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Resumen
Objetivo: testar una línea de fibroblastos (MRC-5) frente a 
distintos tipos de stents metálicos, desnudos o con liberación 
de droga.
Métodos: co-cultivamos durante tres semanas dos stents me-
tálicos desnudos (Zilver Flex®, aleación de níquel-titanio, niti-
nol) y Wallstent® (aleación de cobalto), y otros tres liberadores 
de paclitaxel o everolimus: Zilver PTX® (nitinol con 3 µg/
mm2 paclitaxel), Taxus Liberté® (acero 316-L con 1 µg/mm2 
paclitaxel) y Promus® (aleación de cromo-cobalto con evero-
limus). Se determinaron los niveles de interleuquina 8 (IL-8), 
factor básico de crecimiento de fibroblastos (bFGF), factor de 
crecimiento vascular endotelial (VEGF), y TGF-β1 (Transfor-
ming growth factor-beta). 
Resultados: se observó gran proliferación celular alrededor 
de los stents desnudos (Zilver Flex® y Wallstent®), aunque con 
distinto ritmo en el crecimiento (más tardío y más intenso en 
el stent de nitinol, comparado con el de cobalto), mientras que 
la celularidad decreció rápidamente en los stents liberadores 
de droga, especialmente en el Zilver PTX®, comparado con 
Taxus Liberté®. 
Tras un crecimiento inicial relativamente lento, la celularidad 
se recuperó en el Promus®, el cual destacó por sus altos niveles 
de IL-8 y de TGF-β1 en fases precoces. El Taxus Liberté® 
también indujo producción marcada de IL-8 in vitro. 
En conclusión, ninguno de los stents que hemos testado en 
el presente estudio sería suficientemente seguro para prevenir 
su encapsulación fibrótica, aunque el stent de nitinol desnudo 
sería, por el momento, el menos agresivo en este sentido.

Palabras clave: stents, tráquea, citoquinas, cultivos celulares, 
fibroblastos.

INTERACTIONS bETwEEN bARE METAL AND 
DRUG ELUTING STENTS CO-CULTIVATED wITh 
RESPIRATORy fIbRObLASTS IN VITRO
Abstract
Objective: test a line of  fibroblasts (MRC-5) against different 
types of  bare metal or drug eluting stents. 
Methods: we co-cultivated two bare metal stents for three 
weeks (Zilver Flex®, nickel-titanium alloy, shape-memory 
alloy) and Wallstent® (cobalt alloy), and other three paclitaxel-
eluting or everolimus-eluting stents: Zilver PTX® (shape-me-
mory alloy with 3 µg/mm2 paclitaxel), Taxus Liberté® (steel 
316-L with 1 µg/mm2 paclitaxel) and Promus® (chromium-
cobalt alloy with everolimus). The levels of  interleukin-8 
(IL-8),  basic fibroblast growth factor (bFGF), vascular en-
dothelial growth factor (VEGF), and TGF-β1 (Transforming 
growth factor-beta) were determined.
Results: a large proliferation of  cells was observed around 
the bare stents (Zilver Flex® and Wallstent®), although with 
different speeds of  growth (slower and more intense with 
the shape-memory nitinol alloy stent, compared with that 
of  cobalt), while the number of  cells decreased rapidly with 
the drug eluting stents, especially the Zilver PTX®, compared 
with Taxus Liberté®. After a relatively slow initial growth, the 
number of  cells recovered in the Promus®, which stood out 
in association with its high levels of  IL-8 and of  TGF-β1 in 
early phases. The Taxus Liberté® also induced a marked pro-
duction of  IL-8 in vitro. In conclusion, none of  the stents we 
tested in this study would be sufficiently safe to prevent their 
fibrotic encapsulation, although the bare shape-memory alloy 
stent (nitinol) would, for the time being, be the least aggressive 
in this regard. 
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INTRODUCCIóN
 La estenosis de la tráquea y de los bronquios prin-
cipales puede llegar a comprometer la vida del pacien-
te y tiene diversos orígenes, entre los que se incluyen 
neoplasias malignas y benignas, procesos inflamato-

