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INTRODUCCION
	 El	 tratamiento	 de	 las	 estenosis	 traqueales	 ha	 ido	
evolucionando	en	 los	últimos	20	años,	 sin	embargo	
este	progreso	se	ha	detenido	influenciado	por	dos	he-
chos:	 la	 imposibilidad	de	poder	 emplear	 trasplantes	
homólogos	traqueales	y	las	limitaciones	de	las	próte-
sis	artificiales	en	esta	estructura.	
	 Hasta	ahora	las	prótesis	traqueales	bioartificiales	no	
presentan	un	buen	 funcionamiento	 en	 el	 uso	 clínico	
debido	a	 las	 infecciones,	estenosis	con	obstrucción	y	
falta	de	integración	del	tejido	en	la	zona	de	anastomo-
sis.	Estos	han	sido	los	motivos	por	los	que	se	han	idea-
do	nuevos	materiales	sintéticos	como	el	que	pretende-
mos	usar,	el	politetrafluoretileno	expandido	(PTFE).
		 Hasta	ahora	no	se	ha	 logrado	una	reepitelización	
correcta	del	interior	de	la	prótesis.	
	 En	 la	 actualidad	no	 existe	 sustituto	utilizable	 clí-
nicamente	en	la	cirugía	de	la	vía	aérea	principal.	Los	
tubos	rígidos	no	porosos	nunca	son	bioincorporados	
y	finalmente	se	crea	un	espacio	infectado	a	partir	de	
las	secreciones	traqueobronquiales	entre	el	injerto	y	el	
tejido	mediastínico	que	conduce	al	rechazo.
	 Diversos	trabajos	experimentales	anteriores,	entre	
ellos los nuestros1,2	han	demostrado	que	el	sustituto	
traqueal	idóneo	ha	de	ser	poroso	para	permitir	la	bio-
incorporación,	 es	decir,	 el	 crecimiento	del	 tejido	de	
granulación	 por	 sus	 intersticios,	 formándose	 así	 un	
lecho	que	 es	 usado	por	 el	 epitelio	 respiratorio	 para	
crecer	a	partir	de	ambos	extremos	de	resección.	
	 El	 proceso	 de	 bioincorporación	 normal	 de	 un	
material	 extraño	a	nivel	 traqueobronquial	 implica	 la	
migración	 de	 elementos	 conjuntivos	 a	 partir	 de	 la	
microporosidad,	fundamentalmente	fibroblastos	o/y	
células	musculares	 lisas	que	forman	una	nueva	sub-
mucosa.	
	 Con	 este	 estudio	 pretendemos	 demostrar	 expe-
rimentalmente	 el	 último	 paso	 para	 la	 completa	 in-

corporación de estas prótesis, es decir, estudiar su 
epitelización,	ya	que	su	compatiblidad	en	animales	y	
humanos	es	clara.
	 Para	 el	 análisis	 de	 los	mecanismos	 de	 epiteliza-
ción de estas prótesis, empleamos técnicas de culti-
vo	celular.

HIPóTESIS y OBJETIVOS
Objetivo Global 
	 Establecer	un	modelo	ex	vivo	de	epitelización	de	
las	 prótesis	 traqueales	 con	 células	 epiteliales	 huma-
nas, caracterización de los mecanismos  moleculares 
y	celulares	implicados	y	posible	desarrollo	de	herra-
mientas	 terapéuticas,	que	aceleren	el	crecimiento	de	
las	células	epiteliales.	
 Todo ello en concordancia con  los  
Objetivos Puntuales
1.	 Analizar	 las	 características	 microscópicas	 de	 los	
cultivos	obtenidos	de	células	bronquiales	humanas	en	
su	doble	vertiente:
 - Histológicas
	 -	Inmunohistoquímicas	
2.	 Analizar	si	la	estructura	física	de	las	diferentes	pró-
tesis	porosas	de	PTFE	 (en	 cuanto	 grosor	 y	porosi-
dad)	tienen	o	no	influencia	en	el	crecimiento	ex	vivo	
de	células	bronquiales	humanas.
3.	 Analizar	 las	 características	 funcionales	 de	 estos	
cultivos	
	 -	Producción	de	moco	por	las	células	epiteliales.
	 -	Batido	ciliar	de	las	mismas.	
 - Biología molecular mediante autoanticuerpos 

MU5-Ac.
	 -	 Proliferación	 celular	 del	 epitelio	 respiratorio	

usando	epithelial	growth	factor	(EGF).

