

Valor estadístico gl
Sig. exacta 
(bilateral)

Chi-cuadrado 
de Pearson 0,284ª 1 0,790

ª 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es de 12,00.

Isquemia Lámina sellante

37,9 %44,8 %

62,1 %55,2 %

Hembras Machos

Gráfica 7.1.1. Distribución por sexo.

Tabla 7.1.2. Distribución por peso.

N Rango Percentiles

Mínimo Máximo p25 Mediana p75

Grupo A 
(Isquemia)

29 186,1 331,2 212,600 223,600 238,200

Grupo B 
(Lámina 
sellante)

29 172,2 364,1 198,500 207,300 231,200



             
 

Observamos que las muestras no seguían una distribución normal (Tabla 

7.1.3.) por lo que aplicamos aplicamos una prueba no paramétrica (U de 

Mann-Whitney)(Tabla 7.1.4.). A pesar de los resultados obtenidos con una 

p<0,05 (valor = 0,030), dado que las diferencias medianas de los pesos 
de ambos grupos están entorno a 20 mg y ante la ausencia de relevancia 

clínica de dicha cantidad, consideramos que ambos grupos son 

comparables en peso. 

7.2. 
EFECTO DE LA LÁMINA SELLANTE SOBRE LA 

ISQUEMIA ANASTOMÓTICA RELATIVA EXPERIMENTAL 

Tras comprobarse la homogeneidad de la muestra, y como parte del 

diseño experimental, se expone a continuación el estudio descriptivo y 
análisis estadístico inferencial referente a la comparación entre el grupo de 
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Tabla 7.1.3. Resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov.
Z de Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Grupo A 
(Isquemia) 0,218 29 0,001 0,842 29 0,001

Grupo B 
(Lámina 
sellante)

0,216 29 0,001 0,768 29 0,000

Tabla 7.1.4. Resultados de la prueba de U de Mann-Whitney para la variable Peso.

Peso Sig. exacta (bilateral)

U de Mann-Whitney 281,000 0,030



animales sometidos a anastomosis en condiciones de isquemia relativa 

(grupo A) y el grupo de aplicación de la lámina sellante (grupo B).  

7.2.1. Procesos infecciosos de pared abdominal 

Se objetivó sólo un caso de absceso de pared en el grupo de isquemia 

(grupo A) mientras que no se detectó ningún caso en el grupo de estudio 
(grupo B) (Gráfica 7.2.1.1.). Sin embargo, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas al aplicar el test de Chi 

cuadrado (Tabla 7.2.1.1.) para esta variable con un valor de p>0,05 

(p = 1,000). 
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Isquemia Lámina sellante

100,0%96,4%

0,0%3,6%

Sí No

Gráfica 7.2.1.1. Distribución 
según la presencia de absceso de 

pared abdominal. 

Tabla 7.2.1.1. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado.

Valor estadístico gl
Sig. exacta 
(bilateral)

Chi-cuadrado 
de Pearson 1,018ª 1 0,313

Estadístico 
Exacto de 
Fisher

1

ª 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es de 0,50.



             
 

7.2.2. Procesos infecciosos intraabdominales  

No se detectaron casos de peritonitis purulenta o fecaloidea en 

ninguno de los animales de los grupos. En el grupo B se objetivó un 

caso de absceso intraabdominal perianastomóticos, en el contexto de una 

dehiscencia de sutura (Tabla 7.2.2.1.). El estudio estadístico mediante test 
de Chi cuadrado no mostró diferencias estadísticamente 

significativas para la variable absceso intraabdominal con un 

valor de p>0,05 (p = 1,000). 

7.2.3. Adherencias intraperitoneales 

La escala de Knightly para las adherencias intraabdominales se empleó 
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Tabla 7.2.2.1. Distribución según la presencia de Procesos Infeccisosos Intraabdominales.

Peritonitis 
Purulenta Difusa

Peritonitis 
Fecaloidea

Absceso 
Intraabdominal 

Perianastomótico
Grupo A 
(Isquemia) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Grupo B (Lámina 
sellante) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3,6%)

Tabla 7.2.2.2. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la variable Absceso 
Intraabdominal.

Valor estadístico gl Sig. exacta (bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

1,018ª 1 0,313

Estadístico Exacto 
de Fisher

1

ª 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es de 0,50.



también en el estudio comparativo de los grupos A y B. La Gráfica 7.2.3.1. 

muestra los resultados obtenidos. La presencia de adherencias fue 

diferente en ambos grupos para cualquier grado de la escala de Knightly. 

Al contrario de lo hallado en el grupo de isquemia que mostró una 

distribución variable de los grados de adherencias, en el grupo de estudio 
no existió ningún grado nulo de adherencias, resultando además en un 

mayor porcentaje de casos con grado de adherencias elevado. En el grupo 

B, un 62,9% de los animales mostró grados altos de adherencias (grado 3 

y 4). 

Al analizar dicha variable según la escala de Knightly, el estudio estadístico 

mediante test de Chi cuadrado no mostró diferencias 

estadísticamente significativas para la variable adherencias 

intraperitoneales con un valor de p>0,05 (p = 0,450). En cambio, 

llama la atención, que si agrupamos el nivel de adherencias en dos grupos 
(Tablas 7.2.3.1. y 7.2.3.2.), observamos que sí existen diferencias 
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Gráfica 7.2.3.1. Distribución según la presencia de adherencias intraperitoneales 

(escala de Knightly).



             
 

estadísticamente significativas con un valor de p = 0,009. Probablemente, 

estos hallazgos estén en relación con el tamaño de la muestra. 

Atendiendo al valor del Coeficiente de contingencia (0,363) podemos 

afirmar que existe una correlación, aunque baja (casi moderada), 

entre el mayor grado de adherencias de mayor escala y la 
aplicación de la lámina sellante en las anastomosis 

colorrectales, así como entre un menor grado de adherencias en las 

anastomosis en condiciones de isquemia relativa sin la aplicación del 

fármaco (Tabla 7.2.3.3.). 
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Tabla 7.2.3.1. Distribución según la presencia de Adherencias Intraperitoneales (agrupadas).

Adherencias Leves 
(Grados 0-1 de Knightly)

Adherencias Moderadas-
Graves 

(Grados 2-4 de Knightly)
Grupo A (Isquemia) 11 (40,7%) 16 (59,3%)
Grupo B (Lámina 
sellante) 2 (7,4%) 25 (92,6%)

Tabla 7.2.3.2. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la variable Adherencias 
Intraperitoneales(agrupadas).

Valor estadístico df
Sig. asintótica 

(bilateral)
Significación 

exacta (bilateral)

Chi-cuadrado 
de Pearson 8,206 1 0,004 0,009

Tabla 7.2.3.3. Coeficiente de Contingencia para las variables “Grupo de estudio” y “Grado de 
Adherencias (agrupadas)”.

Valor Sig. aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 
Contingencia 0,363 0,004

N de casos válidos 54



7.2.4. Complicaciones relacionadas con la anastomosis 

Los resultados obtenidos del estudio macroscópico de las complicaciones 

anastomóticas incluyen los referidos al análisis de la presencia de 

estenosis o dehiscencias anastomóticas. 

7.2.4.1.  Estenosis anastomóticas 

La s e s t enos i s anas t omó t i c a s 

encontradas fueron el doble para el 

grupo de TachoSil® (grupo B) con un 

42,9 % que en el grupo de Isquemia 

(grupo A), que mostró una incidencia 
del 21,4%. No obstante, el test de Chi-

cuadrado no mostró diferencias 

estadísticamente significativas 

para esta variable con un valor de p 

> 0,05 (p = 0,152).  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Figura 26. Obstrucción intestinal objetivada durante la 

reintervención quirúrgica al 8º día postoperatorio.

Tabla 7.2.4.1.1. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la variable Estenosis 
anastomótica.

Valor estadístico gl Sig. exacta (bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

2,947ª 1 0,152

ª 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es de 9,00.



             
 

7.2.4.2. Dehiscencias anastomóticas 

En cuanto a la dehiscencia de la anastomosis, el número de casos 

encontrados en ambos grupos fue el mismo con una incidencia de fuga de 

3,6%. 

El estudio estadístico mediante el test de Chi cuadrado (Tabla 7.2.4.2.1.) 

no mostró diferencias estadísticamente significativas para la 
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Gráfica 7.2.4.1.1. Distribución según la presencia de Estenosis anastomótica.

Gráfica 7.2.4.2.1. Distribución según la presencia de Dehiscencia anastomótica.



variable dehiscencia anastomótica con un valor de p>0,05 (p = 

1,000).  

7.2.5. Presión y tensión de estallido anastomótico 

Pasamos a detallar la media estadística, mediana, desviación estándar y 

rango de las variables presión y tensión de estallido anastomótico (total y 
corregida). 

7.2.5.1. Presión de estallido anastomótico 

Se encontró una mayor presión de estallido en los pacientes sometidos a 

isquemia relativa sin la aplicación del TachoSil®, con una presión media de 

228,85 mm de Hg (Tabla 7.2.5.1.1. y Gráfico 7.2.5.1.1.). Para poder 

comprobar si las muestras siguen una distribución normal se recurrió a la 

aplicación de la prueba de Shapiro-Wilk (Tabla 7.2.5.1.2.). En ambos 
grupos, el grado de significación es p > 0,05 (p = 0,073 y p = 0,976), 

por lo que asumimos que la variable presión de ruptura o estallido de los 

sujetos en todos los grupos seguían una distribución normal.  

!182

Tabla 7.2.4.2.1. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la variable Dehiscencia 
anastomótica.

Valor estadístico gl Sig. exacta (bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

0,000ª 1 1,000

Estadístico Exacto 
de Fisher 1,000

ª 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es de 1,00.
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Gráfica 7.2.5.1.1. Distribución por Presión de ruptura anastomótica.

Tabla 7.2.5.1.1. Distribución por Presión de ruptura.

N Media Mediana
Desviación 

típica Rango

Mínimo Máximo

Grupo A 
(Isquemia) 25 228,852 251,000 72,467505 23,000000 322,000000

Grupo B 
(Lámina 
sellante)

26 120,807 121,500 53,254873 0,000000 240,000000

Tabla 7.2.5.1.2. Resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov.
Z de Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Grupo A 
(Isquemia)

0,140 25 0,200 0,927 25 0,073

Grupo B 
(Lámina 
sellante)

0,70 26 0,200 0,987 26 0,976



Posteriormente, aplicamos el test estadístico de Levene, con un valor de 

2,319 (Tabla 7.2.5.1.3.) y un grado de significación (p) de 0,134 (> 

0,05), por lo que mantenemos la H0, asumiendo la igualdad de varianzas 

entre las muestras. Por lo tanto, al tratarse de dos muestras 

independientes, 
que siguen una 

d i s t r i b u c i ó n 

normal y con 

i g ua l d ad de 

v a r i a n z a s , 
optamos por 

u t i l i z a r u n 

contraste paramétrico (t student) para realizar las comparaciones entre 

los grupos en cuanto a la presión de estallido. Dado que p < 0,05 (valor 

= 0,0005) se observa que las diferencias encontradas en la presión de 
ruptura de la anastomosis son estadísticamente significativas, 

demostrando menores presiones de estallido en el grupo de TachoSil® 

(Tabla 7.2.5.1.4.). La diferencia a favor del grupo A puede ir desde 72,35 

mm de Hg hasta 143,73 mm de Hg. 
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Tabla 7.2.5.1.3. Resultados de la prueba de Levene para igualdad de 
varianzas.

F Sig.
Presión de 

ruptura (mm 
de Hg)

Se han asumido 
varianzas 
iguales

2,319 0,134

No se han 
asumido 
variantes iguales

Tabla 7.2.5.1.4. Resultados de la prueba de t student.

t gl Sig. 
(bilateral)

Diferencia 
de medias

Error 
típico de la 
diferencia

95% intervalo de 
confianza para la 

diferencia

Inferior Superior

Presión 
de 

ruptura 
(mm de 

Hg)

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales

6,084 49 0,000 108,0443
08

17,75808
8

72,3580
93

143,730
522



             
 

7.2.5.2. Tensión de estallido anastomótico 

Para calcular la tensión de 

esta l l ido, se anal izó 

previamente el diámetro 

máximo del segmento 

intestinal en el momento 
antes de que sucediera la 

explosión anastomótica. 

