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HIRUDOTERAPIA - PASADO, PRESENTE Y FUTURO
La palabra “Hirudoterapia” es un vocablo compuesto (“hirudo” del latín, que significa: “sanguijuela”;
y “therapeia” del griego, que significa: “terapia, tratamiento, o curación”). Por ende el origen de la
Hirudoterapia está referida al tratamiento de diferentes afecciones mediante la utilización de
sanguijuelas. Se trata de una práctica ancestral, y el método es simple, pero desagradable si no se está
acostumbrado a que un gusano se desplace por la piel. Al principio se siente un pequeño pinchazo y
una leve sensación de ardor, que pronto desaparece por el efecto analgésico y anestésico de su saliva.
La sanguijuela Hirudo medicinalis es conocida también como la sanguijuela medicinal en el ámbito
médico. En el pasado, el hombre la usó de manera empírica con el fin de curar una diversidad de
padecimientos, desde dolores locales y procesos inflamatorios hasta trastornos oculares, congestión cerebral, hemorroides, obesidad, trastornos mentales1 y tal vez los más raros de todos, hemorragia y
priapismo. Esta relación simbiótica perduró desde hace más de tres milenios hasta principios del siglo
cuando con el advenimiento de la medicina moderna y el desarrollo de nuevos conceptos en fisiología,
patología y microbiología, las sanguijuelas perdieron protagonismo. Sin embargo, su empleo en la
medicina actual se centra en el alivio de la congestión venosa postoperatoria que amenaza la viabilidad
de los tejidos en cirugía reconstructiva, y aunque ésta es su contribución más importante, su utilidad se
extiende a áreas como la microcirugía, urología y angiología. La primera referencia en la cirugía
moderna data de 1960, cuando se informó el uso exitoso de la sanguijuela para aliviar la congestión
venosa postoperatoria en 20 casos de colgajos pediculados; sin embargo, no fue hasta la década de los
ochenta que la sanguijuela retomó su papel en el ámbito clínico.
CARACTERÍSTICAS DE LAS SANGUIJUELAS:
Las sanguijuelas son animales invertebrados y hermafroditas, se caracterizan por presentar una enorme
diversidad morfológica. La sanguijuela es un gusano perteneciente al grupo de los anélidos o anillados
y, dentro de éste, a la clase Hirudíneas (ésta clase ha tenido un proceso de evolución más notable que el
resto de las clases de este grupo, pudiéndoselos considerar como los anélidos
más especializados). Existen más de 600 especies diferentes, entre las que se
incluyen las terrestres, marinas y de agua dulce. Son ectoparásitos
temporales, hematófogos de animales, del hombre, y también pueden atacar
a peces, ranas, renacuajos y polluelos de aves acuáticas. Una vez que se ha
acoplado a la víctima para succionar sangre, la libera únicamente cuando se
sacia completamente. Cuando están bien alimentadas, tratan de esconderse
en lugares oscuros.

Dentro de este orden, nos interesa el género Hiruido
(Hirudo medicinalis, o sanguijuela medicinal) que se
destaca por su uso en medicina desde hace siglos.
Su distribución geográfica es amplia; Hirudo
medicinalis tiene una ubicación paleártica, es decir,
que además de encontrarse en Europa, se ubica en
Asia y el norte de África. En Europa se localiza
desde el oeste y sur hasta las montañas Urales y en
los países que bordean el noreste del Mediterráneo.
Otras especies como Hirudo depressa abundan en
bosques húmedos y lagunas cercanas a Santiago de
Chile.

Americobdella

valdiviana

(o

liguay)

sanguijuela gigante, habita los bosques húmedos del
sur de Chile.
La sanguijuela Hirudo medicinalis tiene su hábitat
natural

en

agua

dulce. El hábitat típico es un lago o un estanque con agua, con lodo en
el fondo y con matorrales de cañas o juncos en las orillas, y con
abundancia de ranas.
La

sanguijuela Hirudo

medicinalis posee

un

cuerpo

aplanado

dorsoventral. El color del dorso y el abdomen es diferente. El dorso es
más oscuro, presentándose en él una banda naranja marrón.
Las sanguijuelas acuáticas pueden nadar, mediante movimientos ondulatorios o se desplazan mediante la
fijación alternante de las ventosas. Tanto las especies acuáticas como las terrestres se desplazan sobre las
superficies sólidas por extensión y contracción muscular.
Algunas también se mueven sujetándose con una de sus dos ventosas y después dando un lento salto sobre la
otra. No se reproducen asexualmente ni regeneran sus partes perdidas. Todos los hirudíneos son
hermafroditas. El sistema reproductor de cada individuo posee tanto órganos genitales masculinos
como femeninos, pero a pesar de esto la sanguijuela es incapaz de autofecundarse y el apareamiento
requiere de dos individuos. Casi todas las sanguijuelas tienen ciclos reproductivos anuales o bianuales,
con la temporada reproductiva en primavera o verano y la maduración al año siguiente.
Inmediatamente después de su fertilización, que es interna, buscan un lugar en la orilla de la costa para
desarrollar los capullos. Una sanguijuela puede hacer hasta 4 ó 5 capullos, que son ovales y recubiertos

de una capa esponjosa. En el interior del capullo se almacenan proteínas para que los embriones se
alimenten, en un número de entre 20 y 30,
desarrollándose durante 2 y 4 semanas hasta su
eclosión. Las pequeñas sanguijuelas nacidas son
copias en miniatura de los adultos y están listas para
alimentarse de sangre. Se alimentan principalmente a
través de pequeñas ranas, ya que ni siquiera pueden
morder la piel de los mamíferos. La sanguijuela
medicinal

es

fundamentalmente

un

parásito

hematófago, pues se alimenta principalmente de la
sangre de animales de sangre caliente. El cuerpo está
formado por 33 segmentos y dos ventosas, una
anterior en cuyo centro se abre la boca y otra
posterior. Dentro de la boca posee tres mandíbulas
dentadas, con 100 dientes cada una que, al adherirse a
la piel del animal o de la persona, produce una
incisión trirradial a través de la cual va succionando la sangre y llenando su aparato digestivo,
compuesto por 11 bolsas laterales que se extienden de un extremo al otro de su cuerpo, y posee 5 pares
de ojos localizados en la parte delantera del cuerpo. En general, la especie tiene una longitud de 3 a 5
cms., y llena de sangre, una sanguijuela puede medir hasta 15 cms.. El peso (sin haber comido) de las
sanguijuelas oscila entre 1,5 y 2 gramos. Después de adherirse a un anfitrión, las sanguijuelas pueden
consumir sangre en una proporción de tres a cinco veces el peso de su cuerpo. Cuando está llena de
sangre (después de 20 a 40 minutos y a veces una hora), se desprenden del huésped e inicia un lento
proceso digestivo, y subsiste durante meses (hasta 6 meses) gracias a la sangre almacenada.
Los alimentos al ingresar al tubo digestivo, se mezclan con jugos salivales, que contienen una sustancia
anticoagulante llamada ”Hirudina”, por la cual los sitios de alimentación de la sanguijuela removida
continuarán sangrando. Lo más destacable del uso de la sanguijuela son los componentes presentes en
su saliva (más de 100 sustancias biológicas) y que son inoculadas en la herida que producen con su
mordedura.

Las sanguijuelas en su hábitat natural alcanzan una edad de 3 a 4 años, llegando a

alimentarse 5 ó 6 veces. En cautiverio la maduración ocurre más rápido, la esperanza de vida oscila
entre 2 y 2,5 años.
HISTORIA:
Antaño muy usadas por médicos y barberos para practicar sangrías, utilizándose con este fin en algunas
regiones del mundo.

Desde hace muchos milenios se utiliza su
poder curativo. Su uso es conocido desde el
año 3.500 a.C. para el tratamiento de
diversas

enferme-dades.

Los

primeros

indicios y referencias documentadas sobre
el empleo médico de las sanguijuelas datan
del siglo III a. C. y aparecen en las obras
indias más importantes de la medicina
antigua Ayurveda (como Charak Samhita,
Susrut Samhita, Astang Sangrah, Astang
Hridaya, y Sharangdhar Samhita). Éstas le
dedican capítulos completos a describir con
detalle

sus

aplicaciones

y

bondades

curativas, nombrando el método que forma
parte de uno de los procedimientos de
purificación de la sangre, según el cual los
humores

viciados en ella

expulsados del cuerpo.

deben ser

Dhanvantari, el

dios de Ayurveda, aparece sosteniendo una
concha, un disco de energía, una sanguijuela y una olla con ambrosía celestial en sus cuatro manos.
Ya antes del nacimiento de Cristo, la terapia con sanguijuelas existía en las antiguas civilizaciones:
Egipto, Mesopotamia, India, Persia, China, Grecia y Roma Clásicas. Las sanguijuelas se aplicaban en
numerosas zonas del cuerpo de
modo que “chupaban” la sangre
en la creencia de que podrían
curar numerosas enfermedades,
creían que sacaban del cuerpo los
vapores del demonio, en realidad
era

una

hematomas,

forma

de

reducir

inflamaciones

y

tumefacciones. Otros documentos
se pueden encontrar en fuentes
arqueológicas de babilonios y