rios, compresión extrínseca, trauma, traqueomalacia y 
estenosis fibrosas secundarias a diversos agentes quí-
micos o físicos (intubación). 
 El tratamiento de elección ha sido, tradicional-
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mente, la cirugía reparadora, con eliminación de la 
lesión causante de la estenosis o la resección del o los 
anillos traqueales estenosados, restaurando eventual-
mente la luz traqueal mediante parches biológicos o 
acrílicos. La reparación endoscópica con la ayuda de 
diversos medios físicos, como dilatación con balón, 
láser, crioterapia, cauterización, braquiterapia asocia-
da a radiación externa (en el caso de tumores malig-
nos), etc, se ha incorporado como herramienta eficaz, 
tanto en procesos benignos como malignos1, 3. 
 Generalmente los procedimientos broncoscó-
picos intervencionistas incluyen la implantación de 
prótesis endoluminares (“stents”) para mantener la re-
permeabilización de la vía aérea que se acaba de con-
seguir con aquellas técnicas4. La implantación de stents 
metálicos autoexpandibles (construidos con aleacio-
nes de acero o de níquel-titanio, nitinol) se ha mostra-
do como un buen recurso a corto plazo para restau-
rar la luz estenosada del tracto traqueobronquial, pero 
con frecuencia se produce un posterior deterioro a 
causa del crecimiento del tumor o granulomas a tra-
vés de la malla, en el caso de los stents no recubiertos, 
o a nivel de los extremos proximal y/o distal en los 
stents recubiertos. 
 Por este motivo, y con la excepción de los dispo-
sitivos implantados en las estenosis de la anastomosis 
bronquial en el post-trasplante pulmonar, se desacon-
seja el uso de stents metálicos para tratar estenosis no 
malignas5, 6. Por otra parte, la gran mayoría de stents 
metálicos autoexpandibles son difíciles o imposibles 
de retirar, sobre todo cuando la estructura del stent 
se ha integrado en la pared traqueal con una cápsula 
fibrosa7. 
     Ante el gran desarrollo que están alcanzando los 
“DES” (“drug-eluting stents”, usados sobre todo en 
patología coronaria)8, 9, se plantea la posibilidad de 
que la liberación controlada de drogas que inhiban 
la proliferación celular en las zonas vecinas al stent 
pudiera ser de gran utilidad también para prevenir la 
obstrucción de la vía aérea10, 11. En patología vascular 
se usa con frecuencia la rapamicina (o everolimus), 
que es un macrólido con potente acción inmunosu-
presora. El otro agente antiproliferativo más utilizado 
es el paclitaxel, sustancia que estabiliza los microtúbu-
los e impide la replicación celular, actuando sobre las 
fases G0/G1 y G2/M del ciclo celular12. 
    Existe la posibilidad de utilizar stents recubiertos 
con paclitaxel sin polímero mediador, pero las refe-
rencias a este respecto son muy escasas. Según un es-
tudio publicado hace algunos años, la aplicación de 
dispositivos con paclitaxel y sin polímero consiguió 
retrasar la proliferación intimal en un modelo animal 
de experimentación13. No obstante, no se dispone de 

información suficiente sobre las posibles reacciones 
adversas que estos dispositivos –con o sin droga- pue-
dan provocar sobre el tejido vecino, especialmente en 
lo referente a la proliferación de fibroblastos, que en 
la práctica clínica constituye uno de los principales 
problemas a evitar.
 Es especialmente relevante investigar las inte-
racciones entre el material constituyente del stent y el 
tejido circundante, que eventualmente provocarían 
la obstrucción de la vía aérea. Algún estudio señala 
que, tras la colocación de una prótesis en pacientes 
con afectación traqueal neoplásica, en la mayoría de 
los casos no es el crecimiento tumoral el principal 
responsable de la obstrucción, sino el desarrollo de 
granulomas, metaplasia epitelial y proliferación de fi-
broblastos, con la consiguiente producción de fibro-
sis que perpetuaría la estenosis, por lo que parece que 
la investigación de las alteraciones tisulares y celulares 
no tumorales tendría un especial interés. 
 En el presente estudio hemos investigado las inte-
racciones de varios tipos de stents con una línea celular 
de fibroblastos humanos in vitro, con el objetivo final 
–a plantear en investigaciones posteriores- de contri-
buir al diseño de prótesis más adecuadas que las ac-
tuales para el tratamiento de la patología traqueal en 
humanos. 

