
RESUMEN
Introducción: Presentamos nuestra experiencia en el sella-

do axilar con fibrina humana autóloga.
Material y métodos: Se trata de un ensayo clínico, pros-

pectivo y con asignación aleatoria de tratamiento de dos co-
hortes de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama y trata-
das con linfadenectomía axilar, uno sin sellado (control) y otro
con sellado axilar con fibrina humana autóloga (estudio) obte-
nida a partir de sangre total de la paciente. La variable princi-
pal estudiada ha sido el flujo de drenaje axilar. Como variables
secundarias hemos valorado el dolor, la presencia de signos
inflamatorios y/o de infección en la herida y las característi-
cas macroscópicas del drenaje así como la presencia de sero-
mas axilares tras la retirada del drenaje.

Resultados: La muestra final estuvo compuesta por 36 pa-
cientes (47,4% con sellado de fibrina, 52,6% sin sellado). En el
débito axilar diario se observó una diferencia importante aunque
sin significación estadística en el primer día equilibrándose en
días posteriores. Sin embargo, sí se observó un descenso signifi-
cativo del volumen diario en el 4º y 5º días postoperatorio.

Conclusiones: Los resultados de este estudio muestran una
tendencia a la reducción de la linforrea a partir del tercer día
postoperatorio con la utilización de la fibrina autóloga frente al
grupo sin fibrina. Sin embargo, para matizar a nivel estadístico
estos resultados, es necesario incrementar la muestra, por lo
que consideramos que este estudio es un preliminar.

Palabras clave: Seroma. Drenaje. Fibrina autóloga. Linfadenec-
tomía axilar.

ABSTRACT
Introduction: The purpose of this study was to determine if

the use of human autologous fibrin decreases the incidence of
drainage in patients with axillary lymphadenectomy operated
for breast cancer.

Material and methods: Prospective clinical trial with two
cohorts of patients diagnosed with breast cancer and treated
with axillary lymphadenectomy, one cohort without seal (con-
trol group) and the other one (study group) with autologous fi-
brin sealant obtained from the patient’s whole blood. The
main variable was amount of axillary drainage. Secondary va-
riables were: pain, presence of inflammation and/or infection
signs, and macroscopic characteristics of the drainage.

Results: The final sample was constituted by 36 patients
(47.4% with fibrin sealant and 52.6% without it). We observed
an important difference in drainage volume the first day, but wit-
hout statistical significance. The following days the volume in
both groups leveled. However, we observed a significance de-
crease in the drainge volume in the 4º y 5º postoperative days.

Conclusions: Our results indicate a trend towards a decrea-
se of lymphorrhea in the group with autologous fibrin from
the third day, as opposed to the group without it. Neverthe-
less, we deem it necessary to increase the sample size to give
further statistical evidence. Therefore we consider this a preli-
minary study.

Key words: Seroma. Drainage. Autologous fibrin. Axillary lymp-
hadenectomy.

INTRODUCCIÓN

La cirugía mamaria asociada a una disección axilar
crea un ambiente extremadamente favorable para la apa-
rición de seromas, debido a la extensa sección de vasos
sanguíneos, conductos linfáticos y a la formación de una
cavidad virtual entre la pared torácica y los colgajos cutá-
neos. Estas condiciones se producen prácticamente en to-
das las pacientes sometidas a una linfadenectomía axilar,
pero la incidencia de seromas postoperatorios varía con-
siderablemente. La producción de seromas es la más fre-
cuente de las complicaciones derivadas de la linfadenec-
tomía en pacientes que se intervienen por cáncer de
mama, apareciendo según las series entre el 24 y el 89%
de los casos (1,2).
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Una técnica quirúrgica depurada, el uso de bisturíes
hemostáticos (ultracisión, ligasure), drenajes, compresión
externa, restricción de movimientos de la articulación
acromiohumeral, no son suficientes para reducir el por-
centaje de seromas.
Tradicionalmente, se asumía que el contenido del sero-

ma provenía exclusivamente del contenido drenado des-
de vasos linfáticos seccionados durante la mastectomía y
la disección axilar. Diferentes estudios concluyen que el
seroma se forma a partir de un exudado de tipo inflama-
torio, basado en las concentraciones de inmunoglobulinas
y células blancas obtenidas de sus pacientes mediante
punciones aspirativas (3). Posteriormente, un trabajo in-
glés estudió el exudado al tercer y cuarto día postoperato-
rio, concluyendo que los componentes son similares a los
encontrados en una herida en proceso de cicatrización
(fase exudativa) (4). Concentraciones disminuidas de ci-
toquinas IL-4 e interferón gamma se asocian al desarrollo
de seromas postoperatorios y necrosis de colgajos (5). La
actividad fibrinolítica en la cavidad quirúrgica se encon-
traría incrementada, aumentando la cantidad de material
en estado líquido. Esta observación llevó al uso experi-
mental de agentes antifibrinolíticos, como el ácido trane-
xámico (6), con resultados aceptables y procoagulantes,
tales como fibrinógeno, trombina (utilizados en modelos
animales de mastectomía), con resultados aceptables.
El sistema adhesivo de fibrina se ha venido utilizando