Se apreció un diámetro 

mayor en los pacientes 

con lámina sellante (un 
0 , 4 1 6 c m m a y o r ) , 

resultando esta diferencia estadísticamente significativa con una 

p<0,05 (p=0,00005) (Tablas 7.2.5.2.1.-3.). 
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Figura 27. Análisis de la presión y tensión de estallido al 8º 

día postoperatorio.

Tabla 7.2.5.2.1. Distribución por Diámetro segmento intestinal (cm).

N Media Mediana
Desviación 

típica Rango

Mínimo Máximo

Grupo A 
(Isquemia) 25 1,204 1,100 0,484 0,600 3,000

Grupo B 
(Lámina 
sellante)

27 1,620 1,600 0,419 1,000 3,000

Tabla 7.2.5.2.2. Resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov.
Z de Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Estadístic
o gl Sig. Estadístico gl Sig.

Grupo A 
(Isquemia) 0,191 25 0,020 0,796 25 0,000

Grupo B 
(Lámina 
sellante)

0,223 27 0,001 0,847 27 0,001



Posteriormente, se examinó la 

tensión de estallido y, al igual que 

en el caso de la presión de 

ruptura, se encontró una mayor 

tensión en los sujetos sometidos a 
isquemia relativa sin la utilización 

del la lámina sellante (Tabla 

7.2.5.2.4.). Para poder comprobar si las muestras seguían una 

distribución normal recurrimos a la aplicación de la prueba de Shapiro-Wilk 

(Tabla 7.2.5.2.5.) y, posteriormente, la igualdad de varianzas de ambas 
variables (Tablas 7.2.5.2.6.). 
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Tabla 7.2.5.2.3. Resultados de la prueba de U 
de Mann-Whitney para la variable Diámetro 

segmento intestinal.
Diámetro 
segmento 
intestinal

Sig. exacta 
(bilateral)

U de Mann-
Whitney 118,000 0,000

Tabla 7.2.5.2.4. Distribución por Tensión de ruptura.

N Media Mediana
Desviación 

típica Rango

Mínimo Máximo

Grupo A 
(Isquemia)

26 132,370 132,958 55,475 0,000 241,540

Grupo B 
(Lámina 
sellante)

27 100,431 94,696 51,131 0,000 196,751

Tabla 7.2.5.2.5. Resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov.
Z de Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Grupo A 
(Isquemia)

0,136 26 0,200 0,977 26 0,812

Grupo B 
(Lámina 
sellante)

0,105 27 0,200 0,967 27 0,521



             
 

Utilizamos un contraste paramétrico (t student) para realizar las 

comparaciones entre los grupos. Dado que p < 0,05 (valor = 0,034) se 

observa que las diferencias encontradas en la tensión de ruptura de la 

anastomosis son estadísticamente significativas demostrando 
menores tensiones en el grupo de la lámina de fibrinógeno y 

trombina (Tabla 7.2.5.2.7.). 

7.2.6. Estudio anatomo-patológico 

Se expone a continuación el resultado del estudio histológico comparativo 

de los grupos A y B determinando los grados de isquemia mucosa según 

la escala de Chiu, así como el nivel de infiltrado inflamatorio, isquemia 
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Tabla 7.2.5.2.6. Resultados de la prueba de Levene para igualdad de varianzas.

F Sig.
Tensión de ruptura 

(N/m)
Se han asumido 
varianzas iguales 0,025 0,876

No se han asumido 
variantes iguales

Tabla 7.2.5.2.7. Resultados de la prueba de t student.

t gl
Sig. 

(bilateral)
Diferencia 
de medias

Error típico 
de la 

diferencia

95% intervalo de 
confianza para la 

diferencia

Inferior Superior

Tensión 
de 

ruptura 
(N/m)

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales

2,181 51 0,034 31,938 16,646 2,534 61,343



muscular y reparación anastomótica según las escalas ideadas por 

Houdart y Hutschenreiter. 

7.2.6.1. Grados de isquemia mucosa 

En ninguno de los animales se encontró un grado máximo de isquemia de 

la mucosa, aunque en el grupo de la lámina sellante se encontró una 
mayor incidencia de grado 3-4 en la escala de Chiu con respecto a los 

casos de isquemia relativa sin el sellante (Gráfica 7.2.6.1.1.). Hubo más 

animales con grado leve de isquemia mucosa (grado 1 y 2) en el grupo de 

isquemia relativa que en el de TachoSil®. 
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Figura 28. Despegamiento masivo epitelial debajo de los villi (grado 4 de la escala de 

isquemia mucosa de Chiu) en el grupo de la lámina sellante.

➞



             
 

 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado observamos que estas diferencias 

fueron estadísticamente significativas entre los dos grupos con un 
valor de p = 0,05 (Tabla 7.2.6.1.1.).  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Gráfica 7.2.6.1.1. Distribución según el grado de isquemia mucosa (escala de Chiu).

Tabla 7.2.6.1.1. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la variable Grado de Isquemia 
Mucosa (escala de Chiu).

Valor estadístico gl Sig. exacta (bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

8,084ª 3 0,044

Estadístico Exacto 
de Fisher

7,711 0,050

ª 4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es de 2,94.



7.2.6.2. Grados de Houdart y Hutschenrelter 

El examen histológico atendiendo a esta gradación incluye el estudio de la 

reepitelización mucosa, del granuloma inflamatorio y tejido de granulación, 

del grado de destrucción de la capa muscular y del infiltrado inflamatorio 

perisutura.  

Reepitelización mucosa 
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Figura 29. Reepitelización mucosa completa con epitelio glandular en el grupo de 

isquemia sin aplicación de la lámina sellante.



             
 

En el grupo B, el 81,4% de los casos presentó una 

reepitelización nula o incompleta de la línea anastomótica. Por el 

contrario, en el 50% de los animales intervenidos en condiciones de 

isquemia relativa sin aplicación de Tachosil, se apreciaba una cobertura 

completa de la línea anastomótica con una capa única de células o incluso 
de todo el espesor del epitelio glandular (grados 2 y 3). 
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Isquemia

Lámina sellante

Gráfica 7.2.6.2.1. Distribución según el grado de Reepitelización de la mucosa.



El test de Chi cuadrado 

demostró que estas 

d i f e r e n c i a s e r a n 

e s t a d í s t i c a m e n t e 

significativas entre 
los dos grupos con un 

valor de p < 0,05 (p = 

0 ,010) , mostrando 

menor tendencia a la 

reepitelización de la 
mucosa en los casos intervenidos con aplicación de Tachosil 

(Tabla 7.2.6.2.1.-2.). Con un nivel de confianza de un 95% (α = 0,05) 

podemos afirmar la existencia de correlación entre ambas variables. 

Atendiendo al valor del Coeficiente de contingencia (0,411), podemos 

afirmar que existe una correlación moderada entre el mayor grado 

de reepitelización de la mucosa y la no aplicación de Tachosil en 
las anastomosis colorrectales (Tabla 7.2.6.2.3.). 
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Tabla 7.2.6.2.1. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado 
para la variable Grado de Reepitelización de la mucosa.

Valor 
estadístico gl

Sig. exacta 
(bilateral)

Chi-
cuadrado 
de Pearson

10,747ª 3 0,009

Estadístico 
Exacto de 
Fisher

10,773 0,010

ª 2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es de 1,96.

Tabla 7.2.6.2.2. Contingencia “Grupo estudio” * “Grado de Reepitelización 
de la mucosa”.

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3

Grupo A 
(Isquemia) Recuento 2 11 10 3

Frecuencia 
esperada 6,9 10,3 6,9 2

Grupo B 
(Lámina 
sellante)

Recuento 12 10 4 1

Frecuencia 
esperada 7,1 10,7 7,1 2,0



             
 

Granuloma inflamatorio y tejido de granulación 

En primer lugar realizamos el estudio descriptivo e inferencial de la 

variable “Granuloma inflamatorio y tejido de granulación” de modo global y, 

posteriormente, de cada uno de sus componentes. 
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Tabla 7.2.6.2.3. Coeficiente de Contingencia para las variables “Grupo de 
estudio” y “Grado de Reepitelización de la mucosa”.

Valor Sig. aproximada

Nominal por 
nominal

Coeficiente de 
Contingencia 0,411 0,013

N de casos 
válidos 53

Tabla 7.2.6.2.4. Distribución por Granuloma Inflamatorio y Tejido de Granulación.

N Media Mediana
Desviación 

típica Rango

Mínimo Máximo

Grupo A 
(Isquemia) 26 5,0769 5,00 1,354196 2,00 7,00

Grupo B 
(Lámina 
sellante)

27 5,5185 5,00 1,155934 2,00 7,00

Tabla 7.2.6.2.5. Resultados de la prueba de Shapiro-Wilk.
Z de Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Grupo A 
(Isquemia) 0,175 26 0,39 0,931 26 0,084

Grupo B 
(Lámina 
sellante)

0,216 27 0,002 0,864 27 0,002



Al ser una variable 

que no sigue una 

distribución normal, 

aplicamos un test 

e s t a d í s t i c o n o 
paramétrico (U de 

Mann-Whitney). Los 

hallazgos muestran una menor presencia de tejido de granulación 

en el grupo de isquemia con respecto al grupo B (Tabla 7.2.6.2.4.), 

aunque estas diferencias no fueron estadísticamente significativas 
con una p > 0,05 (p = 0.223) (Tabla 7.2.6.2.6.). 

Seguidamente, se detalla el estudio individual de las variables que integran 
el Grado de Presencia de Granuloma Inflamatorio y Tejido de Granulación. 

Presencia de células inflamatorias 

Existió un predominio de presencia moderada-intensa de células 

inflamatorias en el grupo de la lámina sellante (en el 85,2% de los 

casos), mientras que en el mayor número de animales del grupo de 

Isquemia (50% de animales) la presencia de células inflamatorias fue 

escasa (Gráfica 7.2.6.2.2.). Estas diferencias encontradas resultaron 
estadísticamente significativas (Tabla 7.2.6.2.7.) con un valor de p < 

0,05 (p = 0,011). 
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Tabla 7.2.6.2.6. Resultados de la prueba de U de Mann-
Whitney para la variable Granuloma Inflamatorio y Tejido de 

Granulación.

Granuloma 
Inflamatorio y Tejido 

de Granulación

Sig. exacta 
(bilateral)

U de Mann-
Whitney

284,000 0,223
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Gráfica 7.2.6.2.2. Distribución según la presencia de Células inflamatorias.

Figura 30. Predominio de células inflamatorias en el grupo de la lámina sellante (➞). 

Espacios subepiteliales de Gruenhagen con distensión de los espacios intercelulares 

laterales y adelgazamiento de la parte basal de la célula epitelial (Grado 2 de la 

escala de isquemia mucosa de Chiu) (⇢).

➞ ⇢



 

Podemos afirmar que existe correlación entre la aplicación de 

TachoSil® en las anastomosis colorrectales en condiciones de 

isquemia relativa y el predominio moderado e intenso de 

células inflamatorias en el granuloma inflamatorio y tejido de 

granulación con un nivel de confianza de un 99% (α = 0,01). Aunque si 

reparamos en el valor del Coeficiente de contingencia (0,384) podemos 

afirmar que esta correlación es baja (casi moderada)(Tabla 7.2.6.2.9.). 
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Tabla 7.2.6.2.7. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la variable Presencia de 
Células Inflamatorias.

Valor estadístico gl Sig. exacta (bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

9,183ª 2 0,009

Estadístico Exacto 
de Fisher

8,974 0,011

ª 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es de 3,43.

Tabla 7.2.6.2.8. Contingencia “Grupo estudio” * “Presencia de Células Inflamatorias”.

Ausentes Escasas Moderadas Intensas

Grupo A 
(Isquemia) Recuento 0 13 12 1

Frecuencia 
esperada 8,3 14,2 3,4

Grupo B 
(Lámina 
sellante)

Recuento 0 4 17 6

Frecuencia 
esperada 8,7 14,8 3,6



             
 

Formación de Neovasos 

Se encontró una mayor tendencia a la formación “moderada” de 
neovasos en el grupo del fármaco (40,7% de los casos) frente al 

grupo de isquemia (23,1% de ellos) (Gráfica 7.2.6.2.3.). Esta diferencia 

no resultó estadísticamente significativa como se puede ver en la 

Tabla 7.2.6.2.10., que muestra los resultados de la prueba de Chi 

cuadrado, con un valor de p > 0,05 (p = 0,443). 
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Gráfica 7.2.6.2.3. Distribución según la presencia de Neovasos.

