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y sellado quirúrgicos
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Resumen

Objetivo: Un objetivo de la buena técnica quirúrgica es minimizar las pérdidas
hemáticas, dado que estas están relacionadas con un aumento de la mortalidad,
la morbilidad y el consiguiente incremento de los costes. Por ello, se revisaron
los datos disponibles acerca del impacto sobre el uso de recursos sanitarios y los
costes asociados de la hemostasia y el sellado quirúrgicos con TachoSil®, en
comparación con otras técnicas o tratamientos.
Métodos: Se llevó a cabo una revisión sistemática de la bibliografía en PubMed, para identificar los estudios clínicos, o análisis económicos, en los que se
comparara TachoSil® frente a otras opciones (las técnicas estándares de sutura,
el coagulador de argón, Tissucol Duo®) como tratamiento de apoyo en la cirugía para mejorar la hemostasia, favorecer el sellado tisular o como refuerzo
de la sutura en cirugía vascular; y que, además, contuvieran datos económicos
o clínicos con impacto sobre el uso de recursos sanitarios (tiempo para la hemostasia, duración de la estancia hospitalaria, complicaciones posquirúrgicas
y costes hospitalarios). Se efectuaron metanálisis para comparar las tasas combinadas de fuga de aire después de la cirugía pulmonar y la duración media de
la estancia con TachoSil® y las técnicas estándares de sutura.
Resultados: Se seleccionaron 15 estudios, de los cuales nueve fueron ensayos
clínicos aleatorizados, seis estudios prospectivos de cohortes y uno fue un modelo farmacoeconómico de costes y consecuencias. En comparación con las
técnicas estándares de sutura, TachoSil® reduce, según el tipo de intervención,
el tiempo para la hemostasia entre 1 y 4 minutos, la tasa de complicaciones posquirúrgicas como las fugas de aire en cirugía pulmonar (OR = 0,12; IC del 95%
0,02-0,59; p = 0,009), las infecciones intraabdominales, el desarrollo de linfocele y las complicaciones pericárdicas, entre otras; además de acortar la duración
de la hospitalización entre 1 y 3 días (diferencia media = –2,12 días; IC del 95%
–3,05 a –1,19 días; p < 0,00001). Estos efectos generaron un ahorro, estimado en
un total de entre 98 € y 205 € por paciente, según el estudio.
Conclusiones: Según los datos disponibles, la utilización de TachoSil® acorta la
duración de la cirugía y reduce las complicaciones posquirúrgicas, así como la
duración de la estancia hospitalaria, dando lugar a una disminución de los costes
hospitalarios en los pacientes intervenidos.
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Abstract

Objective: A good surgical technique aims to minimize blood losses that are
related to increased mortality, morbidity, and costs. Available data on impact on
healthcare resource use and cost associated to surgical haemostasis and sealing
with Tachosil®, compared to others techniques and treatments were reviewed.
Methods: A systematic PubMed-based literature review was carried out to find
clinical studies, or economical analyses, comparing Tachosil® versus other
options (standard suturing techniques, argon coagulating device, Tissucol Duo®)
as a support treatment in surgery to improve haemostasis and tissue sealing, as
well as a supporting method for sutures in vascular surgery; studies should also
include economical or clinical data having an impact on healthcare use review
(time to haemostasis, hospital stay, postoperative complications, and hospital
costs). Meta-analyses were carried out to compare pooled rates for air leak after
lung surgery and mean hospital stay with Tachosil® versus standard suturing
techniques.
Results: Fifteen studies were selected (9 randomized clinical trials, 6 prospective cohort studies, and one pharmacoeconomical model for costs and consequences). Compared with standard suturing techniques, Tachosil® reduced time
to haemostasis by 1 to 4 minutes, depending on procedure type, and postoperative complications rate, such as air leaks in lung surgery (OR = 0.12; 95%
CI 0.02-0.59; p = 0.009), intra-abdominal infections, lymphocele development,
pericardial complications, and others; and resulted in a hospital stay shortening
by 1 to 3 days (mean difference = –2.12 days; 95% CI –3.05 to –1.19 days;
p < 0.00001). Such effects resulted in savings reaching €98 to €205 per patient,
across reviewed studies.
Conclusions: According to available data, surgery time is shortened and postoperative complications and hospital stay are reduced with Tachosil® use, resulting in lowered hospital costs for patients that have been operated on.
Key words: TachoSil®; topical hemostatic agents; fibrinogen and thrombin sealants; surgical sealant; costs