egipcios y en las pinturas de las tumbas faraónicas de la dinastía XVIII (1567-1308 a. C.), en la Biblia
y en el Corán. El Talmud, el libro judío de la ley sigue siendo una descripción de cómo utilizar la
terapia de sanguijuela de los pacientes. El historiador romano Plinio en su estudio enciclopédico, un
volumen de su obra “Historia Natural” nombra las conversaciones sobre el tratamiento con
sanguijuelas. Galeno, médico griego de la corte del emperador Aurelio Marcus, la obra está dedicada
al tratamiento de la enfer-medad utilizando sangui-juelas. En la Medicina Antigua, el concepto de
evacuación era considerado de gran importancia en el proceso de curación, en-tendiendo la enfermedad
dentro de la patología humoral, cuando se alteraban de alguna forma los cuatro humores: sangre, flema,
bilis amarilla y bilis negra, según contemplaba Hipócrates, o sangre, cólera, flema y melancolía como
alude Galeno, que pensaban eran integrantes en el organismo humano. En esa alteración de humores el
médico procuraba ayudar a la acción sanadora de la naturaleza, que tiende a liberar del cuerpo
productos de desecho, incidiendo directamente con los llamados evacuantes, que actuaban ayudando a
eliminar el exceso de éstos en cualquier parte del cuerpo. El evacuante considerado universal era la
sangría o flebotomía terapéutica, y los evacuantes particulares todos los demás: ventosas,
escarificaciones, y cauterios. El científico persa Avicena, en su libro “Canon de Medicina”, prestó gran
atención a la aplicación de las sanguijuelas, describiendo su poder curativo para ayudar en la
tuberculosis, la histeria y la epilepsia, la conmoción cerebral, así como en las enfermedades de las
articulaciones, el hígado y los riñones.
Durante la Edad Media, los peregrinos que recorrían el Camino de Santiago realizaban paradas en su
largo viaje con el fin de tomar
baños de agua en ríos y
charcas, en muchas ocasiones
poblados de sanguijuelas, de
este

modo

aliviaban

los

edemas ocasionados por tanto
caminar. En aquel tiempo
pensaban que el descanso era
el que proporcionaba alivio,
pero no sabían que estaban
realizando

con

las

sanguijuelas una prevención
de

la

enfermedad

tromboembólica, motivada por una sustancia producida en las glándulas salivales de la sanguijuela que
no fue descubierta hasta 1884. Posteriormente en 1904, esta sustancia se denominó hirudina. El tema es

tratado por Pedro Gil Sostres, de la Universidad de la Laguna, en su monografía “la terapéutica
evacuante particular”, basándose en escritos medievales, y se refiere a ventosas, escarificaciones,
cauterios, y al tema que nos atañe: las sanguijuelas. Conti-nuando con los datos recogidos por Pedro
Gil en su monografía, las sanguijuelas eran consi-deradas el tercer eva-cuante hemático parti-cular.
Esta terapia con sanguijuelas procedía de la medicina ancestral y fue posteriormente incor-porada a la
medicina técnica en su bagaje terapéutico.
Siguiendo a Pedro Gil en los textos medievales se precisa en numerosas ocasiones la forma de elegir
las sanguijuelas. No todas eran válidas, debían cumplir una serie de condiciones. La primera es el lugar
donde se crían, debían elegirse aquellas sanguijuelas que vivían en arroyos de agua clara con fondo de
cantos evitando las zonas de barro, aguas turbias y de mal olor. Una de las señales que indicaban el
lugar idóneo para la recogida era la presencia de numerosas ranas. Otro criterio de validez era la
morfología del gusano que diferenciaba las sanguijuelas buenas de las venenosas, las buenas debían ser
pequeñas y gráciles; en cuanto al color no hay unanimidad en los autores medievales, pero todos
coinciden con los escritos de Avicena y refieren que el vientre ha de ser rojizo, tendiendo al color del
hígado. En el color del dorso del animal hay discrepancias, unos opinan que debe ser verdoso con
hileras amarillentas, otros que negro con hileras amarillas, según Avicena el dorso debe de ser verde
claro con líneas amarillentas.
De

todas

sanguijuelas

formas

las

venenosas

se

reconocen por su tamaño, la
cabeza y el cuerpo es más
grande que las no venenosas.
En cuanto a la técnica de
aplicación de las sanguijuelas,
Avicena recomienda lavar la
zona con una solución de
nitrato

de

potasa,

posteriormente deberá frotarse
la zona fuertemente para que
la sangre acuda y se abran los
poros y a continuación aplicar la sanguijuela. Todos los autores medievales coinciden en que las
sanguijuelas que se han de utilizar se mantendrán en un frasco de agua dulce en el que permanecerán
en ayunas al menos un día antes y previo a su uso se les comprimirá el vientre para que expulsen su
contenido además de limpiarlas con un paño para retirar la viscosidad. Para facilitar la mordedura

recomen-daban aplicar un poco de sangre de cordero o ave, un poco de barro de donde proceden o
pequeñas escarificaciones en la piel del enfermo. El animal se puede colocar bien con la mano o con
ayuda de una caña, y una vez adherida se dejará que actúe en la zona hasta que esté bien llena de
sangre y caiga. También está recogida en los textos medievales la forma de actuar para que se
desprendan. En caso de que la sanguijuela no se desprenda por sí misma o bien se quiera interrumpir la
succión se podía utilizar una crin de caballo y deslizarla sobre la piel hasta que el animal se desprenda.
También es útil aplicar sobre la cabeza adherida ceniza, sal, vinagre o aloe. Los cuidados posteriores
que se recogen en los textos medievales son lavar la zona con vino puro y miel. Algunos autores
precisan que para finalizar la terapia se aplique una ventosa. Como lo más frecuente es que la zona siga
sangrando se aplicarán remedios como la sangre de drago o las agallas quemadas para inhibir la
hemorragia. En el galenismo medieval se recoge la doctrina que justifica con múltiples razones su uso.
Para esta terapéutica evacuante el instrumento utilizado es un pequeño gusano, la sanguijuela, que
estando presente en la ma-yoría de charcas, ríos y arroyos era de fácil ob-tención. En 1350 utilizaron
la sanguijuela como pre-vención contra la peste. El Príncipe Yuri Dolgoruki, fundador de Moscú, fue
el primer propulsor real de las sanguijuelas medicinales. En 1812, después de la batalla de Borodino,
el médico francés Reynaud uso sanguijuelas para tratar la congelación de los soldados. El emperador
Napoleón utilizaba la hirudoterapia para su ejército. Durante un año importo de Hungría más de seis
millones de sanguijuelas para tratar a los soldados heridos.
François Joseph Víctor Broussais, médico y cirujano de Napoleón y sus tropas, fue un entusiasta
impulsor del uso de las sanguijuelas, aplicando entre 5 y 20 individuos por paciente con el fin de
aminorar diversos malestares, desde problemas gástricos hasta fiebre e infecciones. En la España
moderna los profesionales más característicos de la práctica empírica de la medicina, fueron los
barberos sangradores y los sangradores flebotomianos. Su quehacer estuvo asociado a la vigencia de
una técnica delegada de la medicina: la sangría, y aunque esta práctica tenía sus defensores y
detractores en cuanto a su eficacia, los sangradores alcanzaron cierto reconocimiento social a pesar de
su ambigua posición entre los profesionales titulados médicos y cirujanos y otros empíricos sin
formación cuyos métodos lindaban con las supersticiones. El barbero sangrador era profesional
independiente y estaba autorizado previo examen del “protobarberiato” a sacar dientes y muelas,
sangrar, aplicar ventosas y sanguijuelas. En todo hospital importante formaban parte de la plantilla
junto a médicos, enfermeros y boticarios.

Las sanguijuelas actúan en el organismo extrayendo la sangre al exterior en las zonas del cuerpo en
donde son aplicadas, de esta forma disminuían la tumefacción de una zona en particular, aunque si su
aplicación era generalizada, la acción
se ejercía en todo el organismo. Las
diferencias fun-damentales con los
demás eva-cuantes la establecían en
razón de la profundidad en que cada
uno de ellos actuaba. Las ven-tosas
secas actuaban superficial-mente y
consideraban que la sangre evacuada
era más sutil y con menos espíritus, a
continua-ción

contemplaban

las

ventosas

escarificación,

las

con

sanguijuelas
Pensaban

y
que

la

flebotomía.

las

sanguijuelas

ejercían una acción profunda por el hecho de que al ser seres vivientes estaban dotados de una mayor
cercanía a la sangre que se quería eliminar. Además afirmaban que la sangre evacuada por las
sanguijuelas era más rica en espíritus y calor que la extraída con ventosas, aunque no tanto como la
extraída con la flebotomía.
El llamado cazador de sanguijuelas es la persona que se dedica a recoger estos gusanos en charcas y
arroyos, bien a mano o paseándose con las piernas descubiertas para recoger las adheridas a su piel
para luego venderlas

Era un hecho la existencia de un mercado de sanguijuelas que proveían de estos

anélidos a boticas, hospitales y profesionales para realizar la terapia.
En los siglos XVIII a XIX, la Hirudoterapia se practicaba mucho en Rusia. Famosos médicos como M.
Mydrov, Y. Dyadkovskiy, F. Pasternazkiy, G. Zaharin utilizaban mucho las sanguijuelas para tratar
numerosas enfermedades como el asma, la bronquitis crónica, la neumonía, la tuberculosis, la histeria y
la epilepsia, la conmoción cerebral, dolor de los oídos, psoriasis, eccemas, dermatitis, enfermedades de
las articulaciones, el hígado y los riñones.
La utilidad curativa de las sanguijuelas era tan alta que a finales del siglo XVIII y principios del XIX
en Europa Occidental, sobre todo en Francia, utilizaban entre 80 y 100 millones de sanguijuelas
anualmente, en Inglaterra entre 7 y 9 millones y en Rusia 27 millones. Solo en el año 1833 los
franceses importaron casi 42 millones de sanguijuelas.

