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Resumen
Los sellantes de fibrina han ganado gran popularidad desde 1998, después 

de su aprobación por la FDA (Food and Drugs Administration)1 para múltiples 
intervenciones quirúrgicas. Son usados en cirugía urológica principalmente 
con 3 objetivos: lograr hemostasia, sellar el tracto urinario en caso de fístulas 
o como adhesivo tisular.1 Su uso no reemplaza las suturas quirúrgicas pero son 
alternativa adyuvante en el manejo de lesiones genitourinarias y complicaciones. 
A continuación se revisa el uso y la experiencia que se ha tenido en el hospital 
Militar central con los sellantes de fibrina en urología.

Palabras clave: sellantes de fibrina en urología, gelatinas, cicatrización, 
hemostasia y polímeros de fíbrina.

Abstract
The fibrin sealant they have gained great popularity since1998, after its 

approval by the FDA for multiple operations. They are used in urologic surgery 
mainly with 3 objectives: to obtain hemostasis, to seal urinary tract in case of 
fistulas or like tissue adhesive. Its use does not replace the surgical sutures 
but they are alternative adjuvant in the handling of genitourinary injuries and 
complications. Next one reviews the use and the experience that has been had 
in the central Military hospital with the fibrin sealant in urology.

Key words: urology, hemostasis, tissue adhesives, fibrin tissue adhesive, 
gelatin, urologic surgical procedures, wound healing, suture techniques

Introducción
La mezcla de factores de coagulación 

ha sido usada en cirugía durante muchos 
siglos16,17,18,20. La urología no es la excepción 
a la reciente explosión del uso de agentes 
hemostáticos y sellantes. Comercialmente en 
cirugía urológica se utilizan principalmente 
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como agentes hemostáticos, sellantes del trac-
to urinario o adhesión tisular3,4. El polímero 
de fibrina facilita la cicatrización de heridas 
por aumento en la adherencia de los planos 
titulares y la eliminación del espacio muerto, 
acelerando la revascularización, reduciendo 
la hemorragia, previniendo la formación de 
seromas y minimizando la inflamación3,38,39,46. 
Los sellantes de fibrina han sido utilizados con 
éxito en nefrectomías parciales principalmente, 
nefrolitotomías percutáneas, anastomosis del 
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tracto genitourinario y en cirugía reconstructiva 
por trauma o por gangrena de Fournier. Estos 
agentes no reemplazan en ningún momento las 
suturas quirúrgicas pero son una herramienta 
útil en procedimientos urológicos complejos o 
con indicaciones específicas22,23,25,24.

Experiencia

En los últimos 2 años aproximadamente en 
el Hospital Militar Central, se ha implemen-
tado el uso de sellantes de fibrina en cirugía 
Urológica oncológica como, hemostático y 
agente de adhesión tisular después de nefrec-
tomía radical en el lecho renal y especialmente 
en nefrectomía parcial; adicionalmente se ha 
utilizado en fístulas vesicocutáneas de difícil 
manejo, en prostatectomía radical en lecho 
prostático como hemostático previa realización 
de anastomosis vesicouretral, en trasplantes 
renales sobre las suturas vasculares y ocasio-
nalmente en gangrenas de Fournier con des-
bridamiento extenso, para ayudar a adhesión 
tisular en colgajos de reconstrucción realizados 
por cirugía plástica. Hasta el momento no se 
ha observado ninguna reacción alérgica ni 
complicación derivada de estados de hiper-
coagulabilidad.

A continuación se muestran algunas foto-
grafías de cirugías y pacientes en los cuales 
se ha utilizado sellantes de fibrina, con su 
descripción respectiva.