Introducción
Hemostáticos y sellantes tópicos en cirugía

En cualquier procedimiento quirúrgico, la hemostasia es vital para el éxito de la intervención[1]. Un
principio fundamental para la buena técnica quirúrgica es la minimización de las pérdidas hemáticas, relacionadas con la morbilidad, mortalidad y costes que
se producen tras la cirugía. Para ello los cirujanos disponen hoy en día de una amplia variedad de agentes y
herramientas de ayuda, concebidos para ese fin[2,3]. La
trombina se ha empleado como agente hemostático
© 2012 Adis Data Information BV. All rights reserved.

desde 1892[4] y los primeros sellantes de fibrina se utilizan en cirugía desde la década de 1940[1]. En 1944,
Cronkite y cols. publicaron un estudio en el cual se
constataba la utilidad de la aplicación tópica de la
combinación de trombina y fibrinógeno en el sellado
de las heridas graves[5]. Actualmente, el cirujano dispone de diferentes hemostáticos de aplicación tópica,
entre los que se encuentran la celulosa oxidada, las
esponjas de gelatina absorbible, el colágeno microfibrilar, los adhesivos de cola de fibrina producidos a
partir del plasma de donantes y, más recientemente, la
esponja de colágeno recubierta con fibrinógeno y
trombina (TachoSil®)[2,3].
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TachoSil®: eficacia y seguridad

TachoSil® es una esponja medicamentosa, formada
por un soporte de colágeno, sobre cuya superficie se
hallan fijados, en forma de polvo seco, la trombina y el
fibrinógeno, ambos de origen humano[3,6]. Por hallarse
en forma de polvo, la trombina y el fibrinógeno no
reaccionan, pero al ponerse en contacto con líquidos
biológicos o cuando se moja el producto con solución
fisiológica, se produce la reacción entre ambos componentes. El destino último de la esponja es degradarse
mediante un mecanismo de fibrinolisis, para ser finalmente fagocitada; la totalidad del proceso se produce
en un periodo de alrededor de 24 semanas[3,6].
La función de TachoSil® es activar la cascada de
la coagulación, reproduciéndola (mediante el fibrinógeno y la trombina) en los pasos finales del proceso
de formación del coágulo en el tejido sobre el cual se
aplica. El soporte de colágeno sirve como material de
fijación y de sellado[7].
TachoSil® está indicado en adultos como tratamiento de apoyo en cirugía para mejorar la hemostasia, para favorecer el sellado tisular, y como refuerzo
de sutura en cirugía vascular cuando las técnicas
estándares resultan insuficientes[6].
La eficacia de TachoSil® como hemostático y
sellante se ha constatado en numerosos ensayos clínicos en cirugía abdominal, cardiovascular, torácica,
urológica, ginecológica y en traumatología, neurocirugía y cirugías dermatológica y endocrina, que han
sido recogidos en una reciente revisión sistemática[7].
La seguridad de TachoSil® ha sido confirmada en
un estudio observacional, prospectivo y multicéntrico, en el que se incluyeron 3.098 pacientes de 227
centros de 12 países europeos (entre ellos, España)
sometidos principalmente a cirugía hepática (33%),
gastrointestinal (16%) y urológica (14%), debida
mayoritariamente a procesos neoplásicos. En este
estudio no se observó ninguna asociación entre el
sellante y el riesgo de aparición de tromboembolismos venosos o de eventos inmunológicos[8].
Impacto económico de las
complicaciones hemorrágicas quirúrgicas