MATERIAL 
Tipos de muestras empleadas para la realización 
del presente trabajo de investigación  

A)		Segmentos	de	bronquio	de	vías	aéreas	proceden-
tes	del	servicio	de	Cirugía	Torácica	del	Hospital	
General	Universitario	de	Valencia.	

B)		 Cultivos	de	células	bronquiales	humanas	obteni-
dos	a	partir	de	líneas	comerciales	purificadas.	Cé-
lulas	NHBE	(Normal	Human	Bronchial	Epithe-
lial	Cells)	 procedentes	 de	pacientes	 para	 cultivo	
primario.	Laboratorios	Clonetics	(Ref:CC-	2540).

C)		Cultivos	a	partir	de	biopsias	de	mucosa	bronquial	
orientadas	“hacia	abajo”,	con	este	método	se	im-
plantan	“parches”	de	mucosa	bronquial	del	pro-
pio	paciente	(es	posible	por	tanto	al	menos	teó-
ricamente epitelizar las prótesis con las propias 
células	del	paciente),	obviando	los	problemas	de	
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contaminación	fibroblástica	con	el	primer	proce-
der.	A	partir	de	estos	discos	la	celularidad	crece	
como	ocurriría	 de	manera	 inversa	 en	 las	 placas	
con	los	sellos	antibióticos	de	un	antibiograma.

MéTODOS ExPERIMENTALES qUE SE 
LLEVARON A CABO PARA LA REALIZA-
CIóN DEL PRESENTE TRABAJO DE IN-
VESTIGACIÓN
	 1.	Determinación	frecuencia	batida	ciliar.	
	 2.	Extracción	de	RNA	(ácido	ribonucleico)	total.
	 3.	Extracción	de	proteina	total.	
	 4.	MUC5AC	(anticuerpos	contra	el	gen	MUC5).	
	 5.	Western	mucinas.	El	Western	blot,	 o	 inmuno-
blot,	es	una	técnica	analítica	usada	para	detectar	pro-
teínas	específicas	en	una	muestra	mediante	una	elec-
troforesis en gel se separan las proteínas atendiendo 
al	 criterio	 que	 se	 desee:	 peso	molecular,	 estructura,	
hidrofobicidad,	etc.
	 6.	 ELISA	mucinas:	 ELISA	 para	 la	 detección	 de	
mucinas	(acrónimo	del	inglés	Enzyme-Linked	Immu-
noSorbent	Assay,	ensayo	por	 inmunoabsorción	liga-
do	a	enzimas)
	 7.	Inmunohistoquímica	aplicada	a	la	identificación	
de	epitelio	respiratorio.

Protocolo de siembra
	 Las	placas	en	las	que	vayamos	a	sembrar	(o	frascos)	
deben	tener	colágeno	y	se	deben	lavar	los	pocillos	con	
medio	(	500	µl	)	para	quitar	el	posible	ác.	acético	re-
manente.	El	medio	con	el	que	lavaremos	es	mejor	que	
sea	 el	 que	 luego	 vamos	 a	 utilizar	 para	 que	 no	haya	
diferencias	(aunque	puede	ser	el	que	no	esté	recons-
tituido	ni	con	suero	fetal	bovino	(BSA),	ni	factor	de	
crecimiento	epidérmico	(EGF).	Luego	le	quitamos	el	
medio	de	lavado	y	le	ponemos	2ml	del	medio	con	el	
que	sembraremos.	

Protocolo experimental
	 Cuando	llegamos	al	día	7º	de	cultivo	sin	medio	arri-
ba,	procedimos	a	hacer	el	experimento	que	consistía	
en	probar	diferentes	 estímulos	 a	diferentes	 tiempos	
de	 incubación.	Para	 las	 incubaciones,	preparábamos	
medio	ALI	con	el	estímulo	que	queríamos	probar	en	
la	concentración	adecuada	y	de	ahí,	poníamos	500	µl	
en	cada	pocillo,	por	 la	parte	de	arriba	del	 insert,	 es	
decir,	 en	contacto	con	 las	 células.	Lo	hacíamos	por	
triplicado	para	cada	condición	si	disponíamos	de	bas-
tantes	inserts,	si	no,	por	duplicado.	Para	las	incubacio-
nes	de	24h,	pusimos	medio	tanto	arriba	(1	ml)	como	
abajo	(2	ml).
 