Desde Alemania enviaban cerca de 30 millones de sanguijuelas anualmente a los Estados Unidos. Las
autoridades alemanas se preocupaban por la capacidad del país de satisfacer sus necesidades
domésticas. En EEUU se prefería sanguijuelas europeas a su contraparte estadounidense Hirudo
decora, porque esta última no hacía la incisión tan profunda y succionaba menos sangre. Los
estadounidenses tenían dificultades para obtener las sanguijuelas medicinales europeas y en el año
1835 fue ofrecido un premio de 500$ a quien pudiese criar la sanguijuela europea en E.E.U.U..
A finales del siglo XIX la sanguijuela pierde su popularidad. Esto se ilustra bien en los registros de un
hospital inglés, que señaló que en el año 1832 se utilizaron casi 100.000 sanguijuelas, mientras que 50
años más tarde el número había caído a menos de 2.000 sanguijuelas anualmente.
La aplicación de sanguijuelas medicinales, ha sido una terapia que ha venido usándose desde las
antiguas civilizaciones hasta principios del siglo XX como tratamiento indispensable para diversas
dolencias. Tras haber alcanzado su punto álgido a comienzos del siglo XIX, el uso de sanguijuelas fue
abandonado a partir de mediados del siglo XIX.
La Hirudoterapia se consideraba como un tratamiento indispensable para diversas dolencias, cayendo
en desuso como consecuencia del gran avance científico y considerándose un tratamiento sin valor,
atrasado y decadente. La Hirudoterapia, usada en forma abusiva y con indicaciones dudosas, pierde su
popularidad para ser finalmente redescubierta. Las sanguijuelas
vuelven a ser habituales con el descubrimiento del fisiólogo británico
J. B. Haycraft, en 1884, de un anticoagulante puro en su saliva y que
nombra “Hirudine” del latín “hirudo” (sanguijuela). En retrospectiva,
resulta que J. B. Haycraft simplemente confirmó una observación
anterior realizada por el académico ruso K. Diakonov. El académico
señaló que la incapacidad de coagular de la sangre y su rápida
disolución de los coágulos demuestra claramente la presencia en el
intestino de la sanguijuela de “alguna sustancia disolvente”. La
hipótesis fue publicada en el artículo “El cambio de la sangre

J. B. HAYCRAFT

humana en el intestino de la sanguijuela” (año 1868), que a posteriori fue brillantemente confirmada
por J. B. Haycraft.
En la Unión Soviética los estudios fundamentales referentes a la Hirudoterapia se llevaron a cabo
durante los años 1930, experimentando un gran impulso en los años 1940. En el año 1936 el científico
N. L. Blumental terminó su investigación sobre el tratamiento de la trombosis venosa con sanguijuelas.

Este tratamiento fue fundamentado y aplicado con éxito contra la trombosis venosa séptica en el año
1939 por E. G. Sokol.
El famoso académico y oftalmólogo ruso V. P. Filatov (1865-1957) aplicaba 4-5 sanguijuelas encima y
alrededor de un injerto de piel cuando estaba en peligro de ser rechazada. Confirmó que el uso de la
Hirudoterapia en cirugía plástica presentaba la oportunidad de llevar a cabo con más éxito los injertos
de piel.
Otras referencias en la cirugía moderna datan del año 1960, cuando dos cirujanos eslovenos describen
la aplicación de sanguijuelas para prevenir la congestión venosa en los colgajos de piel trasplantados,
publicando su experiencia en un artículo del British Journal of Plastic Surgery en 1960.
En la década de los años 70, un grupo de cirujanos franceses, pioneros en cirugía reconstructiva,
demostraron su utilidad en la supervivencia de colgajos y en reimplantes de dedos. Posteriormente en
1985, Joseph Upton, cirujano plástico de Harvard, utilizó las sanguijuelas en el reimplante de una oreja
en un niño pequeño. Las orejas han sido muy difíciles de trasplantar con éxito debido a la coagulación
de los vasos sanguíneos en minutos durante el procedimiento. En 1999 se solicitaron sanguijuelas con
urgencia desde el Hospital Sotero del Río en Santiago de Chile, a través de los medios de
comunicación, para favorecer el reimplante al que fue sometido un niño de dos años, que sufrió la
amputación de su brazo en una centrifugadora.
DISPONIBILIDAD:
Cuando son administradas en ambientes controlados y estériles, las sanguijuelas son consideradas
como una herramienta medica importante. Las sanguijuelas están protegidas en numerosos países por
su disminución, consecuencia de la destrucción de su hábitat y la contaminación. Según la U.I.C.N.
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), a partir de 1996 se ha declarado como
especie amenazada. En Europa, ha desaparecido de muchas regiones que eran su hábitat inicial natural.
La razón principal por la cual se ha reducido su densidad de población en el pasado fue la producción
intensiva de sanguijuelas para uso médico. Pero a finales del siglo XIX la captura de sanguijuelas se
redujo drásticamente debido a que se dejaron de utilizar las sangrías en la medicina. En la medicina
moderna ya no se practican sangrías, pero las sanguijuelas siguen usándose para aliviar la congestión
sanguínea durante determinadas intervenciones delicadas, en las que su uso hace menos probable una
infección que con otras técnicas. Esto se logra usando sanguijuelas de cultivo, si bien no se está produciendo
una recuperación significativa de su población natural. Las razones para ello, entre otras, son: la
reducción de la densidad de población de ranas, que sirven de alimento a las crías de sanguijuela (en su
etapa inicial no son capaces de alimentarse de animales más grandes), así como la sequía general de los

humedales y la contaminación de las praderas de pasto, el principal hábitat de la sanguijuela medicinal
en Europa.
Hoy en día, para fines terapéuticos sólo pueden utilizarse las sanguijuelas criadas en granjas
especializadas. en su mayor parte, las sanguijuelas utilizadas no se capturan, sino que se crían en
biofábricas dedicadas a la cría de sanguijuelas a escala industrial.

Existen pocos proveedores de esta especie en el mundo, entre
ellos la más grande es la compañía Biopharm en Reino Unido,
con más de 500000 sanguijuelas que envía a más de 30 países;
otros son Ricarimpex SAS, en Francia, así como “Connecticut
Valley Biological Supply

y Leeches USA”, en Estados

Unidos.
La empresa Francesa Ricarimpex SAS es una de las más
relevantes en la cría de sanguijuelas y lleva dedicada a esta
labor desde hace 150 años, obteniendo autorización en el año
2004 de la F.D.A. (Administración de Alimentos y Fármacos),
agencia estadounidense para el control de medicamentos, que
aprobó la comercialización de sanguijuela, como el primer
trata-miento médico con “dispositivo vivo”.
Cabe destacar, que hoy en día la eficacia de la Hirudoterapia
está reconocida oficialmente en muchos países europeos y en EE.UU. En Francia y Estados Unidos se
cultivan cerca de 1 millón de sanguijuelas al año. La producción de sanguijuelas en Rusia es de 5 a 5,5
millones al año. En estos países el uso de sanguijuelas se ha vuelto una práctica común y las demandas
se abastecen en menos de 24 horas.
En algunos países de Latinoamérica ha sido difícil disponer de sus beneficios terapéuticos en el
momento en que se requiere debido a la falta de abastecimiento y al tardado proceso de importación.
Específicamente en México, esto incluye el trámite de permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), la inscripción dentro del padrón de importadores y la asignación de
una agencia aduanal que realice los trámites de importación. Lo anterior puede tardar más de 72 horas
y alcanzar un costo aproximado de 850 dólares, incluyendo las cuotas de la compañía exportadora,
además de la cantidad de sanguijuelas que se requiera importar, cada una con un costo aproximado de
ocho dólares (éstos montos corresponden al año 2007).

De ahí que diversas áreas de cirugía reconstructiva de ese país, aun teniendo la capacidad económica se
han visto en la necesidad de recurrir a otras especies de sanguijuelas recogidas de estanques, arroyos o
lagos locales, las cuales tienen un comportamiento impredecible aunado a los potenciales riesgos
sanitarios. Con base en esta necesidad, el bioterio del Centro de Investigación Biomédica de Occidente,
Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, Jalisco, ha
iniciado un programa de cría y reproducción de esta especie con
el fin de mejorar su disponibilidad en México como herramienta
terapéutica.
En Chile, durante décadas, el doctor Juan Fernandez ha estudiado
las sanguijuelas, quien cree que es un buen paradigma para
investigar los mecanismos del desarrollo embrionario y la
regeneración nerviosa.
En su laboratorio de la Facultad de Ciencias dela Universidad de
Chile ha reproducido con éxito varias especies.
Las sanguijuelas viven alrededor de diez años, son hermafroditas, pero al comienzo de la etapa de
reproducción son todos machos y copulan entres ellos. Luego cambian a hembras y utilizan los
espermios para fecundar. En promedio depositan unos 30 huevos en capullos en lugares húmedos
fuera del agua. De cada 100 sanguijuelas, mantiene apenas una docena para uso medicinal, las que ha
facilitado sin costo a diversos cirujanos en su país. Es cara su mantención (en estanques de agua) y
limpieza.
Como los pedidos son espaciados, cuesta mantenerlas hambrientas, factor necesario para su uso, ya que
una vez que chupan sangre, se demoran tres o cuatro meses en digerirla.
Varias veces ha propuesto la creación de bancos de sanguijuelas, como en otros países, pero no se ha
dado porque aún no hay una utilización constante de ellas.
El renacer actual de la Hirudoterapia (aplicación de sanguijuelas) está basado en los importantes
descubrimientos científicos realizados en los últimos años. La Hirudo medicinalis contiene en su
glándula salival químicos activos que secreta dentro de la herida. Según los resultados obtenidos en el
Instituto de Química Bioorgánica RAN (Moscú, Federación Rusa) por los académicos I. P. Baskova, I.
I. Artamonova, L. L. Zavalova; existen más de 100 sustancias biológicas en la saliva de la sanguijuela
Hirudo medicinalis,

que aportan su beneficio al cuerpo humano, proporcionando un efecto

anticoagulante, analgésico, anestésico, antiinflamatorio, hipotensor, trombolítico, desintoxicante, e
inmunoestimulante.

Nombraré sólo algunas de ellas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Hirudina
Calina (Saratina).
Hialuronidasa (Orgelaza).
Sustancias con efecto vasodilatador.
Apyrasa.
Destabilasa.
Bdellinas.
Hirustasina.
Inhibidor de la Triptasa – LDTI.
Eglinas.
Inhibidor del Factor XA (FXaI – Factor Xa Inhibidor)
Antagonista de PAF (del factor activador de plaquetas)
Inhibidor de Carboxipeptidasa A – LCI (Leech carboxi-peptidasa Ingibitor).
Sustancias con efecto de Histamina.
Inhibidores de los Componentes del Complemento.
Acetilcolina.
Sustancia Anestésica.
Análogos de la Endorfina.