Según el estudio ENEAS, la hemorragia o el
hematoma relacionados con la intervención quirúrgi© 2012 Adis Data Information BV. All rights reserved.
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ca son el principal efecto adverso relacionado con
una operación en los hospitales españoles, y constituyen el 9,3% de todos los efectos adversos hospitalarios[9].
Según una revisión bibliográfica, publicada por
el Ministerio de Sanidad y Consumo en 2008, de los
estudios españoles que han abordado los costes de la
“no seguridad del paciente”, el coste medio de la
hemorragia o el hematoma asociados a los procedimientos e intervenciones quirúrgicas se elevaría a
13.914 € (coste actualizado al año 2010)[10].
La morbilidad, mortalidad y costes asociados a
las pérdidas hemáticas en cirugía ponen de manifiesto la necesidad de disponer de tratamientos eficientes
que ayuden a mejorar la hemostasia y el sellado tisular en las intervenciones quirúrgicas.

Revisión de los datos de eficiencia
de TachoSil®
Objetivo

Revisar los datos disponibles acerca del impacto
sobre el uso de recursos sanitarios y los costes asociados, de la hemostasia y el sellado quirúrgicos con
TachoSil®, en comparación con otras técnicas o tratamientos.
Selección de los estudios

Para identificar los estudios publicados con resultados de eficacia, uso de recursos o costes que respondieran al objetivo marcado, se efectuó una búsqueda
bibliográfica en PubMed el 13 de febrero de 2011,
sin restricciones de idioma o de otro tipo, para los
términos libres siguientes (entre paréntesis se indican
las referencias obtenidas): Topical hemostatic agents
(N = 913); Fibrinogen AND Thrombin AND sealant
(N = 188); Fleece-bound sealing (N = 7); Surgical
path AND cost (N = 88); Fibrin tissue adhesive AND
cost (N = 86); TachoSil (N = 57); Hemostyptic agents
AND cost (N = 49). También se analizaron las revisiones sistemáticas sobre la hemostasia y el sellado
quirúrgicos que incluyeron TachoSil®[7,11].
Se revisaron los resúmenes de todos los estudios, y
se seleccionaron mediante la revisión de los artículos
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originales aquellos que cumplían las siguientes características: (i) estudios clínicos, o análisis económicos,
en los que se comparó TachoSil® con otras opciones
(las técnicas estándares de sutura, el coagulador de argón, Tissucol Duo®, etc.) como tratamiento de apoyo
en cirugía para mejorar la hemostasia, para favorecer
el sellado tisular o como refuerzo de sutura en cirugía
vascular; y, además, (ii) que contuvieran datos económicos o clínicos con impacto sobre el uso de recursos
sanitarios (tiempo transcurrido hasta la hemostasia,
duración de la estancia hospitalaria, complicaciones
posquirúrgicas y costes hospitalarios). Se excluyeron
los estudios del antiguo sellante TachoComb® que, a
diferencia de TachoSil®, contenía productos de origen bovino[7] así como las descripciones de casos clínicos. De esta manera, se seleccionaron finalmente
15 estudios, de los cuales nueve fueron ensayos clínicos aleatorizados[12-20], seis fueron estudios prospectivos de cohortes[21-26] y un estudio fue un modelo farmacoeconómico de costes y consecuencias[27]
(Tablas 1-4).
TachoSil® reduce el tiempo transcurrido
hasta la hemostasia

En cinco ensayos clínicos aleatorizados, realizados en las cirugías hepática, cardiaca y renal[12-16], el
tiempo transcurrido hasta la hemostasia con Tacho-

Sil® fue inferior (entre 1 y 4 minutos) al observado
con las técnicas estándares de sutura[13-15] y con el
coagulador de argón[12,16]. En un estudio de pacientes sometidos a cirugía cardiaca, a los tres minutos
se obtuvo la hemostasia en el 75% de los pacientes
a los que se aplicó TachoSil® y solo en el 33% de
aquellos sometidos a la técnica estándar[15]. En todos
los estudios, las diferencias fueron estadísticamente
significativas (Tabla 1).
TachoSil® reduce la duración
de la estancia hospitalaria

