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Resumen

Estudios experimentales y clínicos han demostrado que las células 

troncales derivadas de lipoaspirado (ASCs, Adipose-derived Stem Cells) 

tienen un papel importante en la inflamación y regeneración a través de las 

capacidades inmunomoduladoras, proangiogénicas y diferenciación hacía 

otros tipos celulares, aunque los mecanismos exactos no se conocen en 

profundidad. La inflamación aguda puede tener un papel perjudicial en la 

cirugía, especialmente en zonas de cicatrización dificultosa como la tráquea. 

Se ha observado que las ASCs tienen un efecto inmunomodulador importante 

en la inflamación crónica y las reacciones autoinmunes. Este efecto está 

todavía sin explorar en la fase de la inflamación aguda. Con el presente 

trabajo se pretende estudiar el efecto de estas células aplicadas localmente 

en un modelo de resección y anastomosis traqueal en rata.

Inicialmente se obtuvieron ASCs del tejido subcutáneo de 2 ratas BDIX 

y tras cultivación e infección con lentivirus para la expresión de proteína 

verde fluorescente (eGFP), estas se cultivaron con hilos de sutura de 

polyglactin 910 (Vicryl®) con el fin de obtener biosuturas  (suturas recubiertas 

con células troncales). A 90 ratas de la cepa BDIX se practicó la resección de 

3 anillos traqueales  y posterior anastomosis con biosuturas (0.5x106 células/

sutura [grupo 1] o 1.5x106 células/sutura [grupo 2]) o sutura convencional 

(grupo 3). Los animales se sacrificaron a los días  1, 4, 10, 30 y 60 y las 

regiones de las  anastomosis traqueales se examinaron macroscópicamente, 

con microscopía óptica y fluorescente, identificando la presencia de efectos 

adversos, adherencias peritraqueales, tipo de inflamación y principales tipos 

de células inflamatorias involucradas. Se comparó la resistencia a presión 

interna entre los grupos y se analizaron los resultados.

A tiempos cortos (1 y 4 días), los  grupos de biosuturas  presentaron un 

patrón atípico de inflamación aguda, caracterizado por una ausencia de 

neutrófilos y presencia de abundantes linfocitos y células plasmáticas. El 

primer día después de la anastomosis, mediante marcado y detección por 

inmunofluorescencia, se observaron abundantes monocitos/macrófagos 
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entorno a los vasos sanguíneos adyacentes a las biosuturas y entre las fibras 

de su hilo trenzado. Por el contrario, en los grupos con suturas 

convencionales, la presencia de monocitos/macrófagos fue discreta. No hubo 

diferencias significativas en cuanto los  valores máximos de resistencia a 

presión entre los grupos estudiados. No se evidenció crecimiento tumoral ni 

otras reacciones adversas en ninguna de las ratas.

La aparente supresión local de la inflamación aguda (aumento de la 

migración de macrófagos y disminución de la infiltración por neutrófilos) y el 

cambio temprano de inflamación aguda a crónica, encontrada en los grupos 

con células, podría abrir nuevos horizontes de investigación y ampliar el 

espectro de aplicación de las ASCs.
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Summary

Clinical and experimental studies have found that adipose-derived stem 

cells (ASCs) have an important role in the inflammatory and regenerative 

processes due to their immunomodulatory and proangiogenic properties and 

differentiation towards other cell lines, and yet the underlying mechanisms are 

remain unknown. The acute inflammatory reaction could be harmful after 

surgery, especially in organs with problematic healing like the trachea. It was 

found that ASCs have an important immunomodulatory effect in chronic 

inflammation and autoimmune reactions. This  effect is  still unexplored at the 

acute inflammatory phase. In this work we aimed to study the effect of ASCs 

applied locally in an animal model of tracheal resection and anastomosis. 

First, ASCs were obtained from the subcutaneous fat tissue of 2 BDIX 

rats and were cultured and infected with a lentiviral vector for expression of 

the enhanced Green Fluorescent Protein (eGFP). Then the transfected cells 

were cultured with Polyglactin 910 sutures to obtain biosutures (ASC-coated 

sutures). After tracheal resection, 90 rats  underwent anastomosis with 

biosutures (0.5x106 cells/biosuture [group 1] or 1.5x106 cells/biosuture [group 

2]) or conventional sutures (group 3). The animals were killed after 1, 4, 10, 

30 or 60 days and the tracheas were evaluated macroscopically (for adverse 

events and peritracheal adhesions) and by optical (type of inflammation and 

participating cells) and fluorescent microscopy (for immunolocation of 

macrophages). Resistance to high intratracheal pressure was compared 

between the groups and the results analysed.

At early times (1 and 4 days), the biosuture groups presented an 

atypical pattern of acute inflammation, characterised by absence of 

neutrophils, presence of abundant lymphocytes and plasma cells. Moreover, 

abundant macrophages/monocytes were immunolocated around blood 

vessels near the biosutures and between biosuture threads one day after 

anastomosis, whereas  the presence of macrophages/monocytes in animals 

treated with conventional sutures was discrete. No significant differences  in 
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the resistance to high intratracheal pressure were found among the groups. 

There were no adverse events nor tumour growth in none of the groups.