Tabla 7.2.6.2.9. Coeficiente de Contingencia para las variables “Grupo de estudio” y 
“Presencia de Células Inflamatorias”.

Valor Sig. aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 
Contingencia 0,384 0,010

N de casos válidos 53



Presencia de Fibroblastos 

La presencia moderada de fibroblastos en el grupo de isquemia fue de casi 

un 31%, mientras que en el de la lámina sellante no alcanzaba el 15% 

(Gráfica 7.2.6.2.4.), obteniéndose un valor de p > 0,05 (p = 0,202) al 

aplicar el test estadístico Chi cuadrado. Concluímos, por tanto, que estas 
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Gráfica 7.2.6.2.4. Distribución 

según la presencia de Fibroblastos.

Tabla 7.2.6.2.10. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la variable Presencia de 
Neovasos.

Valor estadístico gl Sig. exacta (bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

1,923ª 2 0,611

Estadístico Exacto 
de Fisher

2,122 0,443

ª 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es de 0,98.



             
 

diferencias no son estadísticamente significativas (Tabla 

7.2.6.2.11.). 

Grado de Fibrosis  

Como se aprecia en la Gráfica 7.2.6.2.5., el grado de fibrosis fue mayor en 

el grupo de isquemia, con una presencia moderada del 19,2%, frente a un 
3,7% en el grupo de la lámina sellante. Con un valor de p > 0,05 (p = 

0,194) en la prueba 

Chi cuadrado, las 

d i f e r e n c i a s 

r e s u l t a r o n 
estadísticamente 

no significativas 

(Tabla 7.2.6.2.12.). 
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Gráfica 7.2.6.2.5. Distribución según la presencia de Fibrosis.

Tabla 7.2.6.2.11. Resultados de la prueba de Chi-
cuadrado para la variable Presencia de Fibroblastos.

Valor 
estadístico

gl Sig. exacta 
(bilateral)

Chi-
cuadrado 
de Pearson

1,925ª 1 0,202

ª 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es de 5,89.



Grado de destrucción de la Capa Muscular 
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Gráfica 7.2.6.2.6. Distribución por Grado de Destrucción de la Capa Muscular.

Tabla 7.2.6.2.12. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la variable 
Presencia de Fibrosis.

Valor estadístico gl Sig. exacta 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

3,692ª 2 0,194

Estadístico 
Exacto de Fisher

3,553 0,194

ª 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es de 2,94.



             
 

Atendiendo a los resultados de la Tabla 7.2.6.2.14. observamos que una 

de las muestras no seguía una distribución normal; por esta razón, se optó 

por un contraste no paramétrico (U de Mann-Whitney) para la comparación 

entre los grupos; si bien es cierto que, las diferencias encontradas con un 

mayor grado de destrucción de la capa muscular en el grupo de 
la lámina sellante, no fueron estadísticamente significativas (p = 

0,444) (Tabla 7.2.6.2.15).   
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Tabla 7.2.6.2.13. Distribución por Grado de Destrucción de la Capa Muscular.

N Media Mediana
Desviación 

típica Rango

Mínimo Máximo

Grupo A 
(Isquemia) 26 2,6538 3,0000 0,9356 1,00 5,00

Grupo B (Lámina 
sellante)

27 2,8518 3,0000 0,8639 2,00 4,00

Tabla 7.2.6.2.14. Resultados de la prueba de Shapiro-Wilk.
Z de Kolmogorov-

Smirnov Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Grupo A 
(Isquemia) 0,219 26 0,002 0,894 26 0,012

Grupo B 
(Lámina 
sellante)

0,282 27 0,000 0,766 27 0,000

Tabla 7.2.6.2.15. Resultados de la prueba de U de Mann-Whitney para la variable Grado de 
Destrucción de la Capa Muscular.

Grados de Destrucción de la 
Capa Muscular Sig. exacta (bilateral)

U de Mann-Whitney 311,000 0,444



En adelante, pormenorizamos el estudio individual de los tres 

componentes de este índice. 

Grado de Necrosis isquémica muscular 

Se objetivó un mayor grado de necrosis isquémica de la muscular 

en el grupo de la lámina sellante, en el cual existía una necrosis 

moderada-intensa en casi el 50% de los casos (Gráfica 7.2.6.2.7.). En 

cambio, en los animales intervenidos en condiciones de isquemia relativa 
del colon sin aplicación del fármaco, la necrosis estaba ausente en un 
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Ausentes Moderada Intensa

18,5%

29,6%

51,9%

3,8%

23,1%

73,1%

Isquemia Lámina sellante

Gráfica 7.2.6.2.7. Distribución por Grado 

de Necrosis Isquémica Muscular.



             
 

73,1% de ellos. Estas diferencias no resultaron estadísticamente 

significativas (p = 0,171) (Tabla 7.2.6.2.16.). 

Continuidad muscular en la unión anastomótica 
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Interrupción completa Sinequias musculares Restitución completa

0%

44,4%

55,6%

15,4%

57,7%

26,9%

Isquemia Lámina sellante

Gráfico 7.2.6.2.8. Distribución por Grado de Continuidad Muscular en la unión anastomótica.

Tabla 7.2.6.2.16. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la variable Grado de 
Necrosis Isquémica Muscular.

Valor estadístico gl Sig. exacta (bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 3,692ª 2 0,171

Estadístico Exacto 
de Fisher 3,519 0,171

ª 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es de 2,94.



En ninguno de los sujetos en los que se aplicó la lámina sellante se 

produjo una restitución completa de la continuidad muscular en la unión 

anastomótica, predominando, por el contrario, en este grupo, la 

interrupción completa de la misma (55,6%) (Gráfico 7.2.6.2.8.). 

Tras la aplicación del estadístico Chi cuadrado, alcanzando un valor de p < 

0,05 (p = 0,024), podemos afirmar que estas diferencias son 

estadísticamente significativas. Podemos afirmar que existe 

correlación entre la aplicación del fármaco y el predominio de 

una interrupción completa de la continuidad muscular en la 

anastomosis colorrectales, con un nivel de confianza de un 95% (α = 

0,05) (Tablas 7.2.6.2.18.); aunque se trata de una correlación baja si 

observamos el valor del Coeficiente de contingencia (0,346) (Tabla 
7.2.6.2.19.). 
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ª 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es de 1,96.

Tabla 7.2.6.2.17. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la variable Grado de 
Continuidad Muscular en la unión anastomótica.

Valor estadístico gl Sig. exacta (bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

7,226ª 2 0,024

Estadístico Exacto 
de Fisher

6,883 0,024



             
 

Infiltrado inflamatorio muscular 

Existía un predominio moderado de infiltrado inflamatorio muscular en el 

grupo de TachoSil® (74,1%), frente a un 46,2% en el grupo de isquemia 
(Gráfico 7.2.6.2.9.), no obteniéndose significación estadística para 

estas diferencias tras efectuar la prueba Chi cuadrado, con un valor de 

p < 0,05 (p = 0,051) (Tabla 7.2.6.2.20.). 
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Tabla 7.2.6.2.19. Coeficiente de Contingencia para las variables “Grupo de estudio” y 
“Continuidad Muscular en la unión anastomótica”.

Valor Sig. aproximada

Nominal por 
nominal

Coeficiente de 
Contingencia 0,346 0,027

N de casos válidos 53

Tabla 7.2.6.2.18. Contingencia “Grupo estudio” * “Continuidad Muscular en la 
unión anastomótica”.

Interrupción 
completa

Sinequias 
musculares

Restitución 
completa

Grupo A 
(Isquemia) Recuento 7 15 4

Frecuencia 
esperada 10,8 13,2 2,0

Grupo B (Lámina 
sellante) Recuento 15 12 0

Frecuencia 
esperada 11,2 13,8 2,0



 

Infiltrado inflamatorio perisutura 

Finalizamos, el estudio anátomo-patológico con el examen de la presencia 

de células inflamatorias alrededor de la sutura realizada con polipropileno. 
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Gráfico 7.2.6.2.9. Distribución por Presencia de Infiltrado Inflamatorio Muscular.

Tabla 7.2.6.2.20. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la variable Presencia de 
Infiltrado inflamatorio muscular.

Valor estadístico gl Sig. exacta (bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

4,316ª 1 0,51

ª 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es de 10,30.



             
 

Se muestra en este apartado el estudio descriptivo y la estadística 

inferencial de esta variable globalmente y, con posterioridad, 

descomponiéndola en sus distintos factores. 

El grado de infiltrado inflamatorio perisutura fue mayor en el grupo de la 

lámina sellante como puede apreciarse en la Tabla 7.2.6.2.21. Puesto que, 

se trataban de muestras que no seguían una distribución normal de las 

muestras (Tabla 7.2.6.2.22.), utilizamos la prueba no paramétrica U de 

Mann-Whitney para realizar las comparaciones entre los grupos. No 
obstante, estas diferencias no obtuvieron significación 

estadística, con un valor de p > 0,05 (p = 0.200) (Tabla 7.2.6.2.23.). 
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Tabla 7.2.6.2.21. Distribución por Infiltrado Inflamatorio perisutura.

N Media Mediana
Desviación 

típica Rango

Mínimo Máximo

Grupo A (Isquemia) 26 3,8076 3,5000 1,5496 2,00 7,00
Grupo B (Lámina 
sellante) 27 4,3333 4,0000 1,4142 2,00 7,00

Tabla 7.2.6.2.22. Resultados de la prueba de Shapiro-Wilk.
Z de Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

Grupo A 
(Isquemia) 0,199 26 0,10 0,895 26 0,012

Grupo B 
(Lámina 
sellante)

0,149 27 0,130 0,933 27 0,082

Tabla 7.2.6.2.23. Resultados de la prueba de U de Mann-Whitney para la variable Infiltrado 
Inflamatorio perisutura.
Infiltrado Inflamatorio 

perisutura Sig. exacta (bilateral)

U de Mann-Whitney 278,500 0,200



De la misma manera, procedemos a especificar el estudio individual de los 

elementos que constituyen el Infiltrado inflamatorio perisutura. 

Presencia de Polimorfonucleares perisutura 

Tal y como muestra el Gráfico 7.2.6.2.10., la presencia de 

polimorfonucleares fue mayor en el grupo de la lámina sellante 

con un 66,7% de infiltrado moderado-abundante, mientras que en la 

mayoría de los sujetos del grupo de isquemia predominaba una presencia 

escasa de estas células (73,1%). Según el valor de p < 0,05 (p = 0,008) 
conseguido (Tabla 7.2.6.2.24.), podemos afirmar que las diferencias 

obtenidas en cuanto a la presencia de polimorfonucleares en la sutura 

entre los dos grupos de estudio A y B, son estadísticamente 

significativas. 
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Gráfico 7.2.6.2.10. Distribución por Presencia de Polimorfonucleares perisutura.



             
 

El Coeficiente de Contingencia muestra un valor de 0,382 (Tabla 

7.2.6.2.26.). Podemos afirmar con un nivel de confianza del 95% (α = 

0,05), que existe una correlación baja, cercana a moderada, entre 

el empleo de Tachosil en las anastomosis colorrectales y la 

mayor presencia de polimorfonucleares perisutura (Tabla 
7.2.6.2.25.). 

!209

Tabla 7.2.6.2.24. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la variable Presencia de 
Polimorfonucleares perisutura.

Valor estadístico gl Sig. exacta (bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

9,078ª 2 0,006

Estadístico Exacto 
de Fisher 8,615 0,008

ª 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es de 0,98.

Tabla 7.2.6.2.26. Coeficiente de Contingencia para las variables “Grupo de estudio” y 
“Presencia de Polimorfonucleares perisutura”.

Valor Sig. aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 
Contingencia 0,382 0,011

N de casos válidos 53

Tabla 7.2.6.2.25. Contingencia “Grupo estudio” * “Presencia de Polimorfonucleares 
perisutura”.

Ausentes Escasos Moderados Abundantes

Grupo A 
(Isquemia) Recuento 0 19 7 0

Frecuencia 
esperada 13,7 11,3 1,0

Grupo B 
(Lámina 
sellante)

Recuento 0 9 16 2

Frecuencia 
esperada 14,3 11,7 1,0



Presencia de Linfocitos perisutura 

Se halló una incidencia similar en cuanto al infiltrado linfocitario 

en ambos grupos (Gráfico 7.2.6.2.11.), aunque con una leve tendencia 

de mayor número de casos con presencia moderada de linfocitos en el 

grupo de TachoSil® (29,6%). No se alcanzaron diferencias 

estadísticamente significativas con un valor de p = 1,000. 