La duración de la estancia hospitalaria se valoró
en ocho estudios, realizados principalmente en cirugía pulmonar, hepática y cardiaca; tres de ellos fueron
ensayos clínicos aleatorizados[17-19] y los cinco restantes fueron estudios de cohortes prospectivos[21-25].
La reducción en el número de días de hospitalización
con TachoSil®, en comparación con las técnicas estándares de sutura, osciló entre los 1-1,5 días menos
de estancia hospitalaria que se observaron en el caso
de la cirugía pulmonar, y los pacientes que recibieron
el alta hospitalaria 3 días antes en cirugía hepática
u 11 días antes en el caso de pacientes sometidos a
trasplante de páncreas (Figura 1A, Tabla 2).
Para cuantificar el valor objetivo de los resultados
combinados de tres de los estudios publicados, que

Tabla 1. Estudios de TachoSil®: reducción del tiempo para la hemostasia
Autor (año) (ref)
Países
Diseño
Tipo de cirugía Sellantes
N
						

Tiempo para la
hemostasia

Ensayo clínico Hepática
Frilling y cols. (2005)[12] Alemania
		
aleatorizado		
				
Siemer y cols. (2007)[13] Alemania, Austria, Ensayo clínico Renal
Bélgica
aleatorizado		
Ensayo clínico Cardíaca
Bajardi y cols. (2009)[14] Italia
		
aleatorizado		
Ensayo clínico Cardíaca
Maisano y cols. (2009)[15] Alemania,
Dinamarca,
aleatorizado		
España, Francia,
Italia
Hepática
Fisher y cols. (2011)[16] Alemania, Austria, Ensayo clínico
Dinamarca
aleatorizado		
				

59
62

3,9 min
6,3 min (p = 0,0007)

92
93
10
10
59
60

5,3 min
9,5 min (p < 0,0001)
264 ± 127,1 seg
408 ± 159,5 seg (p = 0,02)
A los 3 min: 75%
A los 3 min: 33% (p < 0,0001)

60
59

3,6 min
5,0 min (p = 0,001)

TachoSil
Coagulador
de argón
TachoSil
Técnica estándar
TachoSil
Técnica estándar
TachoSil
Técnica estándar
TachoSil
Coagulador
de argón

Abreviaturas: min: minutos; seg: segundos.

© 2012 Adis Data Information BV. All rights reserved.
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A) Días de estancia hospitalaria

Tachosil

Técnica estándar
34,6

22,8

7,8

9,4

9,6

Cirugía
pulmonar

12,6
6,2

Cirugía
hepática

8,9
3,5

Cirugía
cardíaca

5,5

Cirugía
de mama

Transplante
de páncreas

B) Tasas de complicaciones posquirúrgicas
Tachosil

Técnica estándar

83,0%

63,3%

45,7%

41,4%
33%

32,0%

21,0%

16,7%

13,8%
8,0%
0%
Cirugía
pulmonar

Cirugía
hepática

Cirugía
cardíaca

0%
Neurocirgía

Cirugía
prostática

Infecciones
intraabdominales

Figura 1. Duración de la estancia hospitalaria (días) (A) [17-19,21-25] y tasas de complicaciones posquirúrgicas (B) con TachoSil® y
las técnicas estándares de sutura[17-20, 22-26].

facilitan los valores medios y de desviación estándar
de la duración de las estancias hospitalarias[22,23,25], se
llevó a cabo un metanálisis mediante el método de la
inversa de la varianza[28]. Se calculó la diferencia glo© 2012 Adis Data Information BV. All rights reserved.