PRINCIPALES SUSTANCIAS BIOQUÍMICAMENTE ACTIVAS DE LA
SANGUIJUELAS MEDICINALES:
HIRUDINA: Es la mejor conocida. Se trata de un polipéptido de 65 aminoácidos, de las glándulas
salivales de la sanguijuela medicinal, que inhibe la coagulación sanguínea mediante la unión con la
trombina (formando el complejo inactivo). Cuando la hirudina se une a la trombina, se bloquea la
formación de nuevos enlaces peptídicos. Es el anticoagulante natural más potente conocido
perteneciente al grupo de los inhibidores directos de la trombina, ralentiza el proceso de coagulación
sanguínea. La hirudina bloquea las dos funciones centrales de la trombina en la cascada de
coagulación: la activación plaquetaria y la conversión del fibrinógeno a fibrina; también previene otras
reacciones hemostáticas catalizadas por la misma, tales como la activación de factores de coagulación
V, VII y XII y de protrombina, la síntesis y liberación de mediadores del endotelio vascular, al igual
que algunos mecanismos vasculares esenciales de la trombosis.
La hirudina actúa como la heparina, pero tiene varias ventajas: En contraste con la antitrombina III y
heparina, la hirudina no requiere la presencia de factores auxiliares, ni cofactores endógenos como la
antitrombina. La hirudina actúa sobre la trombina.

La hirudina no es inactivada por factores

plaquetarios u otras proteínas que antagonizan la acción de la heparina. La hirudina no altera el estado
de las proteínas y las enzimas en la sangre. La hirudina no daña las plaquetas. La hirudina se excreta

en la orina. Las preparaciones de hirudina no son tóxicas. La inyección intravenosa o subcutánea de
esta substancia en una dosis no supera significativamente la dosis terapéutica y no se observan los
fenómenos locales o generales de envenenamiento o efectos adversos de otro tipo. Sin embargo, la
hirudina parcialmente purificada hace algunas reacciones adversas tales como la activación cardíaca y
respiratoria. El uso de la hirudina altamente purificada no causa ningún cambio en el recuento de
plaquetas, fibrinógeno y hemoglobina en la sangre. La desventaja de la hirudina, es que se desconocen
los agentes neutralizantes. Si sucede a una sobredosis de la hirudina, el antídoto no está disponible.
Sin embargo, la sobredosis de hirudina es poco probable, siempre que las sanguijuelas se utilizan de
acuerdo con las recomendaciones estándar.
CALINA (Saratina): Inhibe la coagulación de la sangre mediante el bloqueo de la unión del factor de
Von Willebrand y el colágeno, inhibe la agregación plaquetaria mediada por colágeno. Debido a esta
cuestión sigue siendo una herida abierta de 8 a 12 horas. A través de esto sucede el drenaje local de los
tejidos cercanos y la limpieza de la herida.
HIALURONIDASA (ORGELAZA): Factor de penetración, desfragmenta el ácido hialurónico, que
facilita la eliminación de mucopolisacáridos en el espacio intercelular, lo que aumenta la permeabilidad
de los tejidos y el metabolismo; promueve la difusión de las sustancias inyectadas por la sanguijuela.
También de describe el efecto antibacteriano de la hialuronidasa de sanguijuela sobre la flora de
estreptococos en la piel. Promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos y capilares, aumentando
su permeabilidad, y reduce la hinchazón.
SUSTANCIAS CON EFECTO VASODILATADOR: Provocan un aumento del calibre de los vasos
sanguíneos arteriales y, como consecuencia, un aumento de flujo sanguíneo regional.
APYRASA: Es una enzima que determina la acción antiesclerótica. La Apyrasa aumenta la actividad
de la lipoproteil lipasa, lo que reduce los niveles sanguíneos de colesterol total y lipoproteína beta de
baja densidad, los altos niveles de los cuales contribuyen al desarrollo de placas ateroscleróticas en las
paredes de los vasos sanguíneos. La Apyrasa además, aumenta la tolerancia del organismo a la glucosa,
lo cual es importante en la prevención de la diabetes.
DESTABILASA: Es una lisozima que daña las células bacterianas, actuando como una barrera frente
a las infecciones. Además es un poderoso agente trombolítico. Destruye la fibrina, por lo que se
produce la disolución de los trombos calcificados, incluso los viejos.
BDELLINAS: Es un grupo de polipéptidos, potentes inhibidores de la tripsina, la plasmina y el
acrosina, descubiertos en el año 1969. Proporcionan un potente efecto antiinflamatorio. Se excretan en

la orina. Son un grupo de polipéptidos de bajo paseo molecular, entre los culaes se distinguen una
bdellina de tipo A con una masa molecular de 7 kDa (en éste grupo es el más estudiado bdellastasin
con un peso molecular de 6,3 kDa) y una Bdellina tipo B con una masa molecular de 5 kDa.
Utilizando el método de cromatografía equilibrada fue identificada una numerosa cantidad de formas
de Bdellinas A y B, que se marcan desde A1 hasta A6, y de B1 a B6. Ambas formas son potentes
inhibidores de la tripsina, la plasmina y el acrosina espermal. Pero no bloquean la actividad de la
quimiotripsina, de calicreína tisular y plasmática, subtilisina.

Las Bdellinas hacen efecto

antiinflamatorio a través de activación de los mecanismos que inhiben la actividad de tripsina,
plasmina, y acrosina. Las Bdellinas, así como Bdellostasin y el Eglin, estimulan el crecimiento de las
células nerviosas.
HIRUSTASINA: Es un inhibidor de las proteasas de serina que se encuentran en la saliva de la
sanguijuela; es un poderoso factor que bloquea la actividad de las enzimas que destruyen las proteínas,
permite mantener intacta la sangre extraída en el tracto digestivo de las sanguijuelas durante largo
tiempo. La Hirustasina inhibe la calicreína tisular (pero no del plasma), la tripsina, la quimotripsina, y
la catepsina G de los neutrófilos. La capacidad de la Hirustasina de bloquear la calicreína tisular es
una característica muy importante, ya que ésta última cataliza la liberación de cininas altamente
activas. Las cininas a través de receptores específicos en las células blancas modulan una amplia
variedad de actividades biológicas, incluso las que participan en el mantenimiento de la presión arterial
normal.
INHIBIDOR DE TRIPTASA – LDTI (Leech Derived Tryptase Ingibitor): Aislado de los extractos
corporales de la sanguijuela medicinal. La Triptasa es un componente importante de los gránulos
citoplasmáticos secretorios de los mastocitos, que causa la destrucción de proteínas en la matriz
extracelular. Parece que triptasa juega un papel importante en el desarrollo de reacciones alérgicas e
inflamatorias en las enfermedades como el asma, la artritis reumatoidea, la psoriasis y la dermatitis
alérgica.

La LDTI, supuestamente, es capaz de reducir las manifestaciones clínicas de estas

enfermedades, y la triptasa es uno de los inhibidores más potentes que se conocen. El papel biológico
de la LDTI también se asocia con la protección de la misma sanguijuela contra una serie de enzimas
proteolíticas y también le sirve para mantenerla sangre extraída en el tracto digestivo de las
sanguijuelas durante largos períodos.
EGLINAS: Son proteínas de bajo peso molecular obtenidas a partir de extractos tisulares de
sanguijuela medicinal con masa molecular de 8.073 y 8.099 kDa (“b” y “c”, respectivamente). Tienen
una alta resistencia a la desnaturalización y a la calefacción. El efecto inhibidor de la eglina “c”
permite considerarlo como uno de los más importantes agentes antiinflamatorios, que acelera la

cicatrización de heridas.

Inhibe la actividad de la quimotripsina, de la quimasa de mastocitos,

subtilisina de las proteinasas de los neutrófilos, de la elastasa y de la catepsina G.
INHIBIDOR DEL FACTOR XA (FXaI – Factor Xa Inhibidor): Xa es una enzima que cataliza en
una cascada de proteínas de plasma de los factores hemostáticos la conversión de protrombina en
trombina en presencia de iones Ca2+, el factor V en la superficie de la membrana de las plaquetas
activadas o fragmentos de destrucción de las células endoteliales del músculo liso (a veces al factor Xa
lo llaman “protrombinasa”). Por lo tanto, FXaI tiene un efecto protector contra la trombosis en las
venas.
ANTAGONISTA DEL PAF (del factor activador de plaquetas): Obstaculiza la adherencia y
activación de las plaquetas, y la migración de plaqueta y neutrófilos en el foco de la lesión, así como la
contracción de las células del músculo liso. El PAF es una fosfoglicerida secretada durante la respuesta
inmune por los neutrófilos, basófilos y macrófagos, así como en la activación específica de las
plaquetas. El PAF es un potente mediador de la inflamación y, al producirse en región de las heridas
inicia la hemostasia e inflamación.

Entonces el antagonista del PAF controla inflamación y

coagulación local.
INHIBIDOR DE CARBOXIPEPTIDASA A – LCI (Leech Carboxipeptidasa Ingibitor): Au-menta
el flujo sanguíneo inducido por cininas durante la extracción de sangre por la sanguijuela. Es estable
en un amplio rango de pH y temperatura.
SUSTANCIAS CON EFECTO DE HISTAMINA: Dilatan los capilares alrededor de una picadura de
sanguijuela, lo que aumenta el flujo sanguíneo a la zona de la picadura.

Estas sustancias también

pueden ayudar a disolver los coágulos sanguíneos que se forman mientras que la sanguijuela extrae
sangre.
INHIBIDORES DE LOS COMPONENTES DEL COMPLEMENTO:

El Sistema

de

Complemento, es un complejo de proteínas, la activación de una cascada de reacciones como resultado
de la proteólisis limitada, en el momento de formación del complejo antígeno-anticuerpo y causa la
destrucción de las células bacterianas. Productos de activación del complemento, como las hormonas y
mediadores del sistema inmunológico regulan muchas funciones vitales de las células del cuerpo que
conduce a una multiplicidad de sistemas de control.
Esta característica le permite su uso de sanguijuelas parta el tratamiento de condiciones asociadas con
la deficiencia de C1-inhibidor y la activación no deseada del sistema del complemento (shock
anafiláctico, la inflamación crónica, las condiciones sépticas).