MATERIAL y MÉTODOS
 Selección de stents para cultivos in vitro: por 
su distinta composición, y por el tipo de droga que 
liberan en el caso de los DES (“drug-eluting stents”), 
se eligieron los siguientes stents, todos ellos disponi-
bles comercialmente y autorizados para su uso en hu-
manos:
- Nitinol desnudo (Zilver Flex®, Cook Medical, 

Bjaeversnov, Dinamarca), constituido por una 
aleación de níquel y titanio, con memoria de for-
ma al ser desplegado).

- Nitinol recubierto de paclitaxel (Zilver PTX®, 
Cook Medical), similar al anterior en cuanto a su 
composición metálica, pero con incorporación en 
su superficie de paclitaxel, a dosis de 3 µg/mm2 y 
patrón de liberación relativamente rápida.

- Aleación de cobalto (Wallstent®, Boston Scienti-
fic, Nastic, MA, USA).

- Acero (316-L) recubierto con un polímero libera-
dor de paclitaxel (Taxus Liberté®, Boston Scienti-
fic, Nastic, MA, USA), a dosis de 1 µg/mm2 y con 
patrón de liberación relativamente lenta.

- Aleación de Cromo-cobalto recubierto con eve-
rolimus (Promus®, Boston Scientific, Nastic, MA, 
USA)
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Cultivo celular: la línea MRC-5 se obtuvo de la Eu-
ropean Collection of  Cell Culture (Rockville, MD, USA). 
Las células se cultivaron en monocapa en medio 
MEM suplementado con 10% de suero bovino fetal, 
100 UI/ml de penicilina-estreptomicina y 2 mM de 
L-glutamina (PAA Laboratories, GmbH), y se incu-
baron a 37ºC con 5% de CO2.
 
 Co-cultivo de los stents con línea celular de 
fibroblastos procedentes de tejido respiratorio 
humano (MRC-5): cada uno de los stents se extra-
jo de su envase original y se desplegó –siguiendo las 
instrucciones del fabricante- en condiciones estériles 
(dentro de una campana de flujo laminar), y a con-
tinuación se cortó en fragmentos para adaptarlos a 
los pocillos de cultivo (de 21 mm de diámetro). Una 
vez alojados los fragmentos en el fondo del pocillo y 
convenientemente fijados con un anillo de material 
sintético resistente a ácidos y a condiciones extremas 
de temperatura, se añadió a cada pocillo el medio de 
cultivo y un total de 50.000 células de la línea MRC-
5. Cada tres días se cambió el medio de cultivo y se 
alicuotaron y congelaron los sobrenadantes a -80ºC. 
Los experimentos se mantuvieron durante 21 días. En 
paralelo se mantuvo el cultivo celular en las mismas 
condiciones, pero sin stent, para usarlo como control. 
La celularidad se estudió mediante exclusión de Azul 
trypan.
 
 Aspectos morfológicos: se han tomado fotogra-
fías seriadas de todos los cultivos cada 5-6 días, con 
objeto de apreciar los detalles en el comportamiento 
celular respecto a los diferentes tipos de stent inclui-
dos en los pocillos de cultivo.
 
 Determinación de citoquinas en los sobrena-
dantes de los cultivos: una vez concluidos los expe-
rimentos, se determinaron los niveles de las siguientes 
citoquinas en los sobrenadantes de los cultivos me-
diante técnica ELISA (R&D Systems, Minneapolis, 
MN, USA) y siguiendo las especificaciones del fabri-
cante:
- Interleuquina 8 (IL-8)
- Factor básico de crecimiento de fibroblastos 

(bFGF)
- Factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF)
- TGF-β1 (Transforming growth factor-beta).
 
 Análisis estadístico: para comparar los niveles 
de citoquinas entre los grupos se usó el test ANOVA, 
y la t de Student pareada para comparar los niveles de 
citoquinas entre cada stent y los controles. Para estudiar 
las diferencias intragrupo se usó el test de Wilcoxon.

RESULTADOS 
 En el co-cultivo de fibroblastos (MRC-5) con 
los distintos stents se consideran los aspectos morfo-
lógicos (referentes a modificaciones en viabilidad y 
población celular) y la producción de las citoquinas 
liberadas en el medio de cultivo en el curso de los 
experimentos. 
 