bal de la duración media de la estancia y su intervalo
de confianza del 95% (IC del 95%), obteniéndose una
reducción media de la estancia hospitalaria en los pacientes tratados con TachoSil® de –2,12 días (IC del
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95% –3,05 a –1,19 días; p < 0,00001). No se observó
heterogeneidad entre los estudios (Figura 2A).
TachoSil® reduce las complicaciones
posquirúrgicas
Fugas de aire en cirugía pulmonar

Las fugas de aire son una complicación frecuente
después de la cirugía pulmonar. Pueden ocasionar
complicaciones graves, como el empiema, o prolongar la estancia hospitalaria[11]. Su prevalencia en un
estudio realizado en 319 pacientes sometidos a lobectomía ascendió al 58%, con una gran dependencia de
la técnica quirúrgica empleada[29].
La reducción de las fugas de aire se valoró en
cuatro estudios; tres de ellos fueron ensayos clínicos
aleatorizados[17-19] y uno se diseñó como un estudio
de cohortes prospectivo[22]. Con TachoSil® se redujeron las fugas de aire, en comparación con las técnicas
estándares de sutura, entre un mínimo del 9% y un
máximo del 45%. En el estudio de Anegg y cols.[17],

en el día 1 después de la cirugía, las pérdidas con
TachoSil® fueron de 43,6 mL/min, frente a los
86,1 mL/min con la técnica estándar. Todas las diferencias observadas fueron estadísticamente significativas (Figura 1B, Tabla 3).
Para cuantificar el valor objetivo de los resultados
combinados de tres de los estudios publicados que
facilitan las tasas globales de fugas de aire postquirúrgicas[18,19,22], se realizó un metanálisis de los mismos. Se calculó la odds ratio (OR) combinada, su
IC del 95% y el valor de la significación estadística de
las diferencias de las fugas de aire entre TachoSil® y
las técnicas estándares de sutura. Para ello, se utilizó
el método de Dersimonian y Laird, elaborando por
tanto un modelo de efectos aleatorios[28,30,31]. La heterogeneidad de los estudios combinados se calculó
mediante el estadístico χ2[32,33]. Estos cálculos se
hicieron mediante el programa Review Manager 5,
versión 5.0.24, de The Cochrane Collaboration
Programme[34]. Como puede observarse en la
Figura 2B, se compararon los resultados obtenidos en

A) Diferencia media en los días de estancia hospitalaria
TachoSil
Técnica estándar
Diferencia media
Media DE Total Media DE Total Ponderación
IV, efectos
Año
								
aleatorios, 		
Estudio o subgrupo								
IC del 95%		
Onorati 2008
6,2
0,4
11
8,9
3,3
11
22,4% –2,70 [–4,66; –0,74] 2008
Rena 2009
5,87 1,07 30
7,5
3,2
30
59,3% –1,63 [–2,84; –0,42] 2009
Briceño 2010
9,6
5,1
57
12,6
6,7
58
18,3% –3,00 [–5,17; –0,83] 2010
Total (IC del 95%)			

98			

99

Diferencia media
IV, efectos
aleatorios, IC del 95%

100,0% –2,12 [–3,05; –1,19]

Heterogeneidad: Tau2 = 0,00; c2 = 1,60, gl = 2 (P = 0,45); I2 = 0%

–100

Prueba de efecto global: Z = 4,47 (P < 0,00001)

–50

0

50

100

A favor de TachoSil A favor técnica estándar

B) Odds ratio de fugas de aire en cirugía pulmonar
TachoSil
Técnicas estándares
Estudio o subgrupo
Eventos
Total
Eventos
Total
Ponderación
						
Droghetti 2008
10
20
19
20
25,8%
Marta 2010
47
148
88
151
47,5%
Rena 2009
16
30
29
30
26,7%
Total (IC del 95%)		
198		
Total eventos
73		
136

201

100,0%

Odds Ratio
M-H, efectos aleatorios
IC del 95%
0,05 [0,01; 0,47]
0,33 [0,21; 0,54]
0,04 [0,00; 0,33]

Odds Ratio
M-H, efectos aleatorios		
IC del 95%

0,12 [0,02; 0,59]