Además en la sanguijuela medicinal se descubrieron las siguientes substancias:
ACETILCOLINA: Un vasodilatador.
SUSTANCIA ANESTÉSICA: Reduce el dolor en la región de la picadura.
ANÁLOGOS DE ENDORFINAS: Una Substancia que reduce el dolor, y mejora el estado de ánimo.

EFECTOS PRINCIPALES EN EL TRATAMIENTO
CON SANGUIJUELAS MEDICINALES:
1. El efecto anticoagulante.
2. El efecto trombolítico.
3. El efecto antiisquémico (mejora la irrigación sanguínea de los tejidos y órganos).
4. El efecto antihipóxico (mejoramiento de la irrigación sanguínea, y del suministro de O2).
5. El efecto hipotensivo, o mejor dicho normotensivo.
6. El efecto antiedematoso.
7. El efecto de restauración de la microcirculación en los capilares.
8. El efecto lipolítico.
9. El efecto de restauración de la transmisión neuromuscular de los impulsos.
10. El efecto como tonificante integral.
11. El efecto de restauración de la permeabilidad en la pared vascular.
12. El efecto bacteriostático.
13. El efecto inmunoestimulante.

14. El efecto analgésico.
Es tan evidente el impacto positivo de la aplicación de las sanguijuelas Hirudo medicinalis sobre el
estado de las personas con diferentes patologías, que los científicos de Alemania, EE.UU, Rusia, India,
etc. siguen investigando los efectos de su aplicación.
Es importante mencionar las tecnologías modernas de la Hirudoterapia descubiertas últimamente, que
permiten ampliar el campo de su aplicación y entender aún más su eficacia:
•

Efecto Bioenergético (energético-informativo).

• Efecto Neurotrófico.
• Efecto Acústico.
EFECTO BIOENERGÉTICO (energético-informativo): Descubierto por A.I. Krashenyuk, y S.V.
Krashenyuk, en 1993. Los científicos concluyen: “La sanguijuela medicinal es una herramienta eficaz
para la corrección del campo bioenergético humano, es decir, un tratamiento natural que garantiza la
restauración de la configuración y densidad del campo bioenergético”.
En este trabajo se utilizó por primera vez el término “aguja viva”, con la aplicación de sanguijuelas
medicinales en los puntos de acupuntura y en los centros energéticos (chakras), según los cánones de la
Medicina Ayurvédica, adoptando el término “Hirudopuntura” para este procedimiento.
Las áreas específicas de la hirudoterápia/ hirudoreflexoterápia; Los expertos que estén familiarizados
con los efectos de la terapia con sanguijuelas para el cuerpo, creen que las sanguijuelas son por instinto
capaces de encontrar los puntos reflejos del cuerpo humano y exactamente se adhieren a estos puntos,
lo que lo hace especialmente atraídas a morderlos.
EFECTO NEUROTRÓFICO: El descubrimiento de los factores neurotróficos (NTF) de Hirudo
medicinalis se convirtió en un hito en la comprensión de la efectividad de la aplicación de las
sanguijuelas a las personas con patología neurológica.
Los NTF (neurotrofinas) en nuestro cuerpo son responsables de mantener el fenotipo de las neuronas y
su supervivencia.
También proporcionan plasticidad al sistema nervioso en su funcionamiento, sus cambios estructurales
y funcionales que acompañan a los procesos de aprendizaje y a la memoria, la respuesta al estrés
psicológico y los cambios hormonales.

Basándose en este descubrimiento, el académico Baskova I.P. y su equipo de la Universidad Estatal de
Moscú encontraron que al menos tres componentes de la saliva de las sanguijuelas tienen un efecto
neuroestimulante: la Destabilasa, la Bdelastasina y la Bdellina B.
En el año 1996 fue descubierto el efecto neurotrófico de Hirudoterapia. (A.I Krashenyuk, S.V.
Krashenyuk, N.I. Chalisova, 1996).
EFECTO ACÚSTICO: (A. I. Krashenyuk, D.I. Frolov, 2001). En el año 2001 fue descubierta la
emisión acústica de la sanguijuela medicinal durante la succión de sangre. Los autores de este
descubrimiento, por primera vez en el mundo, han averiguado que durante el proceso de la succión, la
sanguijuela Hirudo medicinalis genera impulsos acústicos en la banda de 25 KHz a 250 KHz pudiendo
alcanzar incluso los 550 KHz. Los impulsos acústicos actúan prácticamente sobre todos los órganos y
sistemas del organismo, generando un cambio en los ritmos de vibración (características de
frecuencia), llevándolos al nivel óptimo, al nivel del número áureo o de oro, es decir, a un estado de
homeóstasis característico del estado de una persona totalmente sana.
Como

un

dato

anecdótico,

estos

descubrimientos de nuevas y nu-merosas
propiedades,
Hirudoterapia

y
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fueron

de
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certificados por la “Agencia Internacional
de Records y Logros” (Libro Guinness) el
19 de octubre de 2010. La introducción
de Hirudote-rapia en Estados Unidos ha
vuelto a popularizar los métodos de la medicina alternativa, cuyo uso aumento un
45% según el Centro Nacional de la
Medicina Alternativa.

Las princi-pales

ventajas de la terapia residen en que no
tiene

efectos

secundarios,

ni

consecuencias negativas, y tiene pocas
contraindicaciones.
Se trata de un procedimiento seguro e

Tratamiento de várices con Hirudo medicinalis.

indoloro. Cada ejemplar de Hirudo medicinalis es de uso único, y no puede ser reutilizado. Este
peculiar animal no es sólo una potente bomba de succión. Es una verdadera fábrica fármaco-química
que moviliza a numerosos investigadores a estudiar los compuestos químicos y enzimas que se

esconden en su saliva. La sanguijuela ha conseguido adaptarse perfectamente al medio ambiente desde
hace millones de años. “Desarrolló una estrategia para alimentarse, con el fin de evitar que su huésped
se dé cuenta de su presencia, inyectando en el cuerpo un anestésico, un antiinflamatorio y un
anticoagulante, explica Michel Salzar, director del laboratorio de Neuroinmunología de los Anélidos
del Centro Nacional de Investigación Científica (C.N.R.S.) y máximo especialista francés de las
sanguijuelas.
HIRUDINAS RECOMBINANTES:
La Hirudina natural se aisló por primera vez en 1950 a partir de las glándulas salivares de la
sanguijuela europea medicinal. Sin embargo, su limitada disponibilidad supuso un impedimento para
su aplicación terapéutica, siendo en estos últimos años cuando la ingeniería genética ha permitido
obtener formas recombinantes de la hirudina natural (r-hirudina) en cantidad suficiente para su uso
clínico. Tal es así, que ahora disponemos de drogas activas sintéticas, para uso medicinal, sin recurrir a
las sanguijuelas. La Hirudina no es una entidad única sino un nombre genérico para un grupo de
sustancias de cadena única estructuralmente similares llamadas hirudinas.
La formación de trombos plaquetarios en el sitio de

la

disrupción de la placa ateroesclerótica suele ser
causa frecuente de síndromes coronarios agudos y

de

oclusión arterial abrupta después de la angioplastía
transluminal percutánea. La retrombosis después

de

la trombolisis se basa en un mecanismo similar
pero además resulta de la alta trombogenicidad del
trombo residual. La aspirina y la heparina
disminuyen el riesgo de oclusión trombótica, pero

no

lo eliminan.
La trombina activa los factores V y VII de la coagulación, promueve su propia generación, con-vierte
el fibrinógeno soluble en fibrina e induce enlaces cruzados de fibrina. Además la trombina activa la
agregación plaquetaria y contribuye a la formación de trombos por diferentes vías.
La hirudina recombinante (CPG39 393) es un congener de la hirudina, sustancia que se aísla de la
saliva de la sanguijuela Hirudo medicinalis. Este anticoagulante específico y potente, es un inhibidor
irreversible de la trombina, tiene una vida media de 2-3 horas. El tiempo de tromboplastina parcial

activada (aPTT) se correlaciona bien con los niveles plasmáticos de hirudina. No se observaron
efectos indeseables con la terapia de hirudina. La función hepática no muestra afectación.
No se observaron anticuerpos antihirudina luego de dos semanas de administración, tampoco fue
afectada la cantidad de plaquetas.
Los IDT bivalentes, en particular los derivados de la hirudina, son muy específicos para la trombina.
Dichos derivados de Hirudina (Lepirudina y Desirudina) y un Hirulog (Bivalirudina) se encuentran
aprobados para aplicaciones antitrombóticas como el tratamiento de la trombosis que complica la TIH
(lepirudina), la prevención de la trombosis luego de la cirugía ortopédica (desirudina) y la
anticoagulación durante la angioplastia (bivalirudina).
Lepirudina y Desirudina son dos nuevos anti-trombóticos
de origen recombinante derivados de la hirudina natural.
Aunque son básicamente similares, sus indicaciones son
diferentes y se plantea un análisis crítico de su potencial
beneficio como antitrombóticos.

Se diferencian de la

natural (polipéptido de 65 aminoácidos) en la ausencia del
grupo sulfato en una tirosina situada en la posición 63 de
la cadena original.