 Aspectos morfológicos: se han tomado fotogra-
fías seriadas de todos los cultivos cada 5-6 días, y des-
tacan los siguientes hallazgos (ver Figuras 1-A y 1-B):

- Se observa alto índice de proliferación de fi-
broblastos en las proximidades de los stents cons-
tituidos por nitinol desnudo (Zilver Flex®, Cook 
Medical) y por aleación de cobalto sin droga 
(Wallstent®, Boston Scientific) (Figura 1-A). Este 
fenómeno es particularmente relevante en el caso 
del stent de nitinol, que muestra un alto índice de 
viabilidad celular en los cultivos, especialmente en 
los últimos días del experimento. Por el contra-
rio, la viabilidad celular cayó muy claramente en 
la fase final de los experimentos con Wallstent® 
(Figura 2-A) (ver comentario en Discusión).
- En contraste con los stents sin droga, la viabilidad 
celular fue claramente inferior al control en los 
tres stents liberadores de droga (paclitaxel en dos 
formulaciones y everolimus). Observamos marca-
da pobreza celular en los stents liberadores de pa-
clitaxel (especialmente el Zilver PTX®) desde los 
primeros días del cultivo. La caída en la población 
celular fue también clara en el Taxus Liberté®, 
pero en menor grado que en el Zilver PTX® -pro-
bablemente por su menor dosis de paclitaxel y por 
su pauta más lenta de liberación- y se recupera cla-
ramente en la fase final de los experimentos con 
este stent (Figura 2-B). En cuanto al Promus®, la 
celularidad se recuperó en la segunda mitad de los 
experimentos (ver comentario en Discusión).  

 
 Niveles seriados de citoquinas en los cultivos 
con fibroblastos (MRC-5): se observaron claras 
diferencias entre los distintos stents y con el control 
(cultivo sin stent), en los niveles de citoquinas, espe-
cialmente en cuanto a la producción de IL-8 in vitro. 
Como se puede observar en la Tabla 1 y en las Figuras 
3-A y 3-B, prácticamente todos los stents indujeron 
inicialmente una mayor producción de IL-8 que el con-
trol, con diferencias estadísticamente significativas. 
 El stent Promus®, constituido por una aleación de 
cromo-cobalto y con plataforma liberadora de evero-
limus, es el que presenta los niveles más altos de IL-8 
en los primeros días del experimento. Por otro lado, 
se observa una clara caída en los niveles absolutos de 
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IL-8 a lo largo de los experimentos, prácticamente 
en todos los stents, muy probablemente en relación 
con la caída en la población celular respecto al con-
trol (Figura 3-A). Cuando se corrigen los niveles de 
IL-8 por el número de células viables en los cultivos, 
este efecto se amortigua claramente (Figura 3-B), aun-
que el Taxus Liberté® muestra niveles más altos que 
la mayoría de los stents, sobre todo en la parte final 
de los experimentos. La caída es más pronunciada en 
el Zilver PTX® que en el Taxus Liberté®, en relación 
con la diferente dosificación y pauta de liberación del 
paclitaxel en estos dos dispositivos. A medida que el 
experimento avanzaba y la población celular decaía, el 
“esfuerzo” productor de IL-8 por las células viables 
fue claramente superior en los co-cultivos con stents 
liberadores de droga que con los desnudos (datos no 
mostrados).
 
 VEGf. En la Tabla 2 se muestra la producción de 
VEGF (vascular endothelial growth factor, relacionado con 
la angiogénesis). Tanto en términos absolutos como 
relativos, se registraron mayores niveles de VEGF en 
los controles que en los cultivos con cualquier tipo de 
stent, con diferencias estadísticamente significativas.
 bfGf. Aunque los niveles fueron significativa-
mente más elevados en el control (cultivo sin stent) 
en términos absolutos (Figura 4-A), destacó especial-
mente la producción de bFGF en los co-cultivos de 
fibroblastos con el Zilver PTX® cuando se corrigie-
ron los valores con el número de células viables (Figu-
ra 4-B).
 TGF-β1. Aunque también está relacionado con 
la fibrogénesis, este factor interviene ubicuamente en 
otros muchos procesos implicados en el crecimiento 
y proliferación celular. En valores absolutos, destaca 
la elevada producción provocada por el Wallstent® 
(aleación de cobalto) respecto a los demás stents (Figu-
ra 5-A). Cuando se corrige con el número de células 
viables (valores relativos), todos los stents superaron al 
control, siendo especialmente marcada la alta produc-
ción de TGF-β1 provocada por el Promus® (aleación 
de cromo-cobalto), especialmente en la primera mi-
tad de nuestros experimentos, lo que haría prever una 
alta fibrogénesis en modelos in vivo con este stent. 