Heterogeneidad: Tau2 = 1,37; c2 = 6,23, gl = 2 (P = 0,04); I2 = 68%

0,01

Prueba de efecto global: Z = 2,61 (P = 0,009)

A favor de TachoSil A favor técnica estándar

0,1

1

10

100

Figura 2. Metanálisis de la duración de la estancia hospitalaria [días] (A) y las fugas de aire en cirugía pulmonar [tasas] (B) con
TachoSil®, en comparación con las técnicas estándares de sutura[18,19,22,23,25]
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Tabla 2. Estudios de TachoSil®: reducción de la duración de la estancia hospitalaria
Autor (año) (ref)
Países
Diseño
Tipo de cirugía Sellantes
N
						
						

Días de estancia
hospitalaria
(diferencia estadística)

Barranger y cols. (2007)[21] Francia
		
Alemania, Austria
Anegg y cols. (2008)[17]
		
Italia
Droghetti y cols. (2008)[18]
		
Italia
Onorati y cols. (2008)[25]
		
Italia
Rena y cols. (2009)[22]
		
España
Briceño y cols. (2010)[23]
		
Alemania, Austria,
Marta y cols. (2010)[19]
Dinamarca, Hungría,
Italia
España
Padillo y cols. (2010)[24]
		

Cohortes,
Mama
prospectivo		
Ensayo clínico Pulmonar
aleatorizado		
Ensayo clínico Pulmonar
aleatorizado		
Cohortes,
Cardíaca
prospectivo		
Cohortes,
Pulmonar
prospectivo		
Cohortes,
Hepática
prospectivo		
Ensayo clínico Pulmonar
aleatorizado		

TachoSil
Técnica estándar
TachoSil
Técnica estándar
TachoSil
Técnica estándar
TachoSil
Técnica estándar
TachoSil
Técnica estándar
TachoSil
Técnica estándar
TachoSil
Técnica estándar

13
12
75
77
20
20
11
18
30
30
57
58
148
151

3,5
5,5
6,2
7,7 (p = 0,01)
11,0 (9-17)
14,3 (8-57) (p = 0,73, NS)
6,2 ± 0,4
8,9 ± 3,3 (p = 0,01)
5,87 ± 1,07
7,50 ± 3,20 (p = 0,01)
9,6 ± 5,1
12,6 ± 6,7 (p = 0,03)
8 (1-36)
9 (4-28) (p = 0,35, NS)

Cohortes,
prospectivo

TachoSil
Técnica estándar

34
34

22,8 ± 11,1
34,6 ± 11,3 (p = 0,03)

Trasplante de
páncreas

Abreviatura: NS: diferencia estadísticamente no significativa.

198 pacientes intervenidos con TachoSil® y 201
pacientes que no recibieron dicho tratamiento de apoyo. La OR combinada fue de 0,12 (IC del 95% 0,02 a
0,59) (p = 0,009), lo que indica que el riesgo de presentar fugas de aire fue un 88% inferior con TachoSil®
en comparación con los controles, y que esta diferencia es estadísticamente significativa. Sin embargo, los
estudios fueron heterogéneos (χ2 de heterogeneidad,
p = 0,04), por lo que su combinabilidad sería dudosa[30] (Figura 2B).
Por otra parte, aunque según un reciente metanálisis la reducción de las fugas de aire debidas al conjunto de los diferentes selladores quirúrgicos no
siempre da lugar a la reducción de la estancia hospitalaria[11], lo cierto es que en el caso de TachoSil®, sí
se observó una posible relación entre ambos factores
en los cuatro estudios analizados[17-19] (Tablas 2 y 3).
Otras complicaciones

Con TachoSil® se ha observado asimismo una
disminución de otras complicaciones, como son las
infecciones intraabdominales en pacientes con trasplante de páncreas[24], el desarrollo de linfocele asintomático en cirugía de próstata[20], así como de las
complicaciones pericárdicas[25], entre otras[23,26]
(Tabla 3).
© 2012 Adis Data Information BV. All rights reserved.