Son potentes inhibidores específicos

de la trombina. En lo que sí coinciden ambas es en su
posible papel en otros trastornos tromboembólicos tales
como infarto agudo de miocardio o angina inestable, aunque por el momento desirudina no ha
mostrado resultados alentadores y se requieren más estudios para concretarlo.
La Desirudina está indicada para la prevención de trombosis venosa profunda en cirugía electiva de
prótesis de cadera y rodilla. La incidencia del tromboembolismo venoso está asociada a una serie de
circunstancias y factores de riesgo, tanto generales (edad, obesidad, embarazo, inmovilización,
antecedentes tromboembólicos, varices, trombofilia congénita o adquirida) como derivados de
situaciones patológicas (neoplasias, cardiopatías, patologías respiratorias y neurológicas) y técnicas
invasivas y/o intervenciones quirúrgicas, siendo la cirugía ortopédica la que presenta mayor incidencia
de ETEV en el postoperatorio (aproximadamente el 50%) frente a intervenciones urológicas
(aproximadamente el 40%) y cirugía general (aproximadamente el 22%).
Varios de estos factores de riesgo concurren en los pacientes hospitalizados, fundamentalmente en
aquellos politraumatizados, y en general en toda aquella patología que requiera inmovilización
prolongada, por lo que sigue siendo fundamental la profilaxis de la ETEV y especialmente del
tromboembolismo pulmonar (TEP) en los pacientes de alto riesgo. En diversos estudios comparativos

ha mostrado mayor eficacia que las heparinas, lo que podría justificar la significativa repercusión sobre
el coste directo de la terapia antitrombótica, siempre que se delimite su uso a pacientes de alto riesgo.
La Liperudina es una hirudina recombinante derivada de células de levadura, cuyo nombre comercial
es Refludin M.R. y se presenta en 20 mg polvo para solución para inyección o perfusión. Tiene
indicación en pacientes adultos con trombocitopenia asociada a heparina tipo II (TAH-II), en
tratamiento por enfermedad tromboembólica). La lepirudina también se usa para la anticoagulación
durante la cirugía cardíaca y para el tratamiento de la TIH aislada. En ensayos clínicos controlados la
hirudina ha sido eficaz en angina inestable, en angioplastia coronaria, en tratamiento y profilaxis de la
enfermedad tromboembólica.

No produce trombocitopenia como en el caso de la heparina (que

aparece en el 0,5-5% de los enfermos tratados durante más de 5 días), que es un proceso de una
gravedad importante. Se utiliza en bolus lento de 0,4 mg/Kg a concentración de 5 mg/ml, seguido de
perfusión con-tinua
de

0,15

mg/Kg/hora IV a
concentración de 2
mg/ml.

.

Duración del tratamiento hasta la
resolución

del

cuadro y pase a
anticoagulación
oral (de 2 a 10
días).

Estaría

contraindicada

en

el embarazo y la
lactancia,

hi-

persensibilidad conocida al fármaco. Según el criterio del facultativo: punción reciente de grandes
vasos, insuficiencia renal avanzada, cirugía reciente (oftalmológica, S.N.C.), y signos manifiestos de
hemorragia.
La Bivalirudina es el único análogo de la Hirudina o Hirulog comercializado.

Las r-hirudinas se

unen en forma no covalente a la trombina, pero dicha unión es irreversible debido a su alta afinidad. La
bivalirudina presenta una unión irreversible inicial a la trombina que se transforma en reversible luego
de la proteólisis de la bivalirudina, y el fibrinógeno compite con esta última por la trombina remanente.
Aunque poco frecuente, la oclusión trombótica coronaria aguda, puede ser una complicación seria de la

angioplastía, que se ha asociado al efecto traumático del balón sobre la pared vascular. La injuria
arterial inducida por el balón puede exponer estructuras subendoteliales, incluso colágeno y material de
la placa ateromatosa, y genera debridadas que activan el sistema de la coagulación.
.
La

completa inhibición de la trombina puede prevenir la formación de trombos ricos en plaquetas, los
cuales se asocian con un aumento del riego de reestenosis. La hirudina recombinante

podría

administrarse en forma segura a pacientes con angina de pecho que han sido seleccionados para
angioplastía coronaria transluminal percutánea. La bivalirudina está aprobada en los E.E.U.U. como
anticoagulante en pacientes con angina inestable que son sometidos a angioplastia o intervención
coronaria percutánea (I.C.P.). Además, fue evaluada para I.C.P. en pacientes con TIH aguda o previa, y
en un estudio comparativo con heparina en pacientes sin TIH que requerían cirugía de puente
coronario. Como la depuración de lepirudina depende del funcionamiento de los riñones, su vida
media aumenta en caso de insuficiencia renal.
La vida media de eliminación es menor para bivalirudina que lepirudina. Los mecanismos no renales
como el metabolismo enzimático desempeñan un papel más importante en la depuración de la
bivalirudina, por lo que en pacientes con insuficiencia renal la reducción de la dosis es menor que la
indicada para lepirudina. Para ambas drogas, la reducción de la dosis es de alrededor del 90% en
pacientes dializados.

La Apyrasa humana representa una terapia muy prometedora para el accidente cerebrovascular
isquémico agudo (Stroke) que es una causa principal de muerte y discapacidad con casi ninguna terapia
eficaz para la mayoría de los pacientes. La Apyrasa humana representa una terapia muy prometedora
para reducir la isquemia / reperfusión en el jurado asociada con el trasplante de pulmón en la fase
experimental.

Cuando la arteria coronaria está completamente ocluida, como en el I.A.M., la

necesidad de lograr reperfusión rápida supera los riesgos. No sucede lo mismo en el Angor Inestable,
en el cual existe al menos algún grado
de perfusión coronaria. Esto llevó a la
búsqueda

de

agresiva”

pero

destrombosis.

una

terapia

efectiva,
Las

“menos
como

la

estrategias

propuestas para lograr la destrombosis
son: antifibrina, antiplaquetarias y de
desfibrino-genación. La estrategia más
común para prevenir la formación de
fibrina (estrategias antifibrina) es el uso
de heparina, que bloquea la producción
de trombina, el mayor catalizador para la formación de fibrina. La hirudina, potente inhibidor natural
directo de la trombina, no requiere de cofactores para su acción y no tiene inhibidores endógenos
conocidos. Al unirse a 2 sitios de la molécula de trombina (unión covalente específica) es un inhibidor
altamente específico. La inhibición directa de la actividad de la trombina con r-hirudina evitaría el
crecimiento del trombo y disolvería al trombo mural preexistente, asociada con bajos niveles de
anticoagulación. La inhibición indirecta de la trombina con heparina, o directa con r-hirudina, acelera
significativamente la trombólisis del trombo oclusivo rico en plaquetas, pero sólo la r-hirudina
eliminaría, o casi eliminaría, al trombo residual. En estudios experimentales, la hirudina fue capaz de
inducir destrombosis 30 minutos después de la formación del trombo, destacándose su capacidad para
actuar sobre la trombina ligada a la fibrina, propiedad de la cual carece la heparina.
La efectividad de la hirudina como agente antitrombótico ha sugerido un rol pivot de la trombina en la
fisiopatología de la trombosis arterial. La hirudina se halla en intensa investigación clínica como
agente alternativo a la heparina para la prevención y tratamiento de la trombosis y como adyuvante
para la trombolisis. Se hicieron estudios clínicos de seguridad y eficacia comparados con heparina en
pacientes con angina estable que fueron sometidos a angioplastia coronaria, se vio que puede tener
mejor perfil anticoagulante que heparina.

En la Tabla 1 se pueden apreciar las potenciales ventajas de las huridinas sobre las heparinas.
Tabla 1. Características diferenciales entre heparinas e hirudina

Heparina no fraccionada

HBPM

Hirudina

Inhibe en igual medida
trombina y factor VII
Inhibe principalmente el factor
Potente y específico inhibidor de
menos los factores IXa y
Xa y algo la trombina.
trombina.
XIa.
Dependiente de
Dependiente de antitrombina III. Independiente de antitrombina III.
antitrombina-III
Neutralizada por heparinas,
Neutralizada por heparinasa,
varias proteínas
No neutralizada.
«débil unión al endotelio».
plasmáticas.
No inactiva la trombina
No inactiva la trombina unida al
unida al coágulo ni el factor
Inactiva la trombina unida al coágulo.
coágulo ni el factor VII.
VII.
Previene la agregación inducida por
Inhibe la función
Inhibe la función plaquetaria. trombina, pero no de otros agonistas
plaquetaria.
plaquetarios.
Puede inducir
Puede inducir trombocitopenia.
No induce trombocitopenia.
trombocitopenia.
Biodisponibilidad
Biodisponibilidad subcutánea >
Biodisponibilidad subcutánea de
subcutánea del 30%.
90%.
alrededor del 80%.
«Pobre» respuesta dosis«Favorable» (fair)respuesta
«Favorable» (fair) respuesta dosisefecto.
dosis-efecto.
efecto.
No inmunogénica.
No inmunogénica.
Nada o apenas inmunogénica.
Elevación transitoria de
Elevación transitoria de enzimas
enzimas hepáticas con
Ninguna alteración hepática.
hepáticas posible.
relativa frecuencia
Incremento de la
No incremento de la
No incremento de la permeabilidad
permeabilidad vascular.
permeabilidad vascular.
vascular.

Las reacciones adversas de las HIRUDINAS RECOMBINANTES son: la anafilaxia (muy rara), y las
propias de un anticoagulante. Siendo la principal la hemorragia espontánea, aunque los estudios
experimentales sugieren que el riesgo es dosis-dependiente, y es poco probable que se produzcan
hemorragias graves cuando se administra a dosis antitrombóticas (se trata de administrar dosis que sólo
elevan el TTPa unas dos a tres veces por encima del valor basal), en cuyo caso la incidencia no parece
diferir de la observada con heparinas convencionales (del orden del 2-3%). El sangrado espontáneo se

produce fundamentalmente a nivel del tracto gastrointestinal y genitourinario, aunque también se han
descrito episodios de hemorragia intracraneal cuando se asocia hirudina a fármacos trombolíticos
(estreptoquinasa o factor tisular de activación del
plasminógeno) en el tratamiento del infarto agudo de
miocardio. Otros efectos menos frecuentes son hematomas
en el punto de inyección, anemia, náuseas y fiebre.
Es indudable la multiplicidad de usos, la eficacia y
confiabilidad de las substancias extraídas a punto de
partida de la sanguijuela medicinal.

Pero no nos

olvidemos que posee más de cien productos, y aún falta
mucho por investigar.