DISCUSIóN
 En nuestro estudio ha quedado patente la facili-
dad con que los fibroblastos proliferan en la vecindad 
de los stents desnudos -sin liberación de droga-, y tam-
bién es evidente que la proliferación y viabilidad celu-
lar cae dramáticamente en los que la liberan, aunque 
siguiendo diferentes patrones entre ellos (Figuras 2-A 

y 2-B). A primera vista, no hay diferencias llamativas 
en la proliferación de fibroblastos en torno a los stents 
desnudos (Figuras 1-A y 2-A) si consideramos la com-
posición del stent -aleación de níquel y titanio (Zilver 
Flex®, nitinol), o aleación de cobalto (Wallstent®)-, 
pero el perfil de proliferación es distinto en el Zil-
ver Flex® (nitinol), en el que las células se hacen muy 
confluentes en la fase final de los experimentos, coin-
cidiendo con los niveles –absolutos y relativos- de 
bFGF que produce este stent en esa fase final (Figuras 
4-A y 4-B). El bFGF (también llamado fibroblast growth 
factor-2) está estrechamente ligado a la fibrogénesis y 
también a la angiogénesis tras una lesión tisular18. 
 Por otro lado, en el Wallstent® (aleación constitui-
da fundamentalmente por cobalto, pero conteniendo 
también cromo, níquel, molibdeno, y otros elemen-
tos), el patrón celular es más irregular, alcanzando 
un pico en la segunda semana del experimento, para 
declinar posteriormente (Figura 2-A). Esta caída en 
la fase final de los experimentos con Wallstent® con-
trasta con la marcada proliferación observada con el 
Zilver Flex®, y podría guardar relación con un efecto 
citotóxico (no investigado directamente en el presen-
te estudio), provocado por alguno o algunos de los 
elementos constitutivos del Wallstent®. En contras-
te con el stent de nitinol (Zilver Flex®), en este stent 
se observa una caída en la producción de bFGF en 
la fase final (Figura 4-B), en concordancia con la caí-
da en la población celular (Figura 2-A). Teniendo en 
cuenta también el papel que en la proliferación celular 
juega el TGF-β1, especulamos que los altos niveles 
de esta citoquina observados en la primera mitad de 
nuestros experimentos con Wallstent® (Figura 5-A), 
podrían compensar aquel posible efecto citotóxico, el 
cual jugaría un papel más relevante en la parte final de 
los experimentos, cuando han decaído los niveles de 
TGF-β1 en el cultivo. 
 Otro aspecto interesante de nuestros hallazgos 
está ligado al papel que en la formación de tejido de 
granulación podría jugar el TGF-β1, particularmente 
tras estrés mecánico15, 16. En ese sentido, la elevada 
producción de esta citoquina en el caso del Wallstent® 
(Figuras 5-A y 5-B) hace prever que provocaría una in-
tensa reacción en el tejido traqueal, y datos prelimina-
res (no publicados) sobre experimentos animales de 
nuestro grupo apoyan esta hipótesis. Por otro lado, se 
ha demostrado que el denudamiento epitelial que fre-
cuentemente se provoca con la colocación de muchos 
stents traqueales, es suficiente para inducir una prolife-
ración de miofibroblastos y consiguiente fibrogénesis 
mediada por TGF-β1