TachoSil® reduce los costes hospitalarios

En el año 2006, se publicó un análisis español
modelizado de costes y consecuencias que comparó
la eficiencia de TachoSil® en cirugía pulmonar y
hepática[27]. De acuerdo con este estudio, en los
pacientes tratados con TachoSil®, hubo menos fugas
de aire después de la resección pulmonar que con
Tissucol Duo® y con el coagulador de argón. Esta
diferencia se expresó como el número de pacientes
que sería necesario tratar con TachoSil® para evitar
un resultado negativo (la fuga de aire) ocasionado
por el tratamiento con Tissucol Duo®. Es decir, se
calculó el denominado NNT (number needed to
treat) con el siguiente resultado: tratando con
TachoSil® a 9 pacientes (NNT = 9) se evitaría un
episodio de fuga de aire que se habría producido si
esos 9 pacientes hubiesen sido tratados con Tissucol
Duo®. Del mismo modo, el NNT con TachoSil® para
evitar un episodio de fuga de aire, en comparación
con el coagulador de argón, sería de 46 pacientes[27].
Respecto a los costes, el ahorro estimado por cada
paciente tratado con TachoSil® ascendería a 133,34 €
(86,15-322,34 €) en cirugía pulmonar y a 187,66 €
(86,15-364,15 €) en cirugía hepática (Tabla 4).
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Tabla 3. Estudios de TachoSil®: reducción de las complicaciones posquirúrgicas
Autor (año) (ref)
Países
Diseño
Tipo de cirugía Sellantes
N
						
						
Fugas de aire (cirugía pulmonar)
Austria, Alemania
Ensayo clínico Pulmonar
TachoSil
75
Anegg y cols. (2008)[17]
		
aleatorizado		
Técnica estándar 77
						
Italia
Ensayo clínico Pulmonar
TachoSil
20
Droghetti y cols. (2008)[18]
		
aleatorizado		
Técnica estándar 20
Italia
Cohortes,
Pulmonar
TachoSil
30
Rena y cols. (2009)[22]
		
prospectivo		
Técnica estándar 30
Alemania, Austria,
Ensayo clínico Pulmonar
TachoSil
148
Marta y cols. (2010)[19]
Dinamarca, Hungría, aleatorizado		
Técnica estándar 151
Italia
Infecciones intraabdominales
España
Cohortes,
Trasplante de
TachoSil
34
Padillo y cols. (2010)[24]
		
prospectivo
páncreas
Técnica estándar 34
Desarrollo de linfocele asintomático
Simonato y cols. (2009)[20]
Italia
Ensayo clínico Próstata
TachoSil
30
		
aleatorizado		
Técnica estándar 30
Complicaciones pericárdicas
Onorati y cols. (2008)[25]
Italia
Cohortes,
Cardíaca
TachoSil
11
		
prospectivo		
Técnica estándar 18
						
Otras complicaciones
España
Cohortes,
Hepática
TachoSil
57
Briceño y cols. (2010)[23]
		
prospectivo		
Técnica estándar 58
Tamasauskas
Lituania
Cohortes,
Neurocirugía
TachoSil
29
prospectivo		
Técnica estándar 29
y cols. (2008)[26]		

En dos ensayos clínicos aleatorizados realizados
en pacientes sometidos a cirugía pulmonar, también
se comprobó que TachoSil® generó ahorros, que oscilaron entre los 98 € del estudio de Anegg y cols.[17] y
los 205,50 € del estudio de Droghetti y cols.[18] por
cada paciente al que se aplicó TachoSil® en lugar de
las técnicas de sutura estándar (Tabla 4).