!210

Isquemia Lámina sellante

Gráfico 7.2.6.2.11. Distribución por Presencia de Linfocitos perisutura.

Tabla 7.2.6.2.27. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la variable Presencia de 
Linfocitos perisutura.

Valor estadístico gl Sig. exacta (bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

1,075ª 2 1,000

Estadístico Exacto 
de Fisher 1,043 1,000

ª 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 

es de 0,49.



             
 

Presencia de Infiltrado Histiocitario perisutura 

Ambos grupos presentaron un infiltrado mayoritariamente escaso o 

ausente tras el examen histológico (Gráfico 7.2.6.2.12.). 
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Gráfico 7.2.6.2.12. Distribución por 

Presencia de Histiocitario perisutura.

Tabla 7.2.6.2.28. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la variable Presencia de 
Histiocitos perisutura.

Valor estadístico gl Sig. exacta (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 1,069ª 2 0,554

Estadístico Exacto de 
Fisher 1,158 0,554

ª 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es de 1,47.



Presencia de Células Gigantes perisutura 

 

Al igual que la presencia de histiocitos, en ambos grupos la presencia 

de células gigantes perisutura fue escasa o ausente, aunque en 

este caso con un ligero predominio en el grupo de Isquemia con un 11,5% 

de infiltrado moderado. 
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Gráfico 7.2.6.2.13. Distribución por Presencia de Células Gigantes perisutura.

Tabla 7.2.6.2.29. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la variable Presencia de 
Células Gigantes perisutura.

Valor estadístico gl Sig. exacta (bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 2,578ª 2 0,314

Estadístico Exacto 
de Fisher 2,480 0,314

ª 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es de 1,96.



             
 

8. 
DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

8. 

8.1. 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La reconstrucción del tránsito intestinal después de una resección 
quirúrgica ha sido objeto de investigación e invención a lo largo de la 
historia de la cirugía con el propósito de encontrar un método que 
disminuya la incidencia de las dehiscencias anastomóticas. Tanto en 
situaciones de emergencias como electivas, la anastomosis es un paso 
esencial para mantener la continuidad del tracto gastrointestinal(130). Existe 
una búsqueda continua de un método ideal de anastomosis que no sólo 
disminuya la incidencia de complicaciones sino que también evite la 
necesidad de una colostomía o ileostomía desfuncionante. 

A pesar de la evolución en las técnicas quirúrgicas, la optimización 
preoperatoria y la mejoría en los cuidados postoperatorios, la dehiscencia 
de la anastomosis es reconocida y aceptada como una de las 
complicaciones postoperatorias más frecuentes en cirugía colorrectal(20). 
Se asocia a estancias hospitalarias más prolongadas y a complicaciones 
sépticas generales más frecuentes que conllevan, en muchas ocasiones, 
nuevas reintervenciones quirúrgicas con necesidad de estoma temporal o 
permanente. Todo ello puede conllevar un aumento de la mortalidad o una 
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reducción en la calidad de vida del paciente(20-23). En un estudio 
prospectivo multicéntrico, Fielding et al. calcularon una reducción de la 
mortalidad del 3% y una reducción del 9% en la estancia hospitalaria si las 
tasas de dehiscencia anastomótica se redujeran al 5% en la población de 
Gran Bretaña, evitando la mortalidad postoperatoria en aproximadamente 
450 pacientes al año(32). 

Es muy importante destacar también su relación con un aumento de la 
recidiva local y una diminución de la supervivencia global en los casos de 
cirugía colorrectal oncológica. Los avances en el manejo diagnóstico-
terapéutico han llevado a una reducción considerable en la tasa de 
recurrencia local, una mejora en la supervivencia global y un aumento en 
la preservación del esfínter anal, la función urinaria y sexual(173). Sin 
embargo, la dehiscencia de una anastomosis colorrectal persiste como una 
de las complicaciones postoperatorias más temidas, particularmente 
después de la resección anterior del recto con TME y anastomosis 
primaria(46, 289). 

En situaciones de alto riesgo, como en la isquemia secundaria a un bajo 
flujo o una desvascularización excesiva de los cabos, se pone de 
manifiesto la relación entre hipoperfusión intestinal y una deficiente 
cicatrización anastomótica(290). En nuestro estudio se diseñó un modelo 
experimental para reproducir esta condición adversa habitual en la práctica 
clínica, la cual constituye uno de los factores principales para la aparición 
de una fuga anastomótica. En un estudio experimental se ha comprobado 
que cifras menores de 25 mmHg de tensión de O2 tisular son 
incompatibles con la cicatrización; en cambio, cuando se alcanzan los 55 
mmHg la tasa de dehiscencias se reduce a un 10%(43). Benacerraf  et al.
(291) señalaron que la tasa de fuga de una anastomosis era casi del 100% 
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en los casos en que los niveles de presión de oxígeno en el tejido 
perianastomótico cayeron por debajo de 20 mmHg y la tasa de fuga 
anastomótica disminuía conforme aumentaba la presión de oxígeno. Así, la 
aplicación de oxígeno hiperbárico realizada por Boersema et al.(292) en 
ratas con anastomosis colónicas en condiciones de isquemia dio lugar a un 
aumento de la presión de estallido anastomótico y una reducción de las 
adherencias anastomóticas, sin observar ningún caso de dehiscencia 
anastomótica(292). Mediante el uso de espectroscopia de infrarrojo con 
verde de indocianina intravenosa, Posma et al.(293) demostraron que la 
ligadura de una de las arterias nutricias del colon reducía el índice de flujo 
sanguíneo medio al 59% de la basal y la ligadura de 2 arterias más 
resultaba en una disminución adicional del flujo del 26%(293). Shikata et al.
(294) trataron de medir el grado de isquemia que conduce a una fuga 
intestinal y establecieron que cuando el flujo arterial colónico se ve 
reducido por debajo del 54% del valor normal en los cabos anastomóticos, 
la anastomosis comienza a no ser segura aumentando exponencialmente 
el riesgo de fuga(294).  

Las consecuencias y el impacto pre-clínico de la recreación de un mayor 
grado de isquemia ya han sido demostrados en otros trabajos previos(295), 
dando como resultado una elevada mortalidad en los animales de estudio. 
Cuando la isquemia del segmento intestinal es transmural, la cicatrización 
anastomótica no es posible(51, 296). Esto, en última instancia, favorece un 
proceso inflamatorio mantenido con aumento de la actividad de células 
inflamatorias y enzimas destructoras del colágeno, favoreciendo aún más 
la aparición de dehiscencias anastomóticas(297). El modelo reproducido en 
nuestro trabajo pretende la inducción de isquemia relativa, no irreversible, 
que posibilite unas condiciones adversas pero que no impida la 
cicatrización de la anastomosis, a la vez que pueda inducir las 
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consecuencias propias de un daño por isquemia-reperfusión. Este modelo 
experimental ha sido utilizado por nuestro grupo de trabajo durante los 10 
últimos años(52). 

Partimos, por tanto, en nuestro estudio de una situación similar a las 
condiciones de la cirugía electiva habitual en humanos (la del grupo A), 
siendo estas condiciones de isquemia inducida lo suficientemente intensas 
como para afectar al proceso cicatricial pero a la vez lo suficientemente 
benignas para que no produjeran una necrosis tisular completa y la muerte 
masiva de los animales. Bosman et al.(298) han demostrado recientemente, 
en ratones genéticamente modificados, la importancia del correcto 
funcionamiento e integridad de la capa mucosa de la pared intestinal en la 
cicatrización anastomótica(298). En nuestro modelo se recrearon estas 
condiciones adversas de hipoperfusión relativa, comprobando en base a 
los resultados obtenidos detallados previamente que no existía un 
aumento masivo de las fugas anastomóticas, pero sí una reducción de la 
cicatrización comprobada tanto en la resistencia anastomótica como en los 
cambios histológicos traducidos en defectos subepiteliales en la mucosa 
intestinal con congestión capilar. Por tanto, podemos afirmar que nuesto 
modelo experimental condicionaba una situación de isquemia relativa 
suficiente para inducir disminución en la cicatrización pero no para 
impedirla.  

El objetivo último del estudio es comprobar si la aplicación de la lámina 
sellante de fibrinógeno y trombina humana sobre una anastomosis tiene 
efectos sobre su resistencia en unas condiciones de isquemia relativa. Al 
comparar los resultados de anastomosis realizadas con cauterización 
intencionada de las arcadas vasculares (llamado grupo A o de isquemia) 
con los resultados de anastomosis igualmente hipoperfundidas pero con la 
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aplicación del parche sellante (llamado grupo B o de la lámina sellante) 
nos permite comprobar si los datos obtenidos son peores o no en cuanto 
a la cicatrización anastomótica. Ya en 1988, la resistencia a la rotura de la 
anastomosis colónica fue determinada de forma experimental por Wilker et 
al.(299) durante las primeras 24 horas postoperatorias, tanto en 
condiciones normales como en presencia de peritonitis, comparando unas 
condiciones de isquemia completa con una isquemia unilateral de uno de 
los segmentos intestinales implicados. Bajo isquemia unilateral, la fuerza 
de ruptura de la anastomosis intestinal fue significativamente menor que 
en condiciones normales. Pero en los casos de isquemia completa, se 
observó tal fracaso de la anastomosis que ni siquiera hacía posible la 
medición de la presión(299). El grupo de Pommergaard en 2014 demostró 
una reducción en el contenido de colágeno de la anastomosis 
reduciéndose la fuerza de ruptura de la misma en animales en condiciones 
de isquemia del segmento anastomosado(67, 295). Un año más tarde, los 
mismos autores publican los resultados de un estudio experimental en 
ratones cuyo objetivo era analizar la tasa de dehiscencias en anastomosis 
colónicas T-T, incrementando secuencialmente el grado de isquemia 
inducido en cada uno de los experimentos con el fin de crear una fuga. 
Efectivamente, la resistencia a la rotura de las anastomosis isquémicas en 
todas los casos fue significativamente menor en comparación con los 
controles. Sin embargo, no se pudo detectar una relación clara entre el 
número de vasos coagulados y la resistencia a la rotura en la anastomosis. 
Esta menor resistencia a la rotura de las anastomosis con suministro 
sanguíneo reducido en comparación con el grupo control, puede ser el 
resultado de una cicatrización alterada del tejido anastomótico. No 
obstante, al igual que en nuestro estudio, este deterioro de la cicatrización 
fue insuficiente para crear una fuga clínica. Es por todo lo anterior que el 
estudio de las anastomosis y los factores que influyen sobre su 
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cicatrización es el tema que nos ocupa, sabiendo además las incógnitas 
que siguen existiendo. 

8.2. 
EFECTO DE LA LÁMINA SELLANTE DE FIBRINÓGENO 

Y TROMBINA HUMANA EN LA CICATRIZACIÓN DE LAS 

ANASTOMOSIS DE COLON CON ISQUEMIA RELATIVA 

La finalidad última de una sutura gastrointestinal es el cierre hermético de 
una víscera y la restitución del tránsito. Se ha sugerido el uso de 
recubrimientos anastomóticos como método potencial para sellar esa 
unión y evitar la temible filtración del contenido intraluminal. Su utilización 
en cirugía hepatobiliar, torácica y urológica está ampliamente documentada 
en literatura(259, 300, 301). Un ejemplo es el uso de sellantes en colédoco-
coledocostomías, habiéndose comprobado en ensayos clínicos 
aleatorizados una menor incidencia de fugas biliares en modelo 
porcino(300). Así mismo, Parra et al.(302) han presentado recientemente los 
resultados de un análisis retrospectivo en pacientes sometidos a 
coledocorrafia tras exploración laparoscópica de la vía biliar principal en el 
que la aplicación de la lámina sellante de fibrina reducía la incidencia de 
fístulas biliares de forma significativa en el subgrupo de los pacientes con 
coledocorrafia primaria (4,5% vs 33%, p = 0,020). El estudio prospectivo 
llevado a cabo por Nishida et al.(301), en pacientes sometidos a resección 
pulmonar, comprobó que los resultados en relación a las fugas aéreas 
mejoró con el uso de agentes sellantes(301). Recientemente, ha sido 
propuesta también su efectividad en series de casos clínicos para el 
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sellado de perforaciones esofágicas yatrógenas como refuerzo tras el 
cierre primario del defecto(303). Verhage et al.(262) aportan sus resultados 
tras la utilización de una lámina sellante de fibrina en 54 ratas sometidas a 
esofaguectomía, advirtiendo sobre su potencial beneficio para prevenir la 
incidencia de fugas en anastomosis esófago-gástricas en humanos(262). 
También en pacientes con carcinomatosis peritoneal, los parches de 
colágeno y fibrina reabsorbibles se han asociado a un efecto beneficioso 
en el refuerzo de anastomosis digestivas. Torres et al.(245) aportan sus 
resultados en suturas mecánicas colo-colónicas, íleo-rectales y yeyuno-
yeyunales en pacientes intervenidos con intención curativa mediante 
técnicas de citorreducción completa y quimioterapia intraperitoneal 
intraoperatoria hipertérmica(245). 