17, con lo cual se potenciaría su 
eventual efecto nocivo.
 En cuanto a los stents liberadores de droga, el 
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Taxus Liberté® (acero con polímero liberador de 
paclitaxel, pero a menor dosis que el Zilver PTX®) 
muestra el mayor repunte de viabilidad celular en el 
período final de nuestros experimentos in vitro entre 
los stents de este grupo (Figura 2-B). 
 Teniendo en cuenta los aspectos morfológicos 
(Figura 1-B) y los estudios de viabilidad realizados (Fi-
gura 2-B), parece claro que el Zilver PTX® -y muy pro-
bablemente por las altas dosis de paclitaxel que con-
tiene- provoca una violenta destrucción celular en las 
primeras fases de nuestros experimentos, imposibili-
tando una ulterior recuperación (a pesar de la intensa 
producción de bFGF por las células todavía viables 
en las primeras fases de los experimentos, como se 
observa en la Figura 4-B), recuperación que sí ocurre 
con el Taxus Liberté®, una vez que (de acuerdo con 
datos no publicados de nuestro Grupo) se ha agotado 
el paclitaxel que libera. 
 Además, el Taxus Liberté® muestra una impor-
tante producción de bFGF (pro-fibrótico) y TGF-β1 
(también relacionado con la proliferación celular) en 
las fases tardías de nuestros experimentos in vitro (Fi-
guras 4-A, 4-B, 5-A y 5-B). Si estos hallazgos fuesen 
extrapolables a estudios in vivo, podría esperarse que la 
incidencia de fibrosis tardía en la vecindad de este stent 
sea relativamente alta. No queda claro qué compo-
nente del stent (acero, polímero o el propio paclitaxel) 
sería el responsable de estos hallazgos, pero parece 
más probable que la propia composición del políme-
ro que actúa como plataforma para la liberación del 
paclitaxel sea la responsable de la alta producción de 
bFGF y TGF-β1. 
 Por otro lado, se podría especular con la posibi-
lidad de que la progresiva degradación del polímero 
y el agotamiento en la liberación de paclitaxel deje al 
descubierto el posible papel irritante del stent metálico 
de acero19, 20.
 El caso del stent Promus® (stent constituido por 
aleación de cromo-cobalto y con polímero liberador 
de everolimus) merece un comentario especial, ya que 
la celularidad se incrementa (sorprendentemente en 
un stent que libera una droga anti-proliferativa) en la 
segunda mitad de nuestros experimentos (Figura 2-B). 
La única explicación plausible radicaría por un lado 
en el agotamiento de la droga (everolimus), y por otro 
en algún posible efecto cito-proliferativo que sería in-
ducido por los elementos constitutivos de la estructu-
ra metálica del stent (¿cromo? ¿cobalto?).
 Si centramos nuestra atención en la posible pro-
ducción de factores pro-inflamatorios (IL-8) -que in-
fluirían notablemente en la producción de tejido de 
granulación- queda claro que la gran mayoría de los 
stents (con la excepción del Wallstent®) inducen una 