Discusión
Desde 1909 con Bergel se empezaron a 

usar en cirugía las mezclas de factores de 
coagulación para promover la cicatrización 
de las heridas.1 En 1978 la FDA (Food and 
Drugs Administration), prohíbe el uso de 
productos derivados del fibrinógeno humano 
secundario a la transmisión de enfermedades 
virales y durante 20 años se limita su uso.5 En 
1998 la FDA aprueba inicialmente los sellantes 
de fibrina con indicaciones claras en reinter-
vención quirúrgica cardiaca, anastomosis de 
cólon y tratamiento de lesiones esplénicas.1 
Actualmente usados exitosamente en un gran 
número de aplicaciones quirúrgicas no uroló-
gicas incluyendo laceración- resección hepáti-
ca, anastomosis vascular e intestinal, cierre de 
fístulas anorectales y enterocutáneas, cirugía 

Figura 1. Utilización de agente sellante (flecha) durante 
la cistorrafia por trauma intra y extraperitoneal de vejiga. 
Rápida integración del producto al tejido. (Flecha).

cardiotoráxica, neurocirugía y transferencia 
de embriones.1, 2. En el 2002 Shekarriz y Stoller 
publican acerca del uso de los sellantes de 
fibrina en cirugía urológica y marcan el inicio 
de la utilización continua de estos agentes en 
el campo urológico. 1, 5, 7. Los sellantes de fibrina 
contienen dos componentes principales: trom-
bina y altas concentraciones de fibrina (15-25 
veces mayor que el circulante en plasma).1, 5, 8, 9. 

Adicionalmente contienen Fibrinógeno, factor 
XIII, un agente anti - fibrinolítico (tal como la 
aprotinina) y cloruro de calcio. Reproducen 
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Figura 2. Uretrocistografía retrograda que evidencia 
fístula vesicocutánea secundaria a herida por arma de 
fuego (Flecha).

Figura 3. Uretrocistografía retrograda control posterior 
a aplicación de sellantes de fibrina en la cual la fístula ha 
cerrado completamente.

los pasos finales en la cascada de coagulación, 
formando un coágulo de fibrina estable, dete-
niendo la perdida sanguínea y ayudando en el 
proceso normal de cicatrización. 1,5, 9, 10

Comercialmente en cirugía urológica se 
utilizan principalmente como agentes hemos-
táticos, sellantes del tracto urinario o adhesión 
tisular.3, 4

El polímero de fibrina facilita la cicatriza-
ción de heridas por aumento en la adherencia 
de los planos titulares y la eliminación del 

espacio muerto, acelerando la revasculariza-
ción, reduciendo la hemorragia, previniendo 
la formación de seroma y minimizando la 
inflamación.3, 10. Logran hemostasia particu-
larmente en situaciones donde las suturas o 
cortes no son apropiados, sella anastomosis o 
filtraciones de órganos huecos.1, 5, 11.

Agentes y Mecanismos de acción:
Hemostáticos: los agentes actuales inclu-

yen gelatinas ( Gelfoam y surgifoam), celulosa 
oxidada (surgicel) y colágeno microfibrilar ( 
Avitene, collastat, superstat, helitene).

Los productos de gelatina involucran mol-
des de gelatina porcina dentro de una esponja 
que se adhiere a sitios de sangrado e induce 
la agregación plaquetaria en áreas porosas 
uniformes activando la cascada de la coagu-
lación. 5, 10 .El surgicel es hecho de celulosa 
pura regenerada que se enreda simulando 
una gasa, la cual se oxida para la formación 
del coagulo; esto no aumenta el proceso de 



58

so
C

ie
d

a
d

 C
o

l
o

m
b

ia
n

a
 d

e
 U

R
o

l
o

g
ía

Roa, X. y cols

Figura 4. Área cicatricial en piel (región suprapúbica 
-localización de fístula). 2 meses después de aplicación 
de sellante de fibrina.

Figura 5. Área perineal desbridada secundaria a una gan-
grena de Fournier (flecha en foto superior). Área perineal 
posterior al cubrimiento con aplicación de sellantes de 
fibrina y colgajo pediculado de piel de cara interna de 
muslo (Flecha).

coagulación, sin embargo los pacientes con 
coagulopatía y función plaquetaria alterada 
podrían no beneficiarse de este producto. El 
colágeno microfibrilar estimula la cascada 
intrínseca de la coagulación y esta hecho de 
un colágeno bovino purificado dentro de 
microcristales.5, 11