en los últimos 30 años y su uso está cada vez más exten-
dido al haberse demostrado una reducción significativa
en la pérdida sanguínea en el periodo perioperatorio (7).
La fibrina se está utilizando para la prevención de los

seromas axilares tras cirugía oncológica de mama, con
buenos resultados en alguna serie (8) y menos favorables
en otras (9).
Los preparados comerciales usados más habitualmente

están constituidos por componentes de origen humano y
bovino.
Frente a estos preparados con componentes exógenos

al individuo sobre el que van a ser aplicados, se ha desa-
rrollado un método (Vivostat®) que permite obtener un
sellante de fibrina elaborado a partir de proteínas presen-
tes en el plasma del propio paciente. Sin embargo, no
existen trabajos que evalúen la efectividad del sellado
con fibrina autóloga en la prevención de los seroma axi-
lares tras cirugía por cáncer de mama.
El objetivo de nuestro trabajo es evaluar la eficacia del

sistema Vivostat® en el drenaje tras vaciamiento axilar
por cáncer de mama.

PACIENTES YMÉTODO

—Pacientes: la muestra estuvo compuesta por mujeres
de cualquier edad diagnosticadas de cáncer de mama y
operadas de forma consecutiva en el Servicio de Cirugía
General y del Aparato Digestivo del Hospital Marina
Alta de Denia por los tres cirujanos que componen la uni-

dad de mama. Como criterios de exclusión se estableció
cualquier factor de índole mental o social que imposibili-
taron la inclusión de la paciente así como las que fueron
sometidas a tratamiento neoadyuvante (radio-quimioterá-
pico) así como la negativa a participar en el estudio con la
firma del consentimiento informado para ensayo clínico.
Todos los pacientes han sido controlados al alta por la

Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) de nues-
tro hospital, siendo esta la encargada del registro diario
de los débitos así como de la evaluación de las complica-
ciones.
—Método de extracción de fibrina: se ha elaborado un

ensayo clínico observacional, prospectivo, con asigna-
ción aleatoria, según listado informático preestablecido,
de tratamiento de dos cohortes de pacientes, uno sin se-
llado (control) y otro con sellado con fibrina humana au-
tóloga obtenida según el sistema Vivostat® (estudio).
En el grupo de estudio, antes de pasar a quirófano, se

procedió a la extracción de 120 cm3 de sangre total que es
procesada con el sistema Vivostat®.
Básicamente el sistema permite obtener a partir de 120 ml

de sangre total del paciente una cantidad de fibrina que
varía entra 6 y 10 ml y que se administra en forma de
spray en el área quirúrgica (10,11).
El proceso comienza con la centrifugación de la sangre

obtenida (Rapid Cycle Centrifugation®), aislándose apro-
ximadamente 60 ml de plasma. A continuación se mezcla
con batroxobin durante 10 minutos a 37 ºC, el cual catali-
za la transformación del fibrinógeno presente en el plas-
ma a fibrinopéptido A, que polimeriza formando un polí-
mero ácido-soluble de fibrina I. Este a su vez es aislado
por medio de centrifugación junto a una disolución buffer
de acetato de sodio 0,2 mol/l (pH 4).
La solución de fibrina I se aplica en el área quirúrgica

en forma de spray junto con una solución buffer de bicar-
bonato cálcico 0,75 mol/l (pH 10) en una proporción de
7:1 (fibrina I: buffer pH10). La presencia de iones de cal-
cio en un ambiente neutro provoca la transformación de
protombrina en trombina que determina dos hechos im-
portantes: la liberación de fibrinopéptido B que se adhie-
re a la fibrina I formando fibrina II y la activación del
FXIII endógeno que actuando sobre el polímero ácido-
estable de fibrina II determina la formación de una forma
químicamente de fibrina estable (fibrina II cross-linked)
que constituye el sellante definitivo (10) (Fig. 1).
—Método quirúrgico: las pacientes fueron sometidas

a linfadenectomía axilar asociando mastectomía, cua-
drantectomía o tumorectomía ampliada y posteriormente
fueron asignadas de forma aleatoria a uno de los grupos.
Tras realizar la linfadenectomía convencional, con in-

clusión de al menos los niveles I y II de Berg, la fibrina
obtenida es aplicada homogéneamente como aerosol en
el lecho axilar. En todos los casos se realizó sellado con
Ligasure de vasos sanguíneos y linfáticos.
Posteriormente se dejó un drenaje de Redón nº 12 du-