alta producción de IL-8 en la fase inicial de los expe-
rimentos (Figura 3-A) en comparación con el control, 
y esto se aplica especialmente al Promus® (cromo-
cobalto), y al Taxus Liberté® (acero con polímero li-
berador de paclitaxel). 
 Teniendo en cuenta que la IL-8 es un potente fac-
tor quimiotáctico para el reclutamiento de neutrófilos 
y otras células inflamatorias, es probable que la gran 
mayoría de los stents metálicos probados en nuestro 
estudio provoquen una marcada reacción inflamato-
ria a nivel traqueal (y quizá también a distancia), in 
vivo. 
 Una vez más, merece mención especial el stent 
Promus®: como resulta evidente en las Figuras 3-A y 
3-B, se produce una potente reacción pro-inflamato-
ria (expresada en términos de IL-8) en los primeros 
días de su incubación con fibroblastos, lo cual nos 
lleva a pensar que, además del papel irritante que debe 
jugar la propia droga (everolimus), es probable que la 
composición metálica del stent, a base de aleación de 
cromo y cobalto, participe en este tipo de respuesta.
 En contraste con otros de los factores estudiados, 
parece sorprendente la baja producción de VEGF 
que hemos observado en nuestros experimentos 
cuando se comparan los diversos stents con el control, 
y no tenemos una explicación plausible para ello. No 
obstante, ya hemos señalado más arriba que el bFGF 
juega un importante papel angiogénico (además del 
pro-fibrótico), y parece incluso actuar más precoz-
mente que el VEGF en este aspecto18. Por todo ello, 
es posible que en experimentos in vivo juegue un pa-
pel más relevante el VEGF y la angiogénesis, y con un 
patrón secuencial en relación con otras citoquinas.
 Una de las principales limitaciones de nuestro es-
tudio reside en el hecho de que nuestros experimen-
tos in vitro (cultivos) constituyen un sistema cerrado 
que no permite el reclutamiento de nuevas células o 
la provisión –con las consiguientes interacciones- de 
cualquier otro factor distinto de los contenidos en el 
medio de cultivo, por lo que nuestros resultados han 
de interpretarse con la necesaria cautela. 
 Tampoco se ha podido estudiar con esta metodo-
logía la posible influencia de factores mecánicos, tales 
como la isquemia local provocada por la compresión 
del stent sobre el tejido subyacente, o el denudamiento 
del epitelio provocado al colocar el stent dentro de la 
vía aérea. No obstante, este mismo sistema cerrado 
nos permite analizar con más detalle -y sin interfe-
rencias externas- algunos aspectos ligados específica-
mente a la distinta composición de los diversos stents, 
lo que simplifica algunos aspectos en la investigación 
de este problema.
 A la luz de nuestros resultados experimentales, 
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cabe preguntarse sobre cuál sería teóricamente el mejor 
stent de entre todos los metálicos que hemos estudiado. Con 
las salvedades señaladas más arriba, podríamos con-
cluir –en espera de nuevos estudios- que el stent de 
nitinol desnudo sería preferible a los constituidos por 
aleación de cobalto, a pesar del alto índice de prolife-
ración celular que presenta al final de nuestros experi-
mentos in vitro (Figura 2-A), ya que en las primeras eta-
pas se muestra poco agresivo en este aspecto, con lo 
que, teóricamente, podría permitir una mejor recupe-
ración tisular en sistemas biológicos menos cerrados 
que el cultivo celular (estudios in vivo). Por añadidura, 
se ha mostrado bastante discreto en la producción de 
citoquinas en nuestros experimentos, comparado con 
otros stents y con el control.
 En cuanto a los stents liberadores de droga, nin-
guno de los testados puede ser elegido aquí como 
favorito, en base a la producción de algunas citoqui-
nas que en algún momento podrían tener un efec-
to nocivo sobre el tejido vecino. Hemos de tener en 
cuenta, sin embargo, que los stents que hemos usado 
en nuestros experimentos están autorizados sólo para 
uso intravascular en humanos y no para uso intratra-
queal, por lo que nuestros resultados son difícilmente 
extrapolables. Esta importante limitación de nuestro 
estudio se debe a que –de entre los stents metálicos au-
toexpandibles- solo están disponibles en el mercado 
los basados en aleación de níquel y titanio (nitinol), 
con variados diseños y con adición o no de recubri-
miento de diversos materiales sintéticos. 
 Por otro lado, se eligieron dos stents liberadores 
de paclitaxel para comprobar las posibles diferencias 

inducidas por la distinta dosificación de la droga en 
cada stent (tres veces mayor en el Zilver PTX® que en 
el Taxus Liberté®). También se eligió el stent liberador 
de everolimus (Promus®) por el amplio uso de esta 
droga para intentar controlar las reacciones adversas 
frente al stent en patología vascular y otras.
 Con vistas al futuro, creemos que -para obviar 
las dificultades técnicas asociadas a los actuales stents 
de silicona- lo ideal sería la construcción de stents que 
reunieran las siguientes características: autoexpandi-
bles, fácilmente implantables a través del canal del 
broncoscopio flexible, recubiertos por materiales per-
fectamente biocompatibles, que controlaran la proli-
feración celular (para impedir la formación de tejido 
de granulación y permitir su eventual retirada o repo-
sicionamiento), preservaran la estructura y función de 
las células epiteliales ciliadas en la superficie traqueal, 
y al mismo tiempo estuvieran dotados de un diseño 
mecánico capaz de permitir una adecuada recupera-
ción de la luz traqueo-bronquial tras su inserción, y 
de ejercer una fuerza radial suficiente para impedir su 
migración. 
 En conclusión, ninguno de los stents que hemos 
testado en el presente estudio sería suficientemente 
seguro para prevenir su encapsulación fibrótica, aun-
que el stent de nitinol desnudo sería por el momento el 
menos agresivo en este sentido. No obstante, y ante el 
progreso de las investigaciones que se están realizan-
do por diversos grupos, y de los avances en el conoci-
miento de la biología celular en la vía aérea, creemos 
que será un objetivo a alcanzar a medio plazo.
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figura 1A