Anti- fibrinolíticos: incluyen aminoáci-
dos como ácido 6-aminohexanoico y ácido 
4 aminometilciclohexanocarboxilico (ácido 
tranexámico), así como aprotinina polipép-
tido, cuyo mecanismo de acción es unirse al 

plasminógeno e interferir con la conversión a 
plasmina. La aprotinina se extrae de pulmones 
bovinos e inhibe serinas proteasas incluyendo 
kalikreinas las cuales son importantes activa-
dores del factor XII.5, 10

Sellantes de fibrina: Son considerados 
como las nuevos pegantes y adhesivos titula-
res. En presencia de trombina el fibrinógeno 
rompe el péptido A y B, terminando en un 
monómero soluble de fibrina. El factor XIII, 
el cual es activado por trombina induce a la 
fibrina para la formación de puentes covalentes 
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trombina y los gránulos ofreciendo una ayuda 
a la formación del coagulo5,1,9.

Dosis
En general como guía, 1 ml de agentes 

sellantes es suficiente para sellar un área de 
aproximadamente 10 cm. En trayectos fis-
tulosos puede usarse hasta 5 cc para lograr 
taponamiento de todo el trayecto fistuloso y 
exitoso cierre5,9,10,49.

Usos e indicaciones en Urología
Hemostasia: en cirugía renal como en ne-

frectomía parcial o radical, en trauma renal, de 
preferencia cuando se dá manejo conservador 
al trauma renal grado IV y durante nefrolitoto-
mías percutaneas cuando la punción se torna 
difícil y traumática5,11,15,21,22,23,24,25,27,31,41,43,48,49,51,55.

Sellantes: al promover el cierre de fístulas 
urinarias porque induce la proliferación de 
fibroblastos y secundariamente el reemplazo 
por tejido conectivo, permitiendo la oclusión 
del trayecto fistuloso1,5. Varios autores han 
reportado el tratamiento definitivo de fístu-
las vesicocutáneas y uretrocutáneas después 
de única aplicación de 5 ml de sellante de 
fibrina después de fulguración endoscópica 
con un éxito del 100%3,6,12,13 . En anastomo-
sis ureterales: previniendo la extravasación 
urinaria, disminuyendo el porcentaje de 
fístula, infección y formación de estrechez 
secundaria. Son de gran utilidad en la cirugía 
reconstructiva laparoscópica (pieloplastias 
laparoscópicas)12,13,15,32,36. Así como en nefro-
litotomías percutáneas para evitar cualquier 
fístula urinaria26,51. En prostatectomías radi-
cales y adenomectomias transvesicales con el 
fin de dejar una cirugía libre de dren se han 
usado estos sellantes de fibrina sobre la línea 
de sutura de la anastomosis uretrovesical 
y sobre la rafia vesical respectivamente. En 
vasovasostomías, e incluso en uretroplastias 
complejas permiten remoción más temprana 
del dren y de la sonda aumentando la cicatriz
ación1,2,5,12,13,33,34,35.

Otros: en el manejo de complicaciones 
como cistotomía durante algún procedimiento 
ginecológico o de cirugía general, evitando 
la interposición de omento posterior a la 

Figura 6. Gran masa renal derecha adherida a colon 
ascendente (flecha). Rápida incorporación de sellantes 
de fibrina posterior a nefrectomía radical en  lecho renal 
y  ligadura del hilio renal (flecha).

y redes fibrilares. La temperatura, el PH, y la 
fibronectina juegan también un papel impor-
tante. El estiramiento mecánico de la matriz 
de fibrina esta determinado por la concentra-
ción de fibrinógeno, factor XIII y proteínas 
adhesivas en el sellante. Una alta concertación 
de trombina forma más rápidamente la red, 
mientras que la alta concertación de fibrinóge-
no induce a una red más fuerte. Tres sellantes 
de fibrina son aprobados y comercialmente 
disponibles bajo especificaciones cardiacas e 
indicaciones quirúrgicas en general: Tisseel o 
Hemaseel, coStasis o vitagel y Crosseal (todas 
marcas registradas)5,9. 