También otros tipos de agentes adhesivos han sido estudiados con este 
propósito. Nursal et al.(244) utilizaron cianocrilatos en 90 ratas Wistar 
sometidas a resección colónica, objetivando un efecto negativo sobre la 
cicatrización, disminuyendo la resistencia anastomótica y provocando una 
intensa respuesta inflamatoria local(244). Por contra, en un estudio 
recientemente publicado por Vakalopoulos et al.(304, 305) en el que compara 
los resultados de diferentes agentes adhesivos sobre anastomosis 
colónicas en animales, sitúa a los cianocrilatos entre los productos con 
menores tasas de dehiscencias y con el perfil histopatológico más inerte, 
manteniendo un alto nivel de resistencia mecánica de la anastomosis(304, 

305). La comparación entre las soluciones de polietilenglicol y de fibrina, en 
cuanto al grado de cicatrización y hermetismo de las anastomosis 
colónicas de Giuratrabocchetta et al.(306), tampoco conguió demostrar una 
diferencia estadísticamente significativa entre conejos tratados y los no 
tratados. 
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En 1991, Marescaux et al.(228) evaluaron la cicatrización tanto en modelo 
animal con defectos colónicos de 1 cm como en un ensayo clínico en 
pacientes con fístulas del tracto digestivo (esofagogástricas, de intestino 
delgado, fístulas rectovesicales y rectovaginales). Tras la aplicación de un 
biomaterial compuesto de fibrina en una matriz de tejido conectivo 
objetivaron una restitución completa del defecto colónico en el estudio en 
ratas y una cicatrización anastomótica sin complicaciones en los pacientes 
con fístulas incluidos(228). Pommergaard et al.(307) publican en 2014 los 
resultados de un estudio experimental en 80 ratones, observando una 
reducción en la tasa de dehiscencias anastomóticas con la aplicación de un 
parche de fibrina (10/40 versus 20/40 en controles; P=0.037)(307). 
Suárez-Grau et al.(308) en 56 ratas Wistar obtienen igualmente una 
disminución de la tasa de fugas anastomóticas con la aplicación del parche 
de fibrina en anastomosis colorrectales consideradas de “alto 
riesgo” (aproximando los cabos intestinales únicamente con 2 puntos de 
sutura), aunque en este caso los resultados no fueron estadísticamente 
significativos (P=0.066)(308).  

No obstante, los datos reflejados en la literatura con respecto al efecto de 
los productos sellantes sobre la cicatrización de las anastomosis 
colorrectales son contradictorios. Ya en el año 1992, van der Ham et al.
(309) estudia la influencia de las soluciones de fibrina en anastomosis 
colónicas en ratas en condiciones de isquemia relativa obteniendo un 
efecto negativo para prevenir la incidencia de fugas(309). Chmelnik et al.(229) 
tampoco recomiendan la utilización de la lámina sellante de fibrina en las 
anastomosis de intestino delgado, llegando incluso a observar una 
importante dilatación preanastomótica en anastomosis ileo-ileales en ratas 
y un aumento de las complicaciones postoperatorias(229). Años antes 
Nordentoft(255) no había encontrado diferencias entre las anastomosis 
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intestinales en modelo porcino, con y sin sellante, con respecto a las 
complicaciones abdominales postoperatorias, la presión de ruptura in vivo 
o el grado de estenosis(255). 

Por tanto, aunque la lamina sellante de trombina y fibrinógeno humano se 
ha propuesto como un elemento favorecedor de la cicatrización 
anastomótica, los diferentes estudios no han conseguido unos resultados 
homogéneos en las anastomosis colorrectales(46). Hasta donde alcanza 
nuestro conocimiento, el único ensayo clínico en humanos llevado a cabo 
hasta ahora sobre la aplicación de fibrina en anastomosis colorrectales fue 
publicado en 2010 por Huh et al.(310) Se aleatorizaron 223 pacientes con 
cáncer de recto en los que se realizó una anastomosis mecánica para la 
aplicación de una solución de fibrina como agente sellante. La tasa de fuga 
anastomótica clínica fue del 10,9% en el grupo control y del 5,8% en el 
grupo de pacientes tratados. Sin embargo, estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas(310). Se necesitarían ensayos controlados 
aleatorios multicéntricos y bien diseñados para establecer un beneficio 
entre estos nuevos recursos y la práctica clínica habitual. 

8.2.1. Acción de la lámina sellante sobre la resistencia de las 
anastomosis colónicas 

La escasa incidencia de dehiscencias (3,6%) en ambos grupos de estudio, 
no ha permitido la inclusión de dicha variable en nuestro análisis 
estadístico. Ante estos resultados, utilizamos la presión de estallido 
(parámetro mecánico) como variable intermedia o subrogada. Su validez 
ha sido demostrada en numerosos estudios previos evidenciándose su 
correlación con la tasa de dehiscencias y, en definitiva, con los 
conocimientos fisiopatológicos, epidemiológicos y clínicos relacionados con 
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la reparación tisular. En el estudio realizado por van der Ham et al.(309) en 
1992, en el que estudiaban la influcencia de una solución de fibrina en 
anastomosis colorrectales en ratas en condiciones de isquemia, al igual 
que en nuestro estudio, tampoco encontraron ningún caso de dehiscencia 
anastomótica a los 7 días de la intervención, pero sí apreciaban una 
disminución de la presión de estallido anastomótica con la aplicación del 
pegamento de fibrina en condiciones de isquemia (86+/-10 mm de Hg) al 
4º día de la intervención en comparación con el grupo control (123+/-12 
mm de Hg sin isquemia, 87+/-12 mm de Hg con isquemia sin fibrina)(309). 
Basamos, por lo tanto, nuestra investigación sobre el efecto de la lámina 
sellante de fibrinógeno y trombina humana en la cicatrización de las 
anastomosis colónicas en el análisis de la presión y tensión de estallido, así 
como en el examen histopatológico del tejido perianastomótico. 

Básicamente están descritos dos enfoques para investigar la cicatrización 
del colon mediante mediciones de fuerza: la resistencia a la rotura por 
tracción y la resistencia al estallido. La resistencia a la tracción mide la 
fuerza uniaxial (o energía) requerida para romper una herida in vitro, 
siendo una prueba de análisis de toda la línea anastomótica. En cambio, la 
presión de estallido mide de manera precisa la presión intraluminal máxima 
que coincide con el momento exacto de la interrupción anastomótica. La 
presión de estallido de una anastomosis en animales fue descrita por 
primera vez por Chlumsky en 1899 y desde entonces ha sido modificada y 
utilizada en numerosos estudios experimentales(281).  

En general, se acepta que la fuerza de una anastomosis depende 
principalmente de la aposición de colágeno en la herida, el cual representa 
la resistencia mecánica y la elasticidad de heridas y cicatrices(99). Sin 
embargo, el colágeno alrededor de las anastomosis colónicas cambia 
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masivamente durante los primeros días postoperatorios, disminuyendo de 
forma significativa su concentración durante el proceso de cicatrización 
anastomótica, no sólo directamente en la línea de sutura sino también 
varios centímetros proximales. En la mayoría de los pacientes en los que se 
produce una dehiscencia de la anastomosis no ocurre por una apertura 
completa de la línea anastomótica, sino como consecuencia de una 
pequeña disrupción de la misma. Esta apertura suele tener un origen 
isquémico promovida por diferentes factores de riesgo, tal y como ya se ha 
expuesto detalladamente. Podemos afirmar, por tanto, que no 
necesariamente la resistencia real de la anastomosis coincide con la línea 
de anastomosis. Así, el método de resistencia al estallido, como el utilizado 
en nuestro trabajo, es una prueba multiaxial que refleja la tensión 
fisiológica con mayor precisión, capaz de medir el punto más débil de una 
anastomosis en el que puede esperarse que una fuga ocurra. En 
condiciones habituales, las anastomosis tienen que soportar condiciones 
de distensión, más que de tracción, por lo que pensamos que la presión de 
ruptura determina de una forma más real la resistencia de las 
anastomosis. Otra ventaja de este método de medición es que puede 
realizarse in vivo e in situ con preservación del flujo sanguíneo. 

En nuestro estudio, la presión media de estallido en los animales 

intervenidos en condiciones de isquemia relativa fue de casi el doble 

(228,852 mm de Hg) que en las ratas en las que se aplicó la lámina 

sellante (120,807 mm de Hg), resultando estas diferencias 

estadísticamente significativas (p = 0,0005). En consonancia con los 
hallazgos en la presión de estallido, en nuestro estudio objetivamos 

igualmente una menor tensión de ruptura en las anastomosis en las que 

aplicamos la lámina sellante (100,431 N/m frente a 132,370 N/m) 
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resultando estas diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). En 

1988 Houston et al.(311) informaron de sus resultados en la presión de 

estallido anastomótica tras la aplicación de un sellante de fibrina en 

animales divididos en dos grupos (con y sin tratamiento con corticoides). 

El tratamiento a corto plazo con fibrina retrasaba la cicatrización de las 
anastomosis en el grupo con corticoides, sin proporcionar mayor firmeza 

ni una mejora de la presión de estallido e incluso con una mayor tendencia 

a la formación de abscesos. Así, al 5º día postoperatorio la presión de 

estallido en el grupo de animales en los que se administraron esteroides, 

con y sin sellante de fibrina, se redujo significativamente a 72,3 mm Hg y 
75,0 mm Hg respectivamente, en comparación con la de los animales del 

grupo sin corticoides (110,8 mm Hg). Lo relevante es que el uso del 

sellante en los animales sin toma de esteroides también redujo la presión 

de estallido anastomótica (75,8 mm Hg). Por otra parte, en el 10º día 

postoperatorio las presiones de estallido anastomóticas no difirieron entre 
los grupos(311). Ya Van Der Hamm et al.(312) en 1991 concluyeron que el 

pegamento de fibrina inhibe la cicatrización y, además, no previene la 

formación de adherencias. 

Debemos señalar que también existen publicados en la literatura 
resultados neutros del sellado intestinal con pegamentos de fibrina en 

cuanto a la presión de ruptura del colon. Tallón-Aguilar et al.(313) evaluaron 

también la efectividad del parche de fibrina en el colon de 40 ratas Wistar 

en situaciones de isquemia relativa, aunque en casos de perforaciones 

yatrogénicas no anastomóticas. En su caso, la presión de estallido 
promedio obtenida en el grupo tratado fue ligeramente superior (209,47 

mm de Hg) que en el grupo control (203,0 mm Hg). Sin embargo, estas 

diferencias no fueron estadísticamente significativas y tampoco se 
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observaron diferencias en ninguna de las variables analizadas en el 

examen histopatológico entre ambos grupos(313). 

Otros modelos experimentales también han considerado un beneficio en la 

resistencia anastomótica con los sellantes de fibrina en forma de solución 
pero sin el condicionamiento de un estado de hipoperfusión del colon. Así, 

Byrne et al.(242) encontraron que, en las anastomosis intestinales en ratas 

reforzadas con cola de fibrina, la presión de estallido fue significativamente 

mayor en el grupo tratado en comparación con las anastomosis no 

tratadas al 4º día postoperatorio (96 frente a 68 cm H2O; p=0,0367). Sin 
embargo, la mortalidad por sepsis fue mayor y la tasa de fuga fue 

significativamente más alta en el grupo del agente sellante que en el grupo 

control(242). Hulkko et al.(314) encontraron que con la aplicación de una 

solución de fibrina en el colon izquierdo en ratas se obtenía mayor una 

resistencia al estallido a los 30 min comparadas con las anastomosis 
colónicas de los controles no tratados (74,6 mmHg versus 58,3 mmHg). 