Análisis del batido ciliar
	 El	análisis	del	batido	ciliar	se	hace	sobre	un	“área	
de	interés”	de	una	sola	célular,	utilizando	como	esti-
mulación	mecánica	una	micropipeta	de	un	diámetro	
de	1µm	conectada	a	un	sistema	piezoeléctrico.	Se	la	
estimula	durante	150	ms	moviendo	su	superficie	api-
cal	y	el	batido	ciliar	resultante	es	captado	por	un	mi-
croscopio	conectado	a	un	sistema	de	video	digital	de	
alta	velocidad.	
 El microscopio de contraste de fases empleado es 
de	la	marca	Nikon	Eclipse	TE-200.	El	sofware	em-
pleado	mide	las	variaciones	de	la	intensidad	de	luz	en	
cada	instante,	gracias	a	él	podemos	obtener	una	curva	
de	la	frecuencia	del	batido	ciliar	en	el	tiempo.

Estudio de la proliferación celular
	 También	hemos	estudiado	si	la	adición	de	factor	de	
crecimiento	epitelial	 (epithelial	growth	factor,	EGF)	
podría incrementar la proliferación de las células epi-
teliales	en	los	medios	de	cultivo.	

RESULTADOS
Resultado de las experiencias preliminares para 
conseguir un cultivo en interfase aire / líquido a 
partir de células bronquiales humanas
	 Como	hemos	expuesto	en	la	metodología,	tres	han	
sido	los	procederes	o	fases	usados	hasta	conseguir	el	
cultivo	de	células	bronquiales	humanas.

Primera fase, cultivo a partir de muestras de epitelio respirato-
rio en pacientes sometidos a resección pulmonar por cáncer
	 Empezamos	por	lo	que	creímos	que	era	más	sencillo	
para	obtener	células	epiteliales	respiratorias	humanas,	
obtenerlas	a	partir	de	las	piezas	quirúrgicas	que	en	un	
servicio	de	Cirugía	torácica	establecido	como	el	nues-
tro,	 con	unas	 cuatrocientas	 intervenciones	de	 cirugía	
mayor	por	año	eran	abundantes	y	fáciles	de	obtener.	
	 Tras	 obtener	 el	 homogeneizado	 de	 las	 piezas	 y	
proceder	a	su	siembra	sin	más,	tanto	las	células	epite-
liales	como	los	fibroblastos	que	sembrábamos	junto	
a	éstas,	crecían	bien	durante	los	cinco	primeros	días,	
pero	a	partir	del	quinto	día,	nos	dimos	cuenta	de	que	
los	fibroblastos	proliferaban	mucho	más	rápidamente	
que	la	línea	epitelial	hasta	adueñarse	del	cultivo	y	des-
aparecer	las	células	ciliadas.	

Segunda fase, cultivo a partir de líneas celulares de epitelio 
respiratorio humano purificadas y comercializadas
	 Concretamente	 utilizamos	 las	 facilitadas	 por	 los	
laboratorios	Clonetics,	con	esta	línea	fuimos	capaces	
de	obtener	los	cultivos	puros	de	células	respiratorias	
humanas	y	comenzar	así	nuestro	trabajo.
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Tercera fase, cultivo a partir de la propia mucosa traqueal
	 Esta	tercera	fase,	cultivando	microbiopsias	de	mu-
cosa	traqueal	orientadas	hacia	abajo	en	los	medios	de	
cultivo	para	obviar	o	minimizar	la	contaminación	fi-
broblástica,	es	esencial	para	demostrar	que	es	posible	
epitelizar las prótesis no sólo teóricamente con líneas 
celulares	comerciales,	sino	también	a	partir	de	la	pro-
pia	mucosa	traqueal	del	propio		paciente,	evitando	así	
problemas	de	rechazo	si	se	llegase	al	siguiente	paso	de	
epitelización	de	prótesis	con	objetivo	clínico.