Matrices hemostáticas: como el Floseal, 
aprobado en 1999. Involucra una matriz de 
colágeno bóvino que consiste en microgránu-
los unidos pon glutaraldehido. La trombina 
es mezclada antes del uso. Al contacto con la 
sangre los gránulos aumentan un 20% su vo-
lumen para producir un efecto taponador. La 
coagulación se aumenta cuando se expone la 
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cistorrafia42,44,52. Han sido usados también para 
prevenir la formación de linfoceles durante 
linfadenectomías y la aplicación transrenal 
percutánea de 5 cc de sellantes de fibrina para 
cierre de fístula calicial persistente secundaria 
a heridas por arma de fuego5,7. En reconstruc-
ción de gangrenas de Fournier, orquidopexia, 
pacientes con cistitis hemorragica o que cursan 
con hemofilia u otra coagulopatía y que deben 
ser llevados a alguna cirugía urológica menor 
como circuncisión son de gran utilidad5,1,14,15,2

8,29,30,36,35,34,37,38,46,39,40.

Contraindicaciones y precauciones 
de uso

Están contraindicados en pacientes con 
sensibilidad a los componentes bovinos.

Algunos efectos adversos incluyen rash cu-
táneo, coagulopatía, anafilaxia y muerte secun-
daria a la producción de anticuerpos19,47,53,54,55. 

El ácido tranexámico ha sido asociado a con-
vulsiones, hiperexcitabilidad y muerte secun-
daria a antagonismo de ácido aminolevulínico. 
Contraindicado en cualquier uso con tejido 
cerebral5,3,8.

No se aplica dentro de vasos sanguíneos 
por el riesgo potencial de tromboembolismo, 
a pesar de que no hay reportes clínicos de esta 
complicación. Adicionalmente el uso repetido 
de preparaciones de trombina que contienen 
factor V bovino puede inducir la formación de 
anticuerpos que hacen reacción cruzada con el 
factor V humano terminando en un estado coa-
gulopático. La incidencia reportada de hiper-
sensibilidad a la trombina intravenosa alcanza 
hasta un 10% y por ello deben ser utilizados 
con precaución en pacientes en quienes ya han 
tenido alguna exposición a estos agentes5,8,9,10.

Futuros agentes
Factor recombinante VIIa: podría reducir 

el sangrado y la necesidad de transfusión en 
pacientes que tienen un adecuado funciona-
miento de su sistema de coagulación y que 
son llevados a cirugía urológica. Friederich en 
sus trabajos lo ha usado a dosis de 20-40 mcg/
kg observando una disminución del 50% en el 
sangrado y la tasa de transfusión en pacientes 
llevados a prostatectomía radical5,8,9.

Ingeniería tisular: la creación de tejidos a 
partir de cultivos celulares y la aplicación de 
los mismos junto con sellantes de fibrina en pa-
cientes que requieran regeneración de órganos 
es un avance excitante posterior al desarrollo 
de sellantes de fibrina. (Creación de neovejigas, 
uréteres y colgajos para el cierre de fístulas 
por ejemplo). Por ahora se continuara con el 
uso adyuvante de estos sellantes mientras se 
continúan desarrollando trabajos de ingeniería 
tisular en urología.5

Conclusión:
En general las cuatro propiedades que se 

buscan para que un sellante tisular o hemostá-
tico sea ideal son: Efectividad clínica., Disponi-
bilidad., Seguridad y Costo efectividad.5

Las indicaciones para el uso de estos agen-
tes continúan siendo debatidas. Pero teniendo 
en cuenta que todos estos agentes al contacto 
con la orina o la sangre forman un estado ge-
latinoso semisólido de matriz sellante, hace 
que se usen en cirugía urológica con indica-
ciones precisas enunciadas anteriormente. La 
seguridad continúa siendo una consideración 
importante, pero con la esterilización rigurosa 
se ha disminuido el riesgo de transmisión de 
virus y además la purificación de estos agentes 
ha logrado reducir alergias y anafilaxia. En 
cuanto a costos podría reducir las compli-
caciones en cirugía y con ello el número de 
intervenciones, disminuir el tiempo quirúrgico 
y la estancia hospitalaria lo que apoyaría su 
uso en indicaciones precisas. Estos agentes no 
reemplazan en ningún momento las suturas 
quirúrgicas pero son una herramienta útil en 
procedimientos urológicos complejos.
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