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 La broncoscopia rígida ha pasado por múltiples 
etapas desde sus inicios hasta la actualidad. En 1897 
el laringólogo alemán Gustav Killiam diseñó el pri-
mer broncoscopio rígido con el que extrajo un cuer-
po extraño –hueso de cerdo- del bronquio principal 
derecho. Años más tarde, su colega americano Che-
valier Jackson sentó las bases de la endoscopia mo-
derna al diseñar broncoscopios y esofagoscopios con 
iluminación distal. Medio siglo más tarde, en 1966, se 
revolucionará el mundo de la endoscopia respirato-
ria con el diseño del fibrobroncoscopio flexible por 
Shigeto Ikeda, relegando al ostracismo la broncos-
copia rígida. En la década de los 90, la epidemia del 
cáncer de pulmón y la necesidad de dar respuesta a 
la obstrucción de la vía aérea vuelve a potenciar su 
desarrollo1. Desde entonces hasta ahora el avance de 
la broncoscopia rígida en el campo del intervencio-
nismo ha sido imparable, con la introducción de las 
terapias con láser, electrocauterio, prótesis traqueo-
bronquiales, crioterapia y braquiterapia entre otros. 
 Aunque la broncoscopia rígida puede tener una 
indicación diagnóstica, su utilidad es fundamental-
mente con fines terapéuticos, sobre todo en patología 
obstructiva de la vía aérea2. Dentro de ella destacan 
la extracción de cuerpos extraños, el tratamiento de 
estenosis cicatriciales o la patología tumoral intrín-
seca o extrínseca de la vía aérea. De incuestionable 
valor en patología benigna, en patología maligna la 
broncoscopia rígida y sus procedimientos asociados 
mitigan rápidamente los síntomas con una mejoría 
inmediata de la calidad de vida3, permitiendo aplicar 
tratamientos paliativos oncológicos4. 
 Entre estos procedimientos broncoscópicos de 
preservación de la integridad de la vía aérea desta-
can las prótesis endoluminales, también denomina-
dos stents. Estas endoprótesis son diferentes no sólo 
en sus materiales y propiedades biomecánicas sino 
también en los requerimientos técnicos necesarios 

para su colocación. La indicación de los mismos, su 
eficacia y la presencia de potenciales complicaciones 
secundarias son completamente distintas. De este 
modo, la elección del stent adecuado dependerá de 
la causa subyacente que lo indica y el lugar, forma y 
longitud de la estenosis y su zona de asiento5-7. Habrá 
que sopesar igualmente el riesgo de migración y la 
presencia o ausencia de malacia bronquial o fístula. 
Si bien el stent de silicona Dumon®, como referen-
te más conocido, es barato y relativamente fácil de 
retirar o recolocar, precisa de broncoscopia rígida y 
supone una interferencia en la función de las célu-
las epiteliales de la vía aérea, entre ellos los mecanis-
mos de defensa innatos y el aclaramiento mucociliar. 
Estas prótesis incrementan el riesgo de infecciones 
respiratorias8 y la retención de secreciones pero son 
ideales en patologías benignas de la vía aérea5,6.
 Por otro lado, los stents metálicos autoexpandibles 
pueden ser colocados fácilmente con fibrobroncos-
copio y tienen mayor sección y fuerza radial lo que 
permite una mayor estabilización de la vía aérea sin 
riesgo de perforación ni migración. Al mismo tiem-
po preservan el aclaramiento mucociliar y permiten 
la ventilación a través de sus orificios. Por ello son las 
prótesis ideales para el tratamiento de las estenosis 
por patología maligna5,6. Los inconvenientes de estas 
prótesis son el riesgo de integración y epitelización 
precoz, lo que impide prácticamente su recolocación 
o recambio, la estimulación del tejido de granulación 
y el hecho de que puede permitir el crecimiento tu-
moral entre su estructura metálica. Para obviar estas 
dificultades se han diseñado varias estrategias, como 
crear prótesis híbridas o recubrir la prótesis con sili-
cona, parcial (Ultraflex®) o totalmente (Alveolus®).
 Los stents metálicos fueron diseñados originaria-
mente para el sistema vascular, siendo hoy día ele-
mentos clave en la cardiología intervencionista. En 
ella, el riesgo es la retrombosis y la obstrucción de 
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la prótesis por reepitelización. Con este fin se dise-
ñaron los stents liberadores de drogas (DES) desde 
una capa de polímeros que rodean la estructura me-
tálica, suponiendo uno de los mayores avances en el 
campo de la cardiología intervencionista. El objetivo 
era que la liberación local de fármacos inhibiera la 
proliferación intimal al interferir con distintas vías 
patogénicas involucradas en la inflamación, migra-
ción, proliferación y/o secreción de la matrix extra-
celular9,10. Los resultados en términos de eficacia de 
la repermeabilización coronaria son incuestionables. 