Resultado de las características microscópicas 
halladas en los cultivos y su relación con la in-
fluencia del tiempo de cultivo
	 Los	cultivos	en	los	inserts	fueron	expuestos	al	aire	
a los siete días para posteriormente ser analizados en 
diferentes	intervalos	de	tiempo.
	 El	epitelio	respiratorio	fue	visto	a	partir	del	7º	día	
(Figura	1),	siendo	observada	una	capa	unicelular	con	
escasos cilios, a partir de este día, aumentan las ca-
pas	celulares	epiteliales,	convirtiéndose	el	epitelio	en	
multiestratificado	 y	 apareciendo	 claramente	 células	
ciliadas,	unidas	al	PTFE	de	los	inserts	y	en	algún	tipo	
de	las	prótesis	empleadas	(como	más	adelante	expli-
caremos).	
	 A	partir	del	día	10º,	además	de	las	células	epiteliales	se	
observaron	células	caliciformes	productoras	de	moco,	
como	así	 lo	revelaron	las	tinciones	específicas	para	su	
detección,	 tales	 como	 el	 PAS	 (Periodic	 Acid	 Schiff ’s	
reaction),	el	Azul	Alcián	y	el	mucicarmín	(Figura	2).
	 Se	postula	que	estas	células	obtenidas	a	partir	de	
líneas celulares supuestamente puras de células epi-
teliales como las empleadas, pudieran ser el resultado 
de	la	diferenciación	de	supuestas	células	basales	indi-
ferenciadas	 en	 células	 caliciformes,	 es	 decir,	 hemos	
conseguido	 un	 verdadero	 epitelio	 respiratorio	 com-
pleto,	con	células	productoras	de	moco	y	como	tal,	
hemos	intentado	estudiar	la	secreción	de	las	mismas	
con	el	objetivo	de	analizar	la	funcionalidad	y	poder	así	
inferir	 la	consecución	de	supuestos	fármacos	o	mé-
todos	para	acelerar	la	epitelización.	El	camino	que	se	
abre	con	este	supuesto	sólo	lo	hemos	esbozado.
	 Los	estudios	con	citoqueratinas	demostraron	que	
el	 revestimiento	 obtenido	 era	 de	 origen	 epitelial,	 a	
partir	del	uso	de	las	técnicas	cuantitativas,	donde	los	
cifras	de	positividades	al	 contar	 los	núcleos	 teñidos	
fueron	altas	(	>	80%).	Cada	campo	fue	contado	dos	
veces.	 Los	 resultados	 se	 expresaron	 en	 porcentajes.	
(Figura	3).
	 Se	realizó	el	análisis	estadístico	de	varianza	ANO-
VA	y	pruebas	no	paramétricas	de	Kruskal	-	Wallis.	De	
los	 resultados	 individuales	 obtenidos	 en	 el	 estudio,	
llama	la	atención	que	se	obtuvieron	cultivos	en	inserts	

con	un	IP	(índice	de	proliferación)	de	6.1%	y	casos	
de	cultivos	en	prótesis	de	0.4	mm	con	un	IP	medio	
de	1.2%.	Estos	resultados	no	fueron	estadísticamente	
significativos.