Sin embargo, la fuerza de las anastomosis era igual en ambos grupos al 2º 

y 4º día postoperatorios, llegando a la conclusión de que el sellado inicial 

de los puntos débiles en las anastomosis fue beneficioso, pero la fuerza 

inherente per se no se pudo mejorar(314). Unos resultados similares fueron 
obtenidos por Nordkild et al.(315) en anastomosis de intestino delgado en 

cerdos tratadas con un adhesivo de fibrina, en los que unos valores 

inicialmente aumentados de presión de estallido anastomótico se redujeron 

a las 96 horas de la intervención en comparación con el grupo de 

animales control(315). Uno podría suponer que la aplicación del parche no 
afecta o en todo caso reforzaría la resistencia de la anastomosis. La 

afirmación “lo que no está indicado en medicina, está contraindicado” 
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podría aplicarse en este caso y, a la vista de nuestros resultados, la lámina 

sellante no sólo no mejora sino que empeora dicha resistencia. 

La fuerza anastomótica en el postoperatorio temprano es limitada, y 

depende tanto de la capacidad del material de sutura utilizado para la 
retención del colágeno existente, como del aumento progresivo de la 

síntesis de colágeno por fibroblastos y células del músculo liso(316). 

Durante la fase temprana de la cicatrización, hay una mayor degradación 

del colágeno maduro en combinación con una mayor síntesis de colágeno 

nuevo, resultando en una pérdida neta de colágeno(54, 312). La resistencia 
tensil de una anastomosis colónica disminuye en un 72%, fruto del 

desequilibrio entre síntesis y recuperación en los tres primeros días 

postoperatorios(43). Esa anastomosis será débil hasta que la orientación y 

reticulación de esas nuevas fibras de colágeno tenga lugar y puedan 

mantener la resistencia a la tracción de los tejidos(317). Es durante este 
período cuando podría plantearse que la aplicación de la lámina de fibrina 

podría resultar efectiva para mejorar la resistencia a la ruptura como una 

barrera física. El colágeno va desapareciendo de forma progresiva y se 

sustituye por otro nuevo más denso y organizado a lo largo de las líneas 

de tensión. A medida que la cicatriz madura, el colágeno de tipo III es 
reemplazado por colágeno de tipo I(317). En estos diseños, en los que se 

ha objetivado una influencia favorable de los agentes de fibrina en el 

aumento de la fuerza anastomótica, el análisis de la presión de estallido 

fue llevada a cabo en los primeros días tras la confección de la 

anastomosis colorrectal(318). A la luz de estos resultados, pudiera 
plantearse que la aplicación del sellante aporta un beneficio en la 

resistencia anastomótica en la fase más temprana del proceso de 

cicatrización. Sin embargo, en estos estudios cuando el análisis de las 
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presiones de estallido se realizaba entre el 7º y 10º día, los grupos no 

ofrecian diferencias. En nuestro trabajo, la reintervención y el análisis de la 

presión de estallido fue llevada a cabo al 8º día postoperatorio, obteniendo 

una menor presión en el grupo tratado con el parche en condiciones de 

isquemia. Esto nos lleva a pensar que la aplicación de la lámina de 
fibrinógeno y trombina humana en anastomosis colónicas en condiciones 

de isquemia provoca una anomalía en la calidad de la anastomosis 

impidiendo la correcta cicatrización anastomótica. 

Entre nuestros hallazgos intraoperatorios durante la relaparotomía al 8º 
día de la intervención en la mayor parte de los animales en los que se usó 
la lámina sellante, es destacable la apreciación de una estructura similar a 
una cápsula amarillenta que envolvía la completa circunferencia de las 
anastomosis. Este material extraño en forma de “coraza” ejercido por la 
lámina de fibrina podría conllevar la colonización del área anastomótica por 
gran cantidad de bacterias y ser la responsable de la mayor presencia de 
células inflamatorias encontradas en este grupo en el estudio histológico 
comparado con el grupo sin sellante. Gracias a su acción colagenolítica 
debilitarían la unión intestinal dando lugar a la menor presión de ruptura 
objetivada en el grupo del parche. El desequilibrio entre la síntesis y la 
degradación de la matriz extracelular es el problema central del 
mantenimiento de una cicatrización crónica(44, 49). El hecho de introducir un 
material extraño, que aisla la línea de sutura anastomótica de la superficie 
peritoneal y altera la cicatrización normal debido a los efectos deletéreos 
de la persistencia de la inflamación, deriva en un proceso de cicatrización 
crónica. Los sellantes de fibrina son considerados igualmente como 
agentes adhesivos. Son el único material aprobado por la FDA disponible 
comercialmente en la actualidad para uso clínico en los tres grupos: 

!228



             
 

hemostáticos, selladores de tejidos y adhesivos tisulares(232). Esta acción 
adherente mantiene unidos ambos segmentos intestinales, pero 
impidiendo un correcto proceso de reparación tisular evidenciado en una 
menor fuerza anastomótica(246). García-Pérez et al.(256), a pesar de 
encontrar un aumento de la presión de estallido en las anastomosis 
esofagogástricas en ratas con la lámina sellante de fibrina y objetivar 
únicamente casos de dehiscencias anastomóticas en el grupo control no 
tratado (30%), los propios autores del estudio ya apuntan la duda sobre 
si esta mayor resistencia anastomótica encontrada pudiera deberse más al 
proceso inflamatorio excesivo desarrollado por la presencia de un material 
extraño que, junto a la propia acción adhesiva del fámarco, mantuviera 
aproximados los segmentos intestinales, y no a un posible efecto 
reparador del parche aplicado. 

Otros autores han analizado el efecto de la lámina sellante en relación con 

procesos infecciosos, pero no en el contexto de isquemia relativa. La 

mayor parte de los grupos utilizan un modelo experimental de sepsis 

conseguido mediante punción cecal yatrogénica en el borde intestinal 
antimesentérico y una sutura deficiente de los extremos intestinales con 

escasos puntos simples que los mantienen unidos entre sí. Tras la 

aplicación de la envoltura de colágeno recubierta con fibrinógeno y 

trombina alrededor de la sutura intestinal, los resultados en cuanto a su 

efecto como refuerzo de la misma difieren según los autores y, en la 
mayoría, las diferencias observadas no son estadísticamente 

significativas(308, 313, 319). A pesar de esto sugieren que su uso puede ser 

válido en situaciones de anastomosis inseguras al estimular la matriz para 

formar un tejido cicatricial y así promover la curación, ya que en estos 

modelos las suturas por sí solas no pueden estabilizar la herida 
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quirúrgica(308, 313, 319). Nuestros resultados contradicen esta sugerencia. En 

el caso de una perforación colónica en un ambiente séptico en humanos, lo 

habitual es la necesidad de resección del segmento intestinal afectado y la 

confección de una anastomosis primaria o la derivación mediante 

colostomía en función del grado de peritonitis y de la situación 
hemodinámica del paciente(108, 320). En nuestro modelo experimental, la 

aplicación del agente sellante de fibrina se realizó tras resección 

segmentaria del colon del animal y una restauración íntegra del tránsito 

intestinal mediante la confección de anastomosis completas en condiciones 

de hipoperfusión tisular. La isquemia como origen de las fugas 
anastomóticas es el escenario clínico más relevante y frecuente en la 

práctica habitual, y es en este contexto clínico en el que el estudio de la 

influencia de la aplicación del sellante de fibrinógeno y trombina humanos 

en la cicatrización anastomótica tiene mayor interés. 

8.2.2. Influencia de la lámina sellante en la aparición de 
eventos adversos sobre las anastomosis colónicas. 

El retraso en la cicatrización causada por la infección es debida a un 
aumento de la colagenólisis, prolongando la fase inflamatoria y pudiendo 
aumentar la extensión de la lesión tisular local. A las 48 horas de la cirugía, 
los granulocitos son los responsables en gran medida del aumento de esta 
actividad colagenolítica y, a su vez, la presencia de estas células se ve 
incrementada en ambientes sépticos. En resumen, la sepsis y la infección 
intraabdominal perjudican la reparación tisular del colon principalmente 
por la pérdida de colágeno estructural y una disminución de la síntesis del 
mismo. En esta pérdida temprana del colágeno también participan enzimas 
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colagenolíticas derivadas de bacterias, pudiendo afectar a la capacidad del 
intestino en mantener las suturas, y esto conducir a un mayor fallo 
anastomótico(44, 47, 53, 55, 203). Onur et al.(321) encontraron una presión de 
estallido significativamente menor (93,8 mm de Hg) en ratas con 
inoculación de Escherichia coli en comparación con el grupo control (145,6 
mm de Hg), así como unas concentraciones de hidroxiprolina tisular mucho 
menores(321). 

En ninguna de las ratas de nuestro estudio se detectó una peritonitis 
purulenta ni fecaloidea. El conocido eficaz sistema inmunológico de este 
animal de experimentación podría haber impedido el desarrollo de una 
peritonitis generalizada en los dos grupos de estudio(288). De hecho, 
consideramos que la escasa presencia de eventos infecciosos en las 
anastomosis a pesar de una menor presión de estallido fue secundaria a la 
gran resistencia a las infecciones de esta especie animal. Tan sólo tuvo 
lugar un absceso de pared (en el grupo de isquemia sin sellante) y sólo un 
absceso intraabdominal perianastomótico en el contexto de una 
dehiscencia de sutura evidenciada en el grupo del parche de fibrina. En el 
estudio llevado a cabo por García-Pérez et al.(256) en anastomosis 
esofagogástricas de ratas con aplicación de la lámina sellante de fibrina, 
también la incidencia de abscesos perianastomóticos fue mayor en el 
grupo control (26%) con respecto al tratado con el apósito de fibrina 
(13%) y, al igual que en nuestro trabajo, ninguno de los animales sufrió 
una peritonitis difusa.  