Ahora, volveremos con la

utilización de la sanguijuela medicinal.
MODOS DE UTILIZACIÓN:
Es llamativo los escasos datos bibliográficos acerca de la colocación y retirada de las sanguijuelas en
sus diversas utilizaciones. Después de que han pasado
cientos de años, la forma de utilización en la actualidad
es similar a la explicada en textos medievales. Las
sanguijuelas se conservaban en lugar fresco, en tarros
de cristal cerrados por una compresa húmeda, ya que no
pueden estar cerrados herméticamente. El tratamiento
consistía en aplicar de 4 a 5 gusanos en cada miembro
afectado repartidos en la zona. Las sanguijuelas se
sacaban de un frasco donde se conservaban y se colocaban con ayuda de unas pinzas de disección en el
punto elegido, sujetándolas con un vaso de vidrio boca abajo para evitar que se desplazasen y así
mordiesen en el lugar idóneo. La piel debía estar limpia y sin sustancias antisépticas. En ocasiones en
las que el gusano no mordía en el sitio adecuado se impregnaba la piel con agua azucarada para
facilitar su mordedura. La persona tratada permanecía tumbada hasta que la sanguijuela se llenaba de
sangre y se desprendía por si sola. Si en alguna ocasión esto no ocurría se aplicaba agua salada en el
punto de mordida. De esta manera la sanguijuela se desprendía con facilidad, no forzando su retirada
arrancándola, ya que si alguna parte del animal queda en la herida, podría infectarse. Las sanguijuelas
eran para un solo uso y tras ser utilizadas se recogían para ser incineradas. De cada pequeña incisión
que quedaba tras serosidad abundante durante horas, por lo que aplicaba un buen vendaje algodonado
no compresivo hasta el día siguiente en que se revisaba el apósito y se volvía a cambiar. La zona

edematosa en pocos días presentaba
gran mejoría y en ninguna ocasión
se

constató

infección

por

mordedura. Para la retirada de las
sanguijuelas es válida la utilización
del zumo de limón, alcohol, mentol,
alcanfor, y otros productos irritantes
que las hace desprenderse.

En el Tabla 2, se puede apreciar un protocolo médico actualizado y “aggiornado”, pero que en lo
sustancial no difiere mucho.
Tabla 2 - Protocolo

para la aplicación de la sanguijuela

1. Consideraciones generales: Debe existir consentimiento del paciente, informándole del potencial
riesgo de infección y la posible necesidad de transfusión sanguínea, así como del potencial beneficio.
Su uso es estrictamente intrahospitalario.
2. Contraindicaciones: En pacientes inmunosuprimidos debido al riesgo de infección por Aeromonas
hydrophila. En presencia de insuficiencia arterial.
3. Almacenamiento y manejo: Almacenar en agua estéril sin cloro a una temperatura de 15 °C en
sombra, evitando el contacto con la luz solar. El agua se debe cambiar en intervalos de cada dos semanas. La sanguijuela se maneja usando guantes y pinzas de disección (sin dientes) para colocarla o
retirarla.
4. Diagnóstico de congestión venosa: Los siguientes hallazgos clínicos son confiables, altamente
sensibles y específicos para el diagnóstico de congestión venosa: coloración cianótica, baja tempetura,
llenado capilar instantáneo, aumento en el turgor del tejido y la obtención de flujo venoso oscuro tras
pinchar con una aguja el sitio congestionado. Los hallazgos clínicos encontrados en in-suficiencia
arterial son coloración pálida o cianótica, baja temperatura, disminución del turgor del tejido, ausencia
o lentitud del llenado capilar y de flujo tras pinchar con la aguja.
5. Preparación del sitio y aplicación: Limpiar el sitio con agua inyectable o solución fisiológica (sin
jabón o alcohol) para retirar cualquier residuo que pueda impedir que la sanguijuela muerda. Antes de
aplicarla es conveniente colocar en el área de mayor congestión venosa una gasa humedecida con una
perforación en el centro de 1 cm de diámetro, para delimitar el área de la mordedura y evitar su
migración. Cuando se usa en cabeza y cuello hay que tener especial cuidado de que no migre al tracto
respiratorio o digestivo. Es más probable que muerda en el sitio donde se pinchó con la aguja. La falla

de la sanguijuela al adherirse o al alimentarse adecuadamente es sugestivo de insuficiencia arterial o
isquemia y, por consiguiente, de mal pronóstico.
6. Desprendimiento: Normalmente se desprende sola tras completar su alimentación, la cual dura de
20 a 60 minutos. Un indicador confiable de que se está alimentando es al aumento en su tamaño, el
cual puede ser 10 veces el inicial. Si después de 60 minutos de alimentación no se desprende, se coloca
una gota de alcohol (con una torunda) en la parte posterior de su cuerpo. Es importante no jalarla ya
que pueden quedar residuos de mandíbula en la herida y propiciar una infección.
7. Sacrificio y deshecho: Colocarla en un contenedor con alcohol a 70% después de su uso y manejarla como deshecho biológico-infeccioso. No se debe reutilizar.
8. Seguimiento de la herida: Colocar gasas heparinizadas sobre la herida y limpiarla cada una a dos
horas para evitar la formación de coágulos que puedan impedir el sangrado pasivo.
9. Antibióticos profilácticos: Se ha informado susceptibilidad a cefalosporinas de tercera generación,
aminoglucósidos, quinolonas, tetraciclinas y trimetoprim-sulfametoxazol. Un régimen recomendado es
una quinolona (ciprofloxacino) combinada con un aminoglucósido. La penicilina y las cefalosporinas
de primera generación no son efectivas, ya que la sanguijuela es productora de betalactamasa.
10. Laboratorio: Monitorear el hematócrito y signos ortostáticos durante la terapia con sanguijuelas,
ya que puede llegar a requerirse transfusión si el sangrado pasivo es significativo.
11. Cantidad, frecuencia y duración: Es variable y depende del grado de congestión venosa, el tamaño del área afectada y la respuesta obtenida. En dedos, la competencia venosa se restaura al cuarto o
quinto día postoperatorio y se ha informado el uso de una sanguijuela por hora en presencia de congestión venosa severa, hasta una sanguijuela cada cuatro horas durante cinco a diez días. En colgajos
libres, la competencia venosa se restaura del sexto al décimo día postoperatorio y en colgajos pequeños
se ha indicado uso de una o dos sanguijuelas cada cuatro horas durante cuatro a siete días, y en
colgajos más grandes de cuatro a 10 sanguijuelas cada cuatro horas durante 10 días.

INFESTACIÓN:
Una de las complicaciones de las sanguijuelas es la parasitación externa o interna. En la bibliografía se
hace referencia al caso de un niño de 6 años en que una sanguijuela se adhirió al orificio nasal
izquierdo presentando un cuadro de epistaxis intermitente. Otro caso es el de una niña australiana que
presentaba una hemorragia transvaginal importante. Tras la exploración se realizó la extracción de la
sanguijuela con una pinza Un varón que presentaba emisión de saliva con restos hemáticos y sensación
de cuerpo extraño. Observándose en la exploración una imagen móvil, resultando ser una sanguijuela
sin presentar complicaciones tras su extracción. Uno de los casos graves recogidos en la bibliografía
es la infestación por sanguijuelas en laringe, llegando a presentar un grave deterioro físico. En todos

los casos recogidos la infestación se ha provocado al bañarse en ríos o charcas y en ocasiones al ingerir
agua contaminada por estos parásitos. Las complicaciones más graves son las anemias severas por
hemorragia. Es importante aclarar que no ocúrren infestación en los usos terapéuticos si se mantienen
las medidas de prevención, y se respeta el protocolo.
INDICACIONES:
La terapia coadyuvante con sanguijuelas está indicada en situaciones clínicas caracterizadas por un
drenaje venoso deficiente en presencia de un flujo arterial adecuado. Antes de llevarse a cabo debe
establecerse firmemente el diagnóstico de con-gestión
venosa y agotarse las opciones terapéuticas como la
liberación de suturas o vendajes ajustados y el drenaje

de

hematomas, incluyendo la exploración quirúrgica del

sitio

operado para revisar la anastomosis y posiblemente
realizar trombectomía.
Existen equipos de monitoreo como el fluorómetro y
láser Doppler, objetivos pero potencialmente más
costosos; sin embargo, hallazgos clínicos como la

el
“Hirudo medicinalis” alimentándose
en dedo reimplantado.

coloración cianótica, baja temperatura, llenado capilar instantáneo, aumento en el turgor del tejido y la
obtención de flujo venoso oscuro tras pinchar con una aguja el sitio congestionado son confiables,
altamente sensibles y específicos para el diagnóstico de congestión venosa. En contraste, los hallazgos
clínicos en insuficiencia arterial son coloración pálida o cianótica, baja temperatura, disminución del
turgor del tejido, ausencia o lentitud del
llenado capilar y de flujo tras pinchar con la
aguja. La aplicación de sanguijuelas está
contraindicada en tejidos con is-quemia
arterial y en pacientes inmu-nosuprimidos, ya
que

puede

acompañarse

de

morbilidad

considerable.
La terapia con sanguijuelas ha sido útil y
segura para aliviar la congestión venosa en
tejidos comprometidos, evitando la
necrosis tisular irreversible en cirugía reconstructiva, particularmente en reimplantes digitales, en
colgajos libres y pediculados, en reconstrucción de cara tras avulsiones parciales de tejidos blandos en

“Hirudoterapia” con “Hirudo medicinalis” en casos de várices con insuficiencia de comunicantes,
síndrome de insuficiencia venosa crónica. Se pueden apreciar imágenes antes y después del tratamiento.

y

oreja, nariz, labio, escalpes y en reimplante de nariz, oreja, labio, y pene. Han sido útiles también en
pezones congestionados tras mamoplastia reductiva y mastopexia, y en dedos amenazados por lesión
en avulsión en anillo.