Influencia de las características físicas de las 
membranas porosas de ptfe utilizadas en cirugía
	 La	membrana	 del	 insert	 comercializada	 ya	 es	 de	
PTFE,	 y	 con	 ellas	 otros	 autores	 y	 nosotros	 hemos	
conseguido	 cultivar	 células	 epiteliales;	 sin	 embargo,	
nos	propusimos	comprobar	el	grosor	de	la	membra-
na	límite	a	partir	de	la	cual	el	cultivo	fracasaría.	
	 Para	ello	construimos	 inserts	 con	membranas	de	
PTFE	de	diferentes	fabricantes	tras	despojarlos	de	su	
fondo	y	sustituirlos	con	las	membranas.	La	periferia	
de	las	mismas	eran	pegadas	al	receptáculo	con	pega-
mento	biológico	de	metil	metacrilato	(Histoacril®).
	 Crecimiento	 de	 epitelio	 ciliar	 se	 observaron	 en	
grosores	menores	a	2	mm,	a	partir	de	un	grosor	de		
2	mm,	 los	 cultivos	 no	 crecían,	 por	 ello	 postulamos	
que	este	es	el	grosor	máximo	de	 la	membrana	para	
que	las	células	epiteliales	puedan	nutrirse	del	exudado	
producido	en	los	inserts	(Figura	4).
	 La	porosidad	(que	también	puede	fabricarse	en	di-
ferentes	grosores	y	que	varía	según	la	firma	comercial	
que	comercialice	 el	PTFE),	 juega	 también	un	papel	
capital,	y	en	general	se	puede	decir	que	a	mayor	nú-
mero	de	poros	y	diámetro	de	 los	mismos,	más	fácil	
es conseguir el epitelio respiratorio, lo cual es lógico, 
porque	así	los	nutrientes	le	llegan	más	fácilmente	a	la	
celularidad	suprayacente.

Análisis de las características funcionales de estos 
cultivos en su producto de secreción: las mucinas
Western-Blott de Mucinas
Cinética de la activación del gen muc5AC.
	 La	 producción	 de	mucinas	 se	 evaluó	 tanto	 a	 ni-
vel	de	transcripción	RT-PCR	(reacción	en	cadena	de	
la	polimerasa	en	tiempo	real)	como	de	transducción		
(ELISA	 y	Western-Blott).	 Además	 también	 evalua-
mos	la	liberación	de	mucinas	al	medio	de	cultivo	tan-
to	por	ELISA	como	por	Western-Blott.	
	 Se	consideraron	5	intervalos	temporales:	30	minu-
tos,	60	minutos,	4	horas,	8	horas	y	24	horas.	La	pro-
ducción	de	mucinas	se	evaluó	por	RT-PCR	(m-RNA)	
y	por	ELISA	(proteína	en	tejido	y	liberada	al	medio).	
Se	analizaron	un	total	de	cuatro	experimentos	de	dos	
pacientes	distintos.	Los	resultados	se	presentan	como	
media	±	SEM	(media	de	la	desviación	estándar)	de	los	
incrementos	de	activación	del	gen	muc5AC	respecto	
al	control	(sin	estimular)	en	cada	uno	de	los	interva-
los	temporales	considerados.	El	pico	de	respuestas	se	
halla	a	las	4	horas	postestímulo.
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Figura	1.	Tinción	de	hematoxilina-eosina.	(x200)

Figura	2.	Tinciones	específicas	para	demostrar	la	producción	mucosa
PAS,	Azul	alcian,	Mucicarmín.	(x200)
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Resultados de batido ciliar
	 Ya	 expusimos	 en	 el	 apartado	 introductorio	 que	
hasta	 el	momento	no	podemos	 cuantificar	 la	 canti-
dad	de	batido	ciliar	dado	que	aún	no	disponemos	del	
sofware	específico,	sólo	podemos	obtener	gráficas	no	
cuantificables	 y	 grabar	 con	 vídeo	 de	 alta	 velocidad	
este	 batido.	Nos	 proponemos	 efectuar	 este	 estudio	
en	el	futuro.
 
DISCuSIÓN
	 Con	este	trabajo	de	cirugía	experimental	básico	nos	
proponemos	 retomar	 nuestra	 línea	 de	 investigación	
sobre	la	sustitución	protésica	de	la	tráquea	analizando	
las características celulares de las células respiratorias 
humanas	tanto	morfológicamente	mediante	tinciones	

histológicas	básicas,	como	de	inmunohistoquímica.
	 También	hacemos	un	estudio	básico	de	las	carac-
terísticas	 cuantitativas	 más	 importantes	 del	 epitelio	
respiratorio,	 es	decir,	del	 análisis	de	 su	producto	de	
secreción,	el	moco,	y	del	batido	ciliar.
	 Anteriormente	ya	se	demostró	que	el	material	no	
reabsorbible	como	la	silicona,	no	era	viable	debido	al	
alto	número	de	infecciones	que	producía,	aumento	de	
estenosis	y	tejido	de	granulación3.	
	 En	vista	de	aquellos	resultados,	parece	que	la	sus-
titución	del	nuevo	muro	traqueal	con	materiales	reab-
sorbibles	pudiera	ser	posible	porque	se	construye	una	
tráquea	nueva	casi	normal.
	 Hemos	demostrado	que	podemos	obtener	cultivos	
de	células	respiratorias	humanas	a	partir	tanto	de	ex-