figura 1b

Figura 1. Co-cultivo de fibroblastos (MRC-5 de la European Collection of  Cell Cultures) con diferentes tipos de stents: A: Nitinol desnu-
do (Zilver Flex®, Cook Medical), y Aleación de cobalto (Wallstent®, Boston Scientific). b: Nitinol recubierto de paclitaxel (Zilver PTX®, 
Cook Medical), Acero recubierto con un polímero liberador de paclitaxel (Taxus Liberté®, Boston Scientific), Cromo-cobalto recubierto 
con everolimus (Promus®, Boston Scientific), Control (cultivos de MRC-5 sin stents).
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figura 2b

Figura 2. Recuento de células viables en co-cultivos de stents metálicos sin (A) y con liberación de droga (b).

figura 2A
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figura 3A

figura 3b

Figura 3. Niveles de IL-8 en los sobrenadantes de co-cultivo de varios tipos de stents metálicos con la línea MRC-5 de fibroblastos. 
A: Valores absolutos de IL-8 (pg/ml) en co-cultivo de MRC-5 con todos los stents incluidos en el estudio (sin y con liberación de droga 
antiproliferativa). b: Valores relativos de IL-8 (en relación con la población de células viables) en los stents incluidos en el estudio.
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figura 4A

figura 4b

Figura 4. A: Valores absolutos de bFGF (pg/ml) en los stents (con y sin liberación de droga) incluidos en nuestro estudio. b: Valores 
relativos de bFGF ((pg/ml)/células viables) en stents con y sin droga.
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figura 5A

figura 5b

Figura 5. Niveles de TGF-β1 (pg/ml) en co-cultivos con todos los stents incluidos en el estudio (con y sin liberación de droga anti-proli-
ferativa). A: Valores absolutos. b: Valores relativos de TGF-β1 (pg/ml) en relación con las células viables. (Diferencias estadísticamente 
significativas entre Wallstent® y control a partir de la primera semana del experimento, y entre Promus y control en la primera mitad del 
experimento).
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Tabla 1: Niveles de IL-8 (pg/ml) en los sobrenadantes de co-cultivo de la línea MRC-5 de fibroblastos con distintos tipos de stents 
metálicos durante 21 días. Datos expresados como media ± desviación estándar. (*): p<0.05, (**): p=0.001 (en comparación con el 
Control). 

3 días 9 días 15 días 21 días
Control 635± 23 1591± 42 1699± 9 1985±29
Zilver flex® 1091± 213* 553± 26** 247± 22** 203± 12**
wallstent® 452±135** 699±71** 281±215** 42±200**
Zilver PTX® 1124±37** 426± 181** 405±37** 46±2,2**
Taxus Liberté® 1703± 37** 1165± 181* 602±37** 313±2,2**
Promus® 2071± 23** 674± 42** 220± 9** 88± 29**

Tabla 2: Niveles de VEGF (pg/ml) en los sobrenadantes de co-cultivo de la línea MRC-5 de fibroblastos con distintos tipos de stents 
metálicos durante 21 días. Datos expresados como media ± desviación estándar. (*): p<0.05, (**): p=0.001 (en comparación con el 
Control).

3 días 9 días 15 días 21 días
Control 781±8 1206±67 1663±113 1095±85
Zilver flex® 619±14 104±63** 128±115** 107±53**
wallstent® 804±3 173±10** 121±0** 15±1**
Zilver PTX® 304±17* 137±1** 70±1** 1±0,1**
Taxus Liberté® 444±9* 49±4** 32±2** 23±1**
Promus® 447±2** 4±1** 17±17** 0,1±1*

Tabla 3: Niveles de bFGF (pg/ml) en los sobrenadantes de co-cultivo de la línea MRC-5 de fibroblastos con distintos tipos de stents 
metálicos durante 21 días. Datos expresados como media aritmética. (*): p<0.05, (**): p=0.001 (en comparación con el Control). 

3 días 9 días 15 días 21 días
Control 219 667 925 605
Zilver flex® 162 258* 117** 144**
wallstent® 216 328* 165** 62**
Zilver PTX® 197 181** 147** 30**
Taxus Liberté® 89** 253** 143** 47**
Promus® 159 69** 106** 28 **
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