En microcirugía se han empleado para la reconstrucción microvascular con transferencia de tejido libre
en cabeza y cuello. Debido a la capacidad de Hirudo medicinalis para drenar el exceso de fluidos en
los tejidos a través de las mordeduras resistentes a la formación de coágulos, esta terapia también se ha
usado con buenos resultados en casos donde no se considera parte de la terapia tradicional, tales como
hematoma escrotal y edema penoescrotal,

macroglosia severa secundaria a trauma, hematoma

periorbitario, dedos amenazados por púrpura fulminante, en casos severos flebológicos, y en el
tratamiento del síndrome postflebítico.
COMPLICACIONES:
Son infrecuentes, pero el uso de Hirudo medicinalis no está exento de riesgos debido a que en su
intestino es portadora de Aeromonas hydrophila, un bacilo gramnegativo con el cual tiene una relación
simbiótica ya que éste provee enzimas proteolíticas para digerir la sangre. La incidencia exacta de las
infecciones asociadas a la terapia con sanguijuelas es difícil de determinar y de acuerdo con la
literatura varía de 2.4 a 20 %. Estas infecciones van desde celulitis o un absceso local hasta pérdidas
extensas de piel y complicaciones como sepsis y meningitis, por lo que es primordial el uso de
antibióticos profilácticos durante toda la terapia con sanguijuelas.
También deben considerarse las complicaciones potenciales que conlleva la transfusión sanguínea, ya
que puede presentarse una disminución significativa de los niveles de hematócrito con el uso
prolongado de esta terapia.
Otros patógenos no comunes causantes de infección tras la aplicación de sanguijuelas son Serratia
marcescens, Aeromonas sobria, y Vibrio fluviales; en estos casos la profilaxis antimicrobiana ha sido
inadecuada.
SANGUIJUELA MECÁNICA:
Incluso, es tal su utilidad, que una vez más el hombre ha imitado a la naturaleza, y se creó una
sanguijuela mecánica. Valorando el poten-cial
terapéutico

de

la

sanguijuela,

diferentes

autores han informado la creación de una
sanguijuela mecánica, que funciona a base de
una cámara de vacío de cristal con tubos que
succionan la sangre, e irrigan la herida con
heparina de manera continua para promover la
descongestión venosa. Su uso ha sido exitoso y

ha mostrado superioridad ante la sanguijuela medicinal. Sin embargo, aún es remoto que este prototipo
experimental reemplace a la Hirudo medicinalis.

LA HIRUDOTERAPIA CONTEMPORÁNEA:
Hipócrates dijo: “El médico trata, la naturaleza cura”.
Ahora, a comienzos del siglo XXI, la Hirudoterapia ha regresado a la práctica con mucho éxito contra
los dolores de origen nervioso, muscular, articular, las inflamaciones, congestión venosa, várices,
celulitis, infecciones, problemas de riego sanguíneo, asma bronquial, enfermedades del corazón, la
hipertensión arterial, la colitis, gastritis, las úlceras, el eczema, hematomas, heridas, pié diabético, etc..
La medicina oficial también reconoce sus méritos en varios campos, como la microcirugía
reconstructiva y los trasplantes, utilizando su gran capacidad de ralentizar el proceso de la coagulación
de la sangre y restablecer el flujo sanguíneo regional. Ya se han descubierto, por ejemplo, sus virtudes
antiinflamatorias. Un reciente estudio alemán demostró que el tratamiento de la artrosis de la rodilla
por medio de sanguijuelas se revelaba más eficaz y duradero que la terapia clásica con medicamentos.
También se tratan dolencias como la flebitis o la hipertensión. Muchos de estos avances proceden de
Rusia, donde nunca dejaron de utilizar este gusano. Michel Salzet, tras haber descubierto en el sistema
inmunitario del parásito varios péptidos antimicrobianos que podrían servir de base a una nueva
generación de antibióticos, estudia ahora los mecanismos de la regeneración de las neuronas y del
sistema nervioso del animal. Sus células nerviosas, idénticas en su estructura y en su función a las de
los seres humanos, se regeneran totalmente al cabo de una semana después de haber sufrido daños
severos. “Analizando la manera en la que estas neuronas se reconstruyen, quizás se puedan encontrar
indicios para facilitar esta regeneración en las
personas”, indica el investigador. La gran
esperanza de los estudiosos de la sanguijuela
es poder combatir con su ayuda las lesiones de
la médula espinal o los estragos causados por
el Alzheimer.
El nuevo renacer actual en el postope-ratorio
de la microcirugía plástica recons-tructiva para
prevenir el éxtasis venoso, así como en
traumatología, y en el tratamiento de las
artrosis. Dicha terapia se está aplicando en

numerosos países, incluyendo España en donde su uso es una realidad en Hospitales y servicios muy
concretos.
Dos cirujanos eslovenos describen su aplicación para prevenir la congestión venosa en los colgajos de
piel trasplantados, publicada su experiencia en un artículo del British Journal of Plastic Surgery en
1960.
En la década de los años 70, un grupo de cirujanos franceses, pioneros en cirugía reconstructiva,
demostraron su utilidad en la supervivencia de colgajos y en reimplantes digitales. Posteriormente en
1985, Joseph Upton, cirujano plástico de Harvard, utilizó las sanguijuelas en el reattachment (reimplante) de una oreja en un niño pequeño. Las orejas han sido muy difíciles de trasplantar con éxito
debido a la coagulación de los vasos sanguíneos en minutos durante el procedimiento. En 1999 se
solicitó con urgencia desde el Hospital Sotero del Río en Santiago de Chile, a través de los medios de
comunicación, sanguijuelas para favorecer el reimplante al que fue sometido un niño de dos años, que
sufrió la amputación de su brazo en una centrífuga.
En el Congreso Europeo de Reumatología celebrado en Estocolmo el año 2002, I. G. Salikhov y sus
colegas de la universidad médica estatal de Kazan
presentaron sus hallazgos sobre la hirudoterapia para
la tratar la osteoartritis y la artritis reumatoide. Esta
fue aplicada entre una y cinco veces en cada paciente
en la región muscular dolorida alrededor de la
articulación. En todos los pacientes a los que habían
realizado terapia con sanguijuelas la mejoría clínica
fue satisfactoria con la desaparición o disminución del
dolor y un menor grado de rigidez matutina. Además
se halló un aumento en la capacidad de movimiento
de las articulaciones. El Hospital Continuum Centre
for Healt and Healing de Nueva York fue el primero en aplicar la terapia con sanguijuelas contra la
artritis degenerativa, que produce fuertes y constantes dolores a unos 20 millones de personas en ese
país. Según un estudio publicado en 2003, la investigadora Arya Nielsen afirma que esta terapia reduce
la rigidez de las articulaciones y calma el dolor de manera más efectiva que los antiinflamatorios
tradicionales, al igual que se constató en el congreso de Reumatología de Estocolmo.

En 2003 se publicó en la revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial el caso clínico de una mujer
que se le reconstruyó la cavidad oral mediante colgajos nasogenianos invertidos para el labio superior
y reconstrucción del labio inferior con injerto libre lateral del muslo. Dada la congestión del injerto en
las horas posteriores a la intervención se aplicaron 7 sanguijuelas con un intervalo de 12 horas entre
cada aplicación, obteniéndose una mejoría paulatina de la congestión venosa.
Además de los usos anteriormente descriptos, se indica su uso en heridas necróticas desbridantes no
cicatrizantes de piel y tejidos blandos, incluyendo úlceras por presión. Como se ha indicado
anteriormente realiza un efecto desbridante y estimula la proliferación celular ya que favorece la
formación del tejido de granulación y epitelial.
En España, actualmente su uso no está muy extendido, es el Hospital Universitario Juan XXIII de
Tarragona uno de los pioneros, concretamente en el servicio de Cirugía Maxilofacial y en pacientes
tratados con injertos microvascularizados.
El primer caso en que se usaron las ancestrales sanguijuelas para realizar una cirugía reconstructiva del
rostro, realizada en el Skane University Hospital de Malmoe, Suecia. Fue una delicada operación en la
cara a una mujer desfigurada por el ataque de su propio perro, que requirió reconstruir las paredes de la
nariz, los labios y las mejillas. Los cirujanos habrían aplicado sobre la cara de la mujer 358
sanguijuelas favoreciendo de este modo la reactivación de la circulación evitando el riesgo de un
bloqueo de las venas. La intervención fue exitosa y la paciente pudo comer, respirar y hablar después
de 15 horas de cirugía. “Lo más importante era evitar el estancamiento de la sangre”, señaló el doctor
Stina Klasson.
HIRUDOTERAPIA DEL MAÑANA:
A la “Hirudoterapia” debemos darle dos enfoques bien diferenciados.

Una es la hirudoterapia

utilizando la “Hirudo medicinalis”, y otra la hirudoterapia farmacológica, descubriendo y utilizando los
principios activos logrados a partir de la sanguijuela.
Las áreas de aplicación se han vuelto cada vez más amplias (cirugía, cirugía plástica y reparadora,
medicina cosmética y estética, flebología, reumatología, traumatología y ortopedia, medicina interna,
cardiología,

neurología,

urología,

hematología,

infectología,

ginecología,

enfermedades

oftalmológicas, etc.). Y a medida que se logran nuevos avances y nuevos usos, el espectro se irá
agrandando cada vez más. Confío, que en poco tiempo se pueda utilizar en toda patología vascular,
fenómenos de Raynaud, arteritis, cefaleas crónicas y neuralgias, vasculitis, etc..

Aún no es lo suficientemente divulgada en el ambiente
de la medicina tradicional ortodoxa, pero hay que
difundirla. Recientemente, el 24 y 25 de Septiembre de
2013, se concretó el “Primer Congreso Mundial de
Hirudoterapia”, realizado en Moscú, Rusia (que es
donde

más importancia le han dado a este método

terapéutico). Esto es muy bueno, y probablemente en
poco tiempo tengamos nuevas aplicaciones para nuestra
pequeña amiga, la sanguijuela medicinal, nuevas drogas
obtenidas gracias a ella, y nuevas indicaciones para la
Hirudoterapia.
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