El empleo de la lámina sellante de fibrinógeno y trombina humana podría 
constituir una prometedora estrategia con la intención de un recubrimiento 
externo de la unión de los dos extremos intestinales con el fin de prevenir 
la filtración anastomótica y disminuir las posibles complicaciones 
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infecciosas. Así, los posibles defectos de una anastomosis, ya fueran 
debidos a una técnica quirúrgica insuficiente o como resultado de la 
isquemia tisular, podrían ser sellados por el material de envoltura y de este 
modo encapsular la fuga para evitar los síntomas clínicos. Sin embargo, en 
relación con esta idea, otros intentos de refuerzo de la línea de grapas en 
anastomosis gastrointestinales aplicados exógenamente o incorporados a 
ella (como el BSG Seamguard® en grapadoras circulares(322) o C-seal 
intraluminal(27)), no han obtenido ningún éxito en estudios controlados en 
cirugia colorrectal en humanos y los resultados en modelos animales son 
heterogéneos(46, 57). Aunque el derrame o fuga de una anastomosis 
deficiente pudiera prevenirse al permanecer contenida debido al efecto de 
“blindaje o sellado” del dispositivo ganando así tiempo para apoyar la 
cicatrización anastomótica en caso de un punto de debilidad en la sutura o 
incluso de un defecto anastomótico mayor, es cierto que estos materiales 
pueden causar problemas (mayor tasa de fugas, dolor, necesidad de 
reintervención para retirada del dispositivo, etc(27)), principalmente en el 
caso de materiales no reabsorbibles. Actuarían como una placa para sellar 
los huecos entre las grapas, estrechando espacios, pudiendo reducir 
teóricamente el sangrado y las fugas; sin embargo, también se ha sugerido 
que aislar la mucosa colónica del contenido luminal puede dificultar la 
fuente de nutrientes esenciales para las células del colon. La microbiota en 
la mucosa colónica suministra ácidos grasos de cadena corta a las células 
epiteliales del colon, principalmente por fermentación de la fibra dietética 
de la masa fecal. Los ácidos grasos de cadena corta, predominantemente 
butirato, son la principal fuente de energía para las células epiteliales 
colónicas y también tienen un efecto antiinflamatorio. Por lo tanto, la 
privación del contenido luminal podría causar una escasez de nutrientes, o 
incluso dar lugar a una mayor reacción inflamatoria, conduciendo a la 
alteración de la cicatrización de la anastomosis(27). 
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Aunque no en humanos, pero sí en modelos experimentales, se han 
comunicado problemas de estenosis de la anastomosis tras la aplicación 
de agentes sellantes. Además es clara la relación entre la privación de una 
perfusión adecuada y la presencia de estenosis a nivel de la anastomosis 
como factor favorecedor de la misma(323). En nuestro trabajo ya a los 8 
días de la intervención, encontramos hasta un 21,4% de estenosis de la 
anastomosis en el grupo de isquemia. Estos hallazgos concuerdan con los 
obtenidos por Chung et al.(323) al encontrar una reducción clara del calibre 
de las anastomosis realizadas en circunstancias de isquemia sin que 
tampoco ninguno de los animales sufriera una dehiscencia de la 
anastomosis. En nuestro trabajo, los casos de estenosis fueron el doble en 
el grupo en el que se aplicó el parche de fibrina (42,9%) en comparación 
con el grupo control, aunque estas diferencias no resultaron 
estadísticamente significativas. En 2011 Chmelnik et al.(229) informaron de 
una alta frecuencia de estenosis en el sitio anastomótico después del 
sellado con lámina de fibrina de anastomosis de intestino delgado en ratas, 
concluyendo que este tipo de sellado no podría recomendarse, al menos, 
en anastomosis de pequeño diámetro(246). También Pommegard(307) en su 
estudio sobre anastomosis de colon técnicamente deficientes en 80 
ratones con aplicación de este fármaco, encuentra un mayor número de 
casos de obstrucción de intestino grueso en el grupo de la lámina sellante 
de fibrina (12/40 frente 0/40 en los controles, p<0.0005). La anatomía y 
fisiología intestinal hacen necesaria la flexibilidad de dicho segmento para 
que permita su adaptación a las evacuaciones intestinales(67). Esta 
“envoltura” podría conceder una excesiva rigidez a ese tramo intestinal, 
dando lugar a una obstrucción colónica. Además, el aumento de la 
reacción inflamatoria encontrada en la lámina puede aumentar el proceso 
inflamatorio que condicionaría la disminución del calibre de la luz intestinal.  
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Nuestro grupo de animales en los que se utilizó la lámina de fibrinógeno y 
trombina presentó un mayor porcentaje de adherencias de alto grado 
según la escala de Knightly (grados 3-4 en más del 60% de las ratas), 
demostrándose una correlación, aunque baja (coeficiente de contingencia 
de 0,363), entre el mayor grado de adherencias moderadas-graves y la 
aplicación del parche. Al aplicar una solución de fibrina al 4º día 
postoperatorio en anastomosis de colon en ratas con y sin isquemia 
inducida, Van der Ham et al.(309) encontraron igualmente un mayor grado 
de formación de adherencias (grado de adherencias moderado) en los 
casos en los que se utilizó el sellante(309). Los métodos de barrera 
utilizados hasta ahora en cirugía abdominal para la prevención de la 
formación de adherencias, en forma de membranas o gel, actúan 
separando las superficies peritoneales lesionadas que puedan estar en 
riesgo de formar adhesiones(324-326). Pero su utilidad es limitada en los 
casos de anastomosis intestinales y procesos infecciosos intraperitoneales 
ya que se ha evidenciado un aumento en la filtración anastomótica y en la 
formación de abscesos intrabdominales(240). Varios agentes han sido 
investigados por su posible eficacia en la prevención de adherencias 
intraabdominales, basándose en el teórico mecanismo de formación de 
adhesión(324, 326), incluyendo agentes farmacológicos y no farmacológicos 
dirigidos a la activación de la fibrinólisis, dificultando la fibrogénesis, 
disminuyendo la respuesta inflamatoria e inhibiendo la síntesis de 
colágeno(327, 328), pero ninguno ha demostrado ser eficaz sin efectos 
adversos graves. Los resultados de algunos estudios publicados apuntan 
una influencia favorable del empleo de soluciones, como el ácido 
hialurónico al 0,4% o con celulosa oxidada regenerada, en la prevención 
de adherencias intraabdominales, demostrando presiones de estallido 
significativamente más altas al séptimo día de la cirugía, es decir, siendo 
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además seguras con respecto a la reparación anastomótica temprana(329, 

330). Sin embargo, en el trabajo de Byrne(242), a pesar de que la mediana 
de la presión de estallido fue mayor en anastomosis con pegamento de 
fibrina, la tasa de fugas fue cinco veces mayor y el grado de formación de 
adherencias fue mayor en el grupo del pegamento (35%) frente al grupo 
no tratado (4%). Así mismo, evidenciaba un aumento de la intensidad de la 
respuesta inflamatoria adyacente a la línea de sutura en los casos con 
aplicación del producto en comparación con el grupo control. 

Partiendo de la hipótesis de que la lámina de fibrina podría proporcionar la 
combinación de una barrera física, gracias a su contenido colágeno con 
elementos hemostáticos, como el fibrinógeno y la trombina, no es de 
extrañar la suposición de su papel en la prevención de adherencias(331). El 
contenido de colágeno del parche se propone como medida para evitar la 
acumulación de la matriz de fibrina inicial que haría que se unieran las 
superficies de ambos tejidos, mientras que los agentes hemostáticos 
fomentarían una rápida cicatrización de la herida(332). Sin embargo, la 
rápida y excesiva formación de tejido de granulación con la aplicación del 
parche provoca un exagerado proceso inflamatorio responsable del 
aumento de las adherencias intraperitoneales. La fibrina residual forma 
una masa adherente entre las superficies peritoneales. A través de esta 
red de fibrina, los fibroblastos migran y el colágeno se deposita, dando 
paso a la formación de adherencias peritoneales permanentes(279, 330). 
Esto concuerda con los hallazgos del examen histopatológico en nuestro 
estudio. Las células mesoteliales poseen normalmente una potente 
actividad fibrinolítica para evitar la formación de adherencias fibrosas entre 
las superficies. La gravedad de la inflamación aguda en toda la cavidad 
peritoneal y la formación de adhesiones es la suma de la duración e 
intensidad de todos los factores que dañan las células mesoteliales. La 
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reparación de la superficie peritoneal y la resolución de las adherencias 
formadas puede retrasarse por factores locales tales como disminución de 
la fibrinólisis, presencia de tejido necrótico, isquemia tisular y estrés 
oxidativo secundario a daño vascular o suturas, o por infección(333). Si 
tenemos en cuenta que el grado de adherencias es mayor en los casos de 
ambientes contaminados, la colonización de la lámina por bacterias en el 
sitio de unión intestinal puede perpetuar un infección local continua, todo 
ello justificado por la mayor presencia de células inflamatorias y reacción a 
cuerpo extraño. 

8.2.3. Evaluación de los efectos de la lámina sellante en el 
proceso de reparación tisular en la anastomosis intestinal.  

Las consecuencias histológicas de la hipoperfusión tisular, así como de la 

aplicación de una matriz de colágeno recubierta por fibrinógeno y trombina 

humana sobre la cicatrización de las anastomosis colónicas, son lo más 

relevante y la base que justifica el resto de resultados de este estudio. 

El grado de isquemia mucosa encontrado en las ratas tratadas con la 

lámina sellante fue mayor que en el grupo control, resultando estas 

diferencias estadísticamente significativas. Esta mayor severidad de 

la isquemia mucosa (grados 3 y 4 en la escala de Chiu) favorece una 

reacción inflamatoria perisutura mantenida(297). Como consecuencia, el 
aumento de la actividad de células inflamatorias y enzimas destructoras del 

colágeno concentrada en el lugar de la anastomosis conduciría a la menor 

presión de estallido encontrada en el grupo del parche sellante(99, 334, 335). 

También el grado de reepitelización mucosa fue menor en el grupo 
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tratado, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Tras 

una lesión tisular, la reepitelización depende de la migración, proliferación 

y diferenciación de las células epiteliales adyacentes al área dañada(336). 

La lámina sellante ha mostrado en nuestro estudio que disminuye la 

reepitelización mucosa. Una posible justificación a este hallazgo puede 
estar en relación con el mayor proceso inflamatorio desarrollado 

secundario a la colonización por gérmenes del parche sellante y que 

condicionaría una disminución en la migración y regeneración mucosa. 

Tras los primeros 3-5 días después de una lesión tisular tiene lugar la 
formación del tejido de granulación. La presencia de granuloma 

inflamatorio y de tejido de granulación fue mayor en las anastomosis 

tratadas con el parche sellante. Aunque estos resultados no fueron 

estadísticamente significativos, la mayor presencia de células 

inflamatorias en el grupo de la lámina de fibrina (85,2% frente a 
un 50% en el grupo control) sí resultó ser estadísticamente 

significativa.  

La formación de neovasos encontrada en nuestros animales, resultó 

ser de casi el doble en el grupo del fármaco (40,7%) en comparación con 

el de isquemia (23,1%). Sin embargo, este aumento de la formación 
vascular no se vio traducido en una mayor resistencia anastomótica como 

cabría esperar, obteniendo por el contrario menores presiones de estallido 

en las ratas con el sellante. El grado de vascularización en este tejido de 

cicatrización es esencial para que se produzca una correcta formación 

colágena(312, 319). Desde el punto de vista histológico, en esa fase inicial de 
reparación se observa la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir 

de vasos preexistentes en el sitio de la lesión. Los brotes capilares 
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angiogénicos invaden el coágulo fibrilar rico en fibrina y fibronectina, y en 

pocos días se organizan en una red microvascular en todo el tejido de 

granulación(337). La neoformación vascular adquiere un papel vital para el 

aporte de una oxigenación tisular suficiente, ya que el oxígeno participa en 

la hidroxilación de los elementos fundamentales del colágeno(312, 319). En el 
caso de la aplicación del parche sellante esta neoangiogénesis parece no 

conseguir ejercer esta función, sino más bien la de perpetuar un estado 

inflamatorio exagerado y prolongado, contraproducente para el proceso de 

cicatrización. 

Por otra parte, en nuestro estudio la presencia de fibroblastos 

encontrada en las anastomosis con lámina sellante fue escasa en el 85,2% 

de los animales y el grado de fibrosis estaba ausente o era escaso en 

más del 96% de los casos tratados. El aumento de la neoangiogénesis 

obtenido en el grupo del parche, aparentemente, debería suponer un 
estímulo para la formación de matriz extracelular y tejido cicatricial, al 

permitir un mayor aporte de la materia prima necesaria para producir 

colágeno. En base a la literatura revisada, existe una interacción crucial 

entre los fibroblastos y la matriz extracelular, ayudando a regular la síntesis 

adicional de la matriz extracelular, su posterior remodelación y, en 
definitiva, la resistencia anastomótica final(337). Como consecuencia, se 

esperaría encontrar un mayor grado de fibrosis como expresión directa del 

depósito de colágeno. Stumpf  et al.(99) estudiaron las muestras obtenidas 

de pacientes sometidos a resección colónica por cáncer. Compararon 10 

muestras de tejido colónico de pacientes que desarrollaron dehiscencia 
anastomótica postoperatoria con 14 muestras de pacientes con 

cicatrización anastomótica sin complicaciones. Se analizó el contenido total 

de colágeno mediante estudios inmunohistoquímicos, resultando unos 
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niveles de colágeno, principalmente los tipos I y III, menores en los casos 

de fallo anastomótico(99). Por tanto, es congruente pensar que un menor 

grado de fibrosis presente a nivel de la anastomosis en los animales con el 

parche de fibrina fuera responsable directo de la menor presión de 

estallido demostrada. Debemos añadir que durante los primeros días 
después de la cirugía, en la fase inflamatoria de la cicatrización 

anastomótica, la degradación del colágeno es más rápida que su síntesis y 

se cree que este efecto se debe a que la actividad de las colagenasas 

específicas MMP aumentan después de la lesión tisular precisamente por 

mediadores inflamatorios, tales como la PG-E2(183). Así, la mayor reacción 
inflamatoria generada en las anastomosis selladas de nuestro trabajo 

contribuiría nuevamente a una alteración en la cicatrización anastomótica 

al favorecer una mayor actividad de las MMP y con ello una mayor 

degeneración del colágeno con la congruente disminución de la resistencia 

obtenida en nuestro estudio. 

En cuanto al grado de destrucción muscular, se objetivó una mayor 

destrucción de esta capa con una necrosis moderada-intensa de la misma 

en casi el 50% de los casos del gupo B (lámina sellante) comparado con 

un 27% en el grupo A (grupo control). Estas diferencias no resultaron 
estadísticamente significativas. Sin embargo, la diferencia encontrada en la 

continuidad muscular sí fue estadísticamente significativa, sin que 

ninguna de las anastomosis con lámina sellante consiguiera una restitución 

completa de la capa muscular. La distinción más significativa con la piel en 

cuanto a la reparación tisular de las anastomosis intestinales es el papel 
protagonista de las células musculares lisas intestinales, y no de los 

fibroblastos, como productoras de colágeno(51). La síntesis del colágeno 

por parte de los fibroblastos comienza entre los días 3º-5º y continúa 
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durante varias semanas(44). Sin embargo, la mayor parte del colágeno 

dentro de la capa submucosa del tracto intestinal es producido y 

mantenido por las células del músculo liso en la muscularis mucosa y 

muscularis propia de la pared intestinal. Por todo ello, esta capa es la 

principal responsable de la integridad estructural del intestino y de su 
resistencia a la tracción(46). El hecho de encontrar un mayor grado de 

destrucción de la capa de células musculares lisas en el grupo de la lámina 

sellante en nuestro estudio, y como consecuencia con menor capacidad 

para la producción de colágeno, sustenta el hallazgo de una menor 

resistencia determinada por una presión de estallido más baja en estas 
anastomosis. 