Complicaciones
posquirúrgicas
(diferencia estadística)
Día 1: 43,6 ml/min
Día 1: 86,1 ml/min
(p = 0,004)
Global: 50%
Global: 95% (p = 0,001)
Global: 55%
Global: 96% (p = 0,03)
Global: 32%
Global: 58% (p = 0,022)
0%
32% (p = 0,003)
5
19 (p = 0,001)
Pericardiocentesis: 0%
Pericardiocentesis:
33% (p = 0,039)
8%
21% (p = 0,03)
13,8%
41,4% (p = 0,02)

Discusión
Según los estudios revisados, TachoSil® es un
tratamiento eficiente como apoyo de la cirugía para
mejorar la hemostasia y para favorecer el sellado
tisular cuando las técnicas estándares resultan insuficientes. Se ha comprobado en numerosos estudios

Tabla 4. Estudios de TachoSil®: reducción de los costes hospitalarios
Autor (año) (ref)
Países
Diseño
Tipo de cirugía
Sellantes
					
España
Borro y cols. (2006)[27]
		
España
Borro y cols. (2006)[27]
		
Anegg y cols. (2008)[17] Austria,
Alemania
Droghetti
Italia
y cols. (2008)[18]		

Análisis
Pulmonar
farmacoeconómico		
Análisis
Hepática
farmacoeconómico		
Ensayo clínico
Pulmonar
aleatorizado		
Ensayo clínico
Pulmonar
aleatorizado		

© 2012 Adis Data Information BV. All rights reserved.

Año de
los costes

TachoSil
2.005
Tissucol Duo		
TachoSil
2.005
Tissucol Duo		
TachoSil
2.008
Técnica estándar
TachoSil
2.008
Técnica estándar

Ahorros con Tachosil
por paciente intervenido
133,34 €
(86,15-322,34 €)
187,66 €
(86,15-364,15 €)
98 €
205,50 €
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clínicos, en metanálisis de éstos y en un análisis
económico, que reduce significativamente el tiempo necesario para alcanzar la hemostasia, la duración de la estancia hospitalaria, las complicaciones
posquirúrgicas y, por ende, los costes hospitalarios.
En una reciente revisión[3] se hace hincapié en que
una limitación de algunos estudios clínicos de los
hemostáticos tópicos reside en el hecho de que utilizaron como variable principal de valoración de la eficacia el tiempo hasta la hemostasia, variable que es
dependiente del observador y que podría no tener
relevancia clínica, por lo que sería preciso disponer de
estudios que midieran variables clínicas objetivas. A
este respecto, debe comentarse que se ha confirmado
que TachoSil® da lugar a una disminución de las transfusiones sanguíneas[7]. Por lo que respecta a las variables de interés para la valoración de la eficiencia, en
varios estudios clínicos de TachoSil® se midieron
variables objetivas claras: la tasa de aparición de complicaciones posquirúrgicas, la duración de la estancia
hospitalaria y los costes globales por paciente. No
obstante, la reducción del tiempo hasta la hemostasia
también sería económicamente relevante, considerando que con TachoSil® fue hasta 4 minutos inferior al
obtenido con las técnicas estándares y teniendo en
cuenta que el coste estimado de un minuto de quirófano para efectuar una lobectomía ascendería a 12,85 €
(para una duración de 200 minutos y un coste de la
intervención de 2.571 €)[35,36].
Por lo que se refiere al diseño de los estudios clínicos con datos de eficiencia, aunque seis de ellos
fueron estudios prospectivos de cohortes, también se
dispone de nueve ensayos clínicos aleatorizados, con
las ventajas de control de sesgos y mayor validez
interna que proporciona la aleatorización de los
pacientes a los grupos de tratamiento[37].

Conclusiones
Según los datos disponibles, la utilización de
TachoSil® acorta la duración de la cirugía, disminuye
el daño sufrido por los tejidos, y reduce la morbilidad
y las complicaciones posquirúrgicas[7], así como la
duración de la estancia hospitalaria, dando lugar a
© 2012 Adis Data Information BV. All rights reserved.
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una disminución de los costes hospitalarios en los
pacientes intervenidos.

Financiación y conflicto de intereses
Estudio realizado con una ayuda a la investigación, sin
restricciones, de Nycomed Pharma, SA.
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