rante un mínimo de 5 días en los dos grupos, realizándose
un registro diario cuantitativo y cualitativo del débito. El
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tipo de drenaje se ha dividido en seroso, serohemático,
hemático y purulento.
Para la medida del dolor se ha utilizado el método de

escala numérica de 0 a 10 estableciéndose dos subgrupos,
por debajo y por encima de 5.
En la valoración de los seromas post-retirada de drena-

je se ha valorado la necesidad de punción evacuadora y el
tiempo de persistencia del mismo.
—Método estadístico: el análisis de los datos se reali-

zó con el paquete estadístico SPSSR 11.0.
Los datos fueros referidos como valores medios ± des-

viación estándar analizando previamente la normalidad de
la distribución realizando transformación logarítmica de las
variables que lo han requerido. Las variables categóricas se
describieron como tablas de frecuencia. En las variables
abiertas se realizó remodificación automática posterior.
Se compararon los resultados de los dos grupos en to-

dos los campos importantes del estudio que informaban
de la efectividad del sellado, utilizando varios tipos de
análisis: cuando la variable dependiente era continua se
aplicó ANOVA de un factor si los datos se distribuían
normalmente o Kruskal-Wallis para distribuciones no
normales; si la variable dependiente era categórica se
aplicó el análisis de la χ2.
La variable principal del estudio es el flujo de drenaje

axilar diario y total. Así mismo, se han valorado otras va-
riables secundarias como dolor, presencia de signos infla-
matorios y/o de infección en la herida y características
macroscópicas del drenaje.

RESULTADOS

La muestra final estuvo compuesta por 38 mujeres con
una media fue de 61,55 ± 16,25 años, un IMC de 40,47 ±
73,17 kg/m2. La distribución por nivel cultural y activi-
dad laboral y la relación de factores de riesgos más fre-
cuentes se muestra en la tabla I.
Los grupos se distribuyeron en 18 pacientes (47,4%) en

el grupo estudio frente a 20 (52,6%) en el control. No se
apreció diferencia en el nº de infecciones y dolor entre am-
bos grupos (Tabla II). Se compararon los volúmenes de
drenaje diarios entre ambos grupos, observándose una di-
ferencia importante en el primer día (SF: 90 ± 51,3 ml; CF:
113,33 ± 61,16 ml), equilibrándose en días posteriores,
aunque no resultó ningún contraste significativo (t-Student
grupos independientes). Sin embargo, sí se observó un des-
censo pronunciado en el volumen total de drenaje a partir
del cuarto día, pasando de 89,3 cm3 de media diaria en el
grupo control a los 59,25 cm3 del grupo estudio (Fig. 1).

DISCUSIÓN

No existen trabajos que determinen la efectividad del
sellado con fibrina autóloga en la prevención de los sero-
mas axilares tras cirugía oncológica de mama.

El sistema adhesivo de fibrina, hace referencia a un
producto que contiene factores de coagulación que son
administrados de forma local para producir un coágulo de
fibrina. De forma típica, el sistema adhesivo de fibrina
consiste en al menos dos componentes, uno de ellos fibri-
nógeno con o sin FXIII y/o aprotinina, y el otro trombina,

SPRAY
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Aire

Fibrina I

Protrombina
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Fibrinopéptido B

Fibrina II Sellante

F XIII

Fig. 1. Esquema de formación del sellante estable de fibrina (fibrina II
cross-linked) a partir de la fibrina I obtenida del plasma del propio pa-
ciente.
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Tabla I. Características sociodemográficas y comorbilidad de
la muestra

Muestra N % y medias

Edad 38 61,6
Talla 38 153,8
Peso 38 72,5
IMC 38 40,5
Nivel cultural 31

Sin estudios 12 38,7
Primarios 15 48,4
Sups. o medios 4 12,9

Actividad 36
Empleado 7 19,4
Ama de casa 16 44,4
Jubilado 13 36,1

F. de riesgo
No fumador 18 85,7
Exfumador 1 4,8
Fumador 2 9,5
HTA 14 63,2
Hipercolesterolemia 4 10,5
Sedentarismo 3 7,9
Diabetes mellitus 6 15,8

Tabla II. Complicaciones postoperatorias. No se aprecia
significación estadística en ninguna variable. Destaca la
presencia de 1 caso de drenaje purulento en el grupo
control frente a ninguno en el grupo de estudio

Complicación Grupo control Grupo estudio

Dolor < 5 (14) (70%) < 5 (14) (77,8%)
> 5 (6) (30%) > 5 (4) (22,2%)

Infección 1 0
Tipo de drenaje Seroso (10) (50%) Seroso (11) (61,1%)

Serohemático (7) (35%) Serohemático (6) (33,3%)
Hemático (2) (10%) Hemático (1) (5,6%)
Purulento (1) (5%) Purulento (0)