Acorde con la reacción inflamatoria extrema del grupo del fármaco, el 
examen histológico reveló un mayor grado de infiltrado inflamatorio 
muscular en estos animales con respecto al grupo no tratado. Así mismo, 
el grado de infiltrado inflamatorio alrededor de la sutura también fue mayor 
en el grupo del fármaco, con un aumento estadísticamente 
significativo de la presencia de polimorfonucleares neutrófilos 
perisutura (moderados-abundantes en el 67% de las muestras). Existe 
una correlación entre las heridas que no cicatrizan y los niveles elevados 
de citocinas proinflamatorias (TGF-β, TNF-⍺, IL-1)(337). La respuesta 
inflamatoria normal observada en la cicatrización de heridas agudas se 
altera significativamente en las heridas crónicas. De hecho, los niveles de 
estas citocinas disminuyen a medida que la herida crónica comienza a 
sanar. Por tanto, aunque la inflamación es un fenómeno imperativo para 
una cicatrización exitosa, la “sobreinflamación” puede suponer un aumento 
de la colagenólisis y un retraso en la reepitelización. La disregulación en el 
grado o la duración de una o más etapas del proceso de la reparación del 
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tejido podrían explicar el retraso o alteración de la cicatrización. En 
esencia, es una interrupción en la recuperación adecuada de la integridad 
mecánica del tejido lesionado(337, 338).  

Nuestros hallazgos concuerdan con los obtenidos en el estudio de García-
Vásquez et al.(339), el cual pretendía validar un modelo experimental de 
anastomosis intestinales isquémicas como causa de hipoxia, así como 
analizar los posibles cambios histológicos e inmunohistoquímicos (HIF-1a y 
NF-kB-p65) de respuesta a la hipoxia al utilizar un parche de fibrina para 
cubrir la sutura anastomótica ileocólica en cerdos. La presencia del parche 
se asoció a una reacción inflamatoria más intensa con un retraso de la 
respuesta proliferativa de la cicatrización tisular, demostrado por la 
ausencia de translocación de HIF-1a en los núcleos celulares de la base de 
las criptas(339). Un trabajo anterior del mismo grupo, mostraba que esta 
reacción inflamatoria se asociaba a una mayor vascularización en el sitio 
quirúrgico reflejada por la mayor expresión de NF-kB-p65(340). Estos 
autores atribuyen un efecto positivo al sellante al concluir que el retraso en 
los eventos moleculares de cicatrización se contrarresta con el efecto de 
andamiaje de la lámina de fibrina, limitando la reacción inflamatoria al área 
del parche y reduciendo así el riesgo de inflamación generalizada del lecho 
quirúrgico(339). Sin embargo, las alteraciones en la composición de la 
matriz extracelular con deposición alterada del colágeno, el cambio en la 
actividad de las células que intervienen en la restitución tisular y la 
ausencia de epitelización recogidos en el análisis de nuestro estudio, 
corresponden según la literatura revisada a los factores implicados en la 
predisposición a una cicatrización crónica y responsables potenciales del 
retraso en la cicatrización(311, 312, 337). Todo lo anterior sumado a la 
presencia de radicales libres secundarios al efecto isquemia-reperfusión 
tras el acondicionamiento de isquemia relativa de nuestras anastomosis. 
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En condiciones fisiológicas, la aposición de fibrina es un fenómeno normal 

en la cicatrización de las heridas. Sin embargo, la presencia de la lámina 

sellante en este caso, puede proporcionar un sitio para la proliferación 

bacteriana y, como consecuencia, prolongar la fase inflamatoria. Los 

neutrófilos, macrófagos y bacterias son fuentes conocidas de enzimas 
proteolíticas, como la colagenasa, y pueden causar una mayor degradación 

del colágeno submucoso en la pared intestinal(311, 312). Sabemos que 

situaciones sépticas locales puden condicionar un efecto desfavorable para 

la cicatrización secundario a la actividad colagenolítica de las bacterias y 

células inflamatorias. A su vez, al perpetuar la fase inflamatoria induce la 
expresión aumentada de proteasas tisulares y con ello una alteración del 

proceso de reparación tisular(338). 
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

9. 

1. La hipoperfusión inducida por nuestro modelo experimental conduce a 
una isquemia relativa parcial y reversible de los cabos anastomóticos 
sin condicionar una necrosis tisular. 

2. La lámina de fibrinógeno y trombina humana aplicada en anastomosis 
intestinales en situación de isquemia relativa produce una respuesta 
inflamatoria local excesiva acompañada de un aumento de la 
neoangiogénesis. 

3. La respuesta inflamatoria producida por el parche sellante conduce al 
proceso de reparación hacia un estado de cicatrización crónica, que 
puede contribuir a la debilitación de la unión intestinal. 

4. El parche sellante de fibrinógeno y trombina humana disminuye la 
presencia de fibrosis a nivel de las anastomosis, traduciéndose en una 
menor presión y tensión de estallido anastomótica. 

5. El parche de fibrinógeno y trombina humana provoca un aumento de 
adherencias moderadas y graves intraperitoneales, así como una 
mayor incidencia de estenosis anastomóticas. 
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6. A la luz de estos hallazgos no puede recomendarse el uso de la lámina 
sellante de fibrina para mejorar los resultados de cicatrización de las 
anastomosis colónicas, pudiendo ser incluso perjudicial para el proceso 
cicatricial. 
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ABREVIATURAS 

11. 
5-FU 5-fluorouracilo

AA Ácido araquidónico

ADP Difosfato de adenosina

AH Ácido hialurónico

AIA Presencia de Abscesos Intraabdominales

AINEs Antiinflamatorios no esteroideos

AK Grados de Adherencias intraabdominales postoperatorias de Knightly

AMI Arteria Mesentérica Inferior

AMP Adenosín-monofosfato

AMPc Adenosín-monofosfato cíclico

Ang1 Angiopoyetina 1

Ang2 Angiopoyetina 2

APA Presencia de Abscesos de Pared abdominal

APE Excisión abdominoperineal

APF Presencia de Peritonitis Fecaloidea

APP Presencia de Peritonitis Purulenta Difusa

ASA American Society of  Anesthesiologists

ATP Trifosfato de adenosina

Ca2+ Calcio

CAM Complejo de ataque a la membrana

CME Excisión mesocólica completa

COX1 Ciclooxigenasa 1
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COX2 Ciclooxigenasa 2

CRM Margen de resección circunferencial

CVL Ligadura vascular central

D Diámetro del colon

DA Dehiscencia Anastomótica

DAC Dehiscencia Anastomótica Corregida por presión de ruptura

DAF Factor acelerador de la degradación

EA Presencia de Estenosis Anastomótica

EEA Anastomosis término-terminal (end-to-end)

EEI Enfermedad Inflamatoria Intestinal

EL Excisión local

EMEA Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos

EMMP
RIN Extracellular matrix metalloproteinase inducer

Endo-
GIA Endo-gastrointestinal anastomoses

EPO Eritropoyetina

ERAS Enhanced Recovery After Surgery

ERO Especies reactivas del oxígeno

FDA
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food 
and Drug Administration)

FE Fecha de éxitus

FGF Factor de crecimiento de fibroblastos

FGF Factor de crecimiento de fibroblastos

Factor 
I Fibrinógeno

FIQ Fecha de intervención quirúrgica

FS Fecha de sacrificio

GCO Global Cancer Observatory
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GE Grupos de estudio

GHCGP Grado de presencia de Células Gigantes perisutura

GHCI
Presencia de Células Inflamatorias en el granuloma inflamatorio 
anastomótico

GHCM Grado de Continuidad Muscular

GHDM Grado de Destrucción de la Capa Muscular

GHF Grado de Fibrosis Anastomótica

GHFB
Grado de presencia de Fibroblastos en el granuloma inflamatorio 
anastomótico

GHGI Grado de Granuloma Inflamatorio y Tejido de Granulacióna

GHHP Grado de presencia de Histiocitos perisutura

GHII Grado de Infiltrado Inflamatorio en la Capa Muscular

GHIM Grado de Necrosis Isquémica Muscular

GHIS Grado de Infiltrado Inflamatorio Perisutura

GHLP Grado de presencia de Linfocitos perisutura

GHN
Grado de Formación de Neovasos en el granuloma inflamatorio 
anastomótico

GHPNP Grado de presencia de Polimorfonucleares perisutura

GHRM Grado de Reepitelización Mucosa

GI Grado de Isquemia Mucosa (escala de Chiu)

GIA Anastomosis Gastrointestinal

Gly Glicina

H-E Hematoxilina-eosina

H2O2 Peróxido de hidrógeno

Hb Hemoglobina

HGF Factor de crecimiento de hepatocitos

HIF-1 Factor inducible por hipoxia

HyPro Hidroxiprolina
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IC Intervalo de Confianza

ICG Colorante verde de indocianina

ICG-FA Fluorescencia con colorante verde de indocianina

IFN-γ IFN-gamma

IL-1 Interleucina-1

IL-17 Interleucina-17

IL-2β Interleucina-2β

IL-6 Interleucina-6

IL-8 Interleucina-8

IMC Índice de masa corporal

iNOS Sintasa inducible

L-L Látero-Lateral

L-T Látero-Terminal

LapTM
E Excisión total del mesorrecto laparoscópica

LDF Flujometría Doppler láser

MEC Matriz Extracelular

MMP Metaloproteinasas de la matriz extracelular

MPO Enzima mieloperoxidasa

N2O3 Dinitrógeno trióxido

NADPH Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato

NNT
Número de pacientes sometidos a cirugía pulmonar que sería necesario 
tratar

NOTES Natural orifice transluminal endoscopic surgery

NOX NADPH oxidasa

O2 Oxígeno

O2- Radical anión superóxido

OH- Radical hidroxilo
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OMS Organización Mundial de la Salud

ON Óxido nítrico

ONOO- Peroxinitrito

OR Odds Ratio

P Peso del animal de estudio

PAF Factor activador de plaquetas

PaO2 Presión parcial de oxígeno

PAR Receptor activado por proteasas

PCR Proteína C reactiva

PCT Procalcitonina

PDFG Factor de crecimiento derivado de plaquetas

PE Presión de Estallido de la anastomosis

PEG Polietilenglicol

PF4 Factor plaquetario 4

PG Prostaglandinas

PGD2 Prostaglandina D2

PGE2 Prostaglandina E2

PGF2a Prostaglandina F2a

PGI2 Prostaciclina

PMN Polimorfonucleares neutrófilos

Pro Prolina

pro-
MMP pro-Metaloproteinasas de la matriz extracelular

RA Resección anterior

RAR Reducción Absoluta del Riesgo

RDH Rapid Deployment Hemostat

RNOS Especies reactivas de óxido de nitrógeno
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RR Riesgo Relativo

RRR Redución Relativa del Riesgo

S Sexo del animal de estudio

SCFA Ácidos grasos de cadena corta

T-L Término-Lateral

T-T Término-Terminal

TA Toracoabdominal

TAC Tomografía Axial Computerizada

TAMIS Transanal minimally invasive surgery

TaTME Excisión mesorrectal total transanal

TE Tensión de Estallido de la anastomosis

TEM Microcirugía endoscópica transanal

TGF-β Factor de crecimiento transformante β

TH17 Células T Helper 17

TIMP Tissue Inhibitors of  MetalloProteinases

TME Excisión total del mesorrecto

TNF-⍺ Factor de necrosis tumoral ⍺

tPA Activador tisular del plasminógeno

Trombi
na Factor IIa

TxA2 Tromboxano A2

uPA Uroquinasa activadora del plasminógeno

VEGF Factor de crecimiento endotelial vascular

VMI Vena mesentérica inferior

VPN Valor predictivo negativo

VPP Valor predictivo positivo

vWF Factor de von Willebrand
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