Figura	3.	Citoqueratinas	(x200)

Figura	4.	Cortes	teñidos	con	antígeno	monoclonal	Ki-67	(medición	indi-
recta	de	la		proliferación	celular).	Los	positivos	son	los	núcleos	teñidos	en	
marrón	(x200)

ESTUDIOS CUANTITATIVOS CON MEDICIóN DEL ANTíGENO MONOCLONAL KI-67
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tractos	de	tejidos	bronquiales	obtenidos	en	las	tora-
cotomías	 efectuadas	 en	 los	 pacientes	 (aunque	 estos	
cultivos	se	hacen	con	gran	dificultad,	por	las	razones	
expuestas	en	la	introducción),	como	a	partir	de	célu-
las	bronquiales	humanas	obtenidas	a	partir	de	líneas	
comerciales	purificadas.	Células	NHBE	procedentes	
de	pacientes	para	cultivo	primario	de	Clonetics	(	Ref:	
CC-	2540	),	y	que	éstos	pueden	crecer	en	diferentes	
grosores	 y	porosidades	de	PTFE	al	 igual	 que	otros	
autores4-7,	quienes	estudiaron	la	siembra	y	crecimien-
to	de	células	epiteliales	respiratorias	sobre	prótesis	de	
Dacron-poliuretano	describiendo	a	la	semana	un	epi-
telio	respiratorio.
	 Una	parte	del	objetivo	de	este	trabajo	es	evaluar	la	
producción de mucinas en un modelo desarrollado 
sobre	células	epiteliales	humanas.	Nuestra	primera	in-
tención	 fue	 analizar	 dicha	 producción	 sobre	 células	
epiteliales	disgregadas	a	partir	de	bronquios	humanos	
procedentes	de	lobectomías,	debido	a	que,	aunque	las	
líneas	celulares	han	demostrado	su	utilidad	como	mo-
delos	de	estudio	en	procesos	inflamatorios	que	afec-
tan	a	las	vías	aéreas,	no	dejan	de	ser	fenotípicamente	
muy	diferentes	de	 las	células	epiteliales	“normales”.	
Por	 otra	 parte	 desconocemos	 los	 cambios	 fenotípi-
cos	que	se	producen	como	consecuencia	del	cultivo	
primario	de	estas	células,	 además	de	 las	dificultades	
técnicas	que	dicho	cultivo	presenta.	
	 Los	datos	obtenidos	con	células	epiteliales	huma-
nas	disgregadas	indican	una	mayor	producción	de	la	
mucina	codificada	por	el	gen	muc5AC	al	estimularlas	
con	Epidermal	Growth	Factor,	con	un	pico	de	pro-
ducción	de	RNA-m	para	dicho	gen	a	las	cuatro	horas	
de	la	administración	del	estímulo.	

CONCLUSIONES
	 1.	Es	posible	confeccionar	un	modelo	ex	vivo	de	
cultivos	celulares	de	células	epiteliales	humanas	para	
el estudio de los mecanismos de epitelización de pró-
tesis	traqueales	porosas	de	PTFE.
	 2.	 Podemos	 efectuar	 análisis	 morfológico	 de	 las	
distintas	características	de	estos	cultivos	y	también	la	
cuantificación	de	sus	características	más	importantes,	
cuales	son	la	producción	de	moco	y	el	análisis	del	ba-
tido	ciliar.
	 3.	 Sobre	 este	modelo	 podrían	 estudiarse	 usando	
cantidades	 alícuotas	 al	 tratarse	de	un	 cultivo	 celular	
diferentes	 fármacos	 y	 productos	 aceleradores	 de	 la	
epitelización.
	 4.	Se	abre	una	línea	de	futuros	trabajos	para	conse-
guir	una	verdadera	meta	en	cirugía:	La	sustitución	de	
la	tráquea.
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