Seroma 3 (15%) 2 (11,1%)
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que se mantienen separados hasta que su mezcla, en pre-
sencia de calcio, induce la formación de un coágulo de
fibrina estable.
Los preparados comerciales usados más habitualmente

están constituidos por dos componentes de origen huma-
no: fibrinógeno liofilizado y trombina liofilizada y una
solución de aprotinina bovina (agente antifibrinolítico).
Ambos componentes permanecen separados en dos jerin-
gas hasta que son aplicados en la herida quirúrgica bien
en forma secuencial (fibrinógeno seguido de trombina),
simultánea (a través de un catéter común que comunica
ambas soluciones) o en forma de spray (12).
Frente a estos preparados con componentes exógenos

al individuo sobre el que van a ser aplicados, se ha desa-
rrollado un método (Vivostat®) que permite obtener un
sellante de fibrina elaborado a partir de proteínas presen-
tes en el plasma del propio paciente.
Este sistema parte con una ventaja inicial respecto al

sellante no autólogo y que deriva de la ausencia de riesgo
de transmisión de infecciones (VIH 1 y 2, VHB y VHC),
así como los problemas derivados por presencia en el re-
ceptor de intolerancia a proteínas bovinas (aprotinina).
El sellante de fibrina autóloga obtenido tiene una serie

de propiedades físicas que determinan sus características
clínicas respecto a los sellantes convencionales. Así, la
fuerza tensil es similar a la obtenida con los sellantes no
autólogos cuando estos se administran en forma de spray
(superior a la aplicación con aguja). Sin embargo, los pa-
rámetros de elongación-rotura son superiores en la fibrina
autóloga frente al resto de fibrinas independientemente de
su forma de aplicación (10). Además, estas propiedades se
mantienen independientemente del nivel de fibrinógeno
presente en el plasma del enfermo (11). Por otro lado, la
velocidad de polimerización también es superior y es in-
dependiente de la temperatura, manteniendo niveles simi-
lares de visco-elasticidad a 4, 25, 37 y 70 ºC (10,11,13).
Todas estas propiedades físicas se mantienen hasta 8

horas después de la polimerización a fibrina I (10) y pue-
den justificar el hecho de que en nuestra experiencia el
volumen de drenaje sea inferior, aunque sin diferencias
significativas por el tamaño de la muestra, en el primer
día postoperatorio.
El sistema de aplicación en spray presenta ventajas

respecto a los sistemas de aplicación de fibrinas no au-
tólogas. Es fácil de usar, reproducible y ofrece un alto
grado de control en la aplicación (12) y además su bajo
nivel de obstrucción durante la aplicación intermitente
respecto a las otras fibrinas y los bajos flujos de emi-
sión, permiten aplicaciones repetidas en pequeñas canti-
dades permitiendo llegar a áreas de tejido más amplias
con distribución más homogénea y menos riesgo de em-
bolismo aéreo (12).
En nuestro experimento hemos comprobado que el

volumen de fibrina obtenido variaba entre los 6 y 10 ml
y en todos los casos fue suficiente para cubrir toda la su-
perficie correspondiente al primer y segundo nivel de
Berg.

No obstante, faltan estudios clínicos que demuestren
que estas potenciales ventajas demostradas in vitro sobre
el resto de fibrinas convencionales, tengan aplicación
clínica.
Se han publicado resultados esperanzadores a escala ex-

perimental en cerdos demostrando efectividad en el control
del sangrado tras hepatectomía parcial (14) y como agente
neumostático en resecciones pulmonares (15).
En la práctica clínica se está utilizando con éxito noti-

ficando buenos resultados en la hemostasia tras by-pass
coronario (16) y en el sangrado tras esternotomía (17) y
como hemostático en injertos cutáneos (18).
No existen trabajos que determinen la efectividad del

sellado con fibrina autóloga en la prevención de los sero-
mas axilares tras cirugía oncológica de mama, si bien se
ha utilizado la fibrina no autóloga con buenos resultados
en alguna serie (8) y menos favorables en otras (9).
En nuestra experiencia los resultados nos muestran

una tendencia a la reducción de la linforrea a partir del
tercer día postoperatorio con la utilización de la fibrina
autóloga frente al grupo sin fibrina siendo esta diferencia
significativa estadísticamente en el 4º y 5º días.
Sin embargo, también apreciamos una tendencia a

igualarse los débitos a partir del 6º día (Fig. 2), lo que nos
sugiere que el drenaje puede estimular la linforrea y qui-
zás debe evitarse mantenerlos más allá del 5º día siempre
que el débito diario no supere los 20-30 cm3. Sin embar-
go, para matizar en el ámbito estadístico estos resultados,
es necesario incrementar la muestra, por lo que conside-
ramos que este estudio es un preliminar.
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de significativamente el débito en el grupo estudio aunque vuelve a su-
bir a partir del 6º día.
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