Los stents liberadores de fármacos han conseguido 
disminuir el riesgo de muerte y de obstrucción del 
stent en relación a los metálicos desnudos –sin fár-
macos-, al menos durante el primer año11,12. Estudios 
recientes han demostrado mayor eficacia en los DES 
de segunda generación (liberadores de everolimus) 
que en los de primera generación (liberadores de pa-
clitaxel)12,13.
 Si uno de los problemas básicos de los stents me-
tálicos en las vías aéreas es la generación de granulo-
mas y viendo los resultados obtenidos en cardiología 
con los stents liberadores de fármacos, ¿sería una al-
ternativa diseñar stents liberadores de fármacos para 
su aplicación en patologías de la vía aérea? Ante la 
ausencia de respuesta en la literatura médica, se hacía 
necesario una experimentación controlada en labo-
ratorio que nos hiciera predecir los resultados espe-
rables in vivo. Con este fin, Arellano y cols. publican 
en este número un artículo muy interesante en el que 
tratan de valorar el comportamiento in vitro de los fi-
broblastos humanos tras la interacción con distintos 
stents metálicos desnudos (nitinol o aleación de co-
balto) o liberadores de drogas –paclitaxel a distintas 
dosis o everolimus-14.  
 En el estudio de Arellano y cols. queda patente 
el alto nivel de proliferación de fibroblastos en las 
proximidades de los stents desnudos, independiente-
mente de su constitución. Es llamativo que en los 
stents liberadores de drogas se produce un descenso 
inicial de la celularidad pero este efecto se amortigua 
con el paso del tiempo del estudio (21 días). En todos 
los stents se produce un fenómeno proinflamatorio 
inicial con elevación de interleukina-8 (IL-8), con caí-
da posterior coincidiendo con el descenso de la po-
blación celular. Los autores cuantifican, con acierto, 
los valores de los marcadores analizados en el sobre-
nadante del cultivo en relación con las células viables 
tras la exposición a los stents liberadores de fármacos. 
Comprueban que los fibroblastos expuestos a estos 
últimos hacen un mayor esfuerzo en la producción 
de IL-8 y TGF-β1 (implicado en los procesos de fi-
brogénesis y en el crecimiento y proliferación celular) 

cuando se comparan con los stents desnudos. En la 
misma línea que comentan Arellano y cols., Stewart 
y Guildord publican que el contacto con el stent cam-
bia el fenotipo de los macrófagos/monocitos y de las 
células musculares lisas, con un aumento de la libe-
ración de mediadores inflamatorios15,16. También hay 
artículos que sugieren que la eficacia demostrada en 
DES coronarios respecto a los metálicos es transi-
toria12, probablemente relacionada con el fin de esta 
capa polimérica impregnada de fármacos, donde de 
nuevo el contacto con el armazón metálico del stent 
reactiva la cascada proinflamatoria y proliferativa.
 Todo ello sugiere que el bloqueo celular provoca-
do por el fármaco antiproliferativo está amortiguado 
por el esfuerzo en la producción de citoquinas proin-
flamatorias de las células viables, con lo que implica 
un cambio fenotípico real de las células implicadas 
en la respuesta inflamatoria. Además, cuando este 
efecto de bloqueo farmacológico aminora o cesa, el 
contacto de macrófagos y fibroblastos con el esque-
leto metálico del stent reaviva la cascada inflamatoria. 
Esto hace pensar, como bien concluyen los autores, 
que ninguna de las soluciones hasta el momento ar-
ticuladas en la práctica clínica diaria son suficientes 
para limitar la respuesta fibrogénica de los stent me-
tálicos, tanto los desnudos como los liberadores de 
fármacos. 
 En la búsqueda del stent ideal, aplicable tanto a 
nivel vascular como en las vías aéreas, habrá que apo-
yarse en la investigación biotecnológica. En este sen-
tido, hay estudios dirigidos a crear nuevos stents con 
materiales biodegradables y biocompatibles, cambios 
en los nanotransportadores de fármacos así como en 
la liberación de asociaciones de fármacos con el ob-
jetivo de minimizar el impacto en la inflamación y la 
fibrogénesis17-19. Quedan años para que estos estudios 
experimentales vean la luz clínica y, con seguridad, 
serán evaluados previamente en la cardiopatía isqué-
mica antes de dar el salto definitivo al campo de la 
neumología intervencionista.    
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