The apparent suppression of the local acute inflammatory reaction 

(increased macrophage migration and decreased neutrophil infiltration) and 

early switch from acute to chronic inflammation could open new horizons and 

broaden the spectrum of ASC applications.
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I. Cirugía de la tráquea 

Reseña anatómica

La tráquea es  un órgano tubular del tracto respiratorio inferior situado 

entre la laringe y los bronquios principales, con una longitud en el adulto de 

aproximadamente 10 - 13 cm (Fig. 1)#. Está compuesta por 15 - 20 anillos 

incompletos de cartílago hialino que se unen en la pared posterior a través 

una fina membrana de músculo liso. La superficie interior está recubierta por 

epitelio pseudoestratificado. La tráquea carece de grandes vasos sanguíneos 

propios, siendo vascularizada a través de pequeños vasos arteriales, ramas 

de las arterias tiroideas superiores e inferiores, las  arterias bronquiales y las 

mamarias internas (1).

Con el fin de estudiar la fisiología, anatomía, inmunología y las 

distintas técnicas quirúrgicas, se ha utilizado una gran variedad de modelos 

Fig. 1. Vías respiratorias inferiores 
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animales. Una revisión sobre el tema concluye que no existen razones 

específicas para utilizar uno u otro tipo de animales, aunque haya una 

tendencia de utilizar mamíferos por las características  anatómicas de la 

traquea muy parecidas a las del humano (anillos cartilaginosos incompletos, 

membrana posterior muscular) (2). Sin embargo, algunos autores utilizan 

animales más grandes, principalmente por el tamaño de las traqueas, con el 

fin de estudiar resistencias a presión comparando distintas  técnicas 

quirúrgicas, en ocasiones de gran complejidad. Los animales pequeños 

(ratas), según los autores, tienen un unas características inmunológicas 

parecidas (complejos MHC) a las del humano y por eso pueden ser modelos 

apropiados en estudios de cicatrización, respuesta inflamatoria y trasplante 

traqueal. Además, la anatomía traqueal de la rata se aproxima a la humana, 

teniendo 20-25 anillos incompletos. Los  animales más grandes (perro, gato) 

tienen 35-45 anillos, unidos por un músculo posterior externo muy potente 

(puede contraer y cerrar lo anillos traqueales por completo) y estos  hallazgos 

pueden llevar a dificultades a la hora de interpretar los resultados de las 

intervenciones que incluyen resección de un segmento traqueal. Por todo 

ello, en nuestro trabajo hemos elegido un modelo de cirugía traqueal en rata.

Cirugía de la tráquea, complicaciones y principales factores de riesgo

En la evolución de la cirugía torácica, los procedimientos quirúrgicos 

traqueales se han considerado entre los más complejos a practicar debido a 

su anatomía, histología y fisiología (3,	   4). La ubicación de la tráquea 

(parcialmente en la cavidad torácica, los  nervios  recurrentes que la recorren 

en paralelo y vasos importantes situados en proximidad), la escasa 

vascularización y la exposición continua al flujo aéreo, junto con el hecho bien 

conocido de la dificultad regeneradora del tejido cartilaginoso, hacen de la 

cicatrización traqueal un proceso complicado. Como consecuencia, hasta 

mediados del siglo XX no se realizan más que intervenciones simples con 
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resecciones muy limitadas (2-4 cm) (5) y en la mayoría de los casos 

asociadas con traqueostomía definitiva. 

Numerosas enfermedades traqueales (benignas y malignas) requieren 

tratamiento quirúrgico. En la actualidad, la cirugía más practicada es  la 

resección de los anillos traqueales afectados, con anastomosis primaria§. 

Gracias a los avances en medicina (anestesia, hemostasia y antibioterapia), 

sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, se ha conseguido disminuir 

drásticamente la tasa de mortalidad en las intervenciones traqueales y 

aumentar el número de operaciones exitosas (3,	   4). Se realizan cada vez 

resecciones más amplias con reconstrucción posterior, pero a su vez esto 

enfrenta a los cirujanos a nuevos problemas: la presencia de tensión y 

tracción en el periodo postoperatorio y sus complicaciones quirúrgicas. La 

tensión y la máxima longitud del segmento que se puede resecar dependen 

de la edad, la patología asociada y de la anatomía topográfica del cuello. La 

longitud máxima conocida resecada (con posterior anastomosis) es 

aproximadamente 50% de la tráquea, usando diferentes técnicas de 

movilización traqueal (6). Sin embargo, esto supone un importante aumento 

de la tensión anastomótica (25-30 veces más alta que la tensión de una 

anastomosis tras una resección de 2 cm) con importante aumento del riesgo 

de complicaciones. Por ello la mayoría de los  autores recomiendan 

resecciones no más largas de 4 cm de longitud (5-6 anillos). Aun así la tasa 

de las complicaciones  (re-estenosis y dehiscencias) sigue siendo alta - 9% de 

los pacientes (7) con una mortalidad de 1 - 2,4%, especialmente entre los 

pacientes con complicaciones (7,	   8), motivo por el que varios trabajos 

científicos han intentado identificar los factores responsables y en un 

segundo lugar buscar soluciones médicas o quirúrgicas para disminuir su 

impacto. 

Abbasidezfouli y col (9), al revisar 494 resecciones, encontró que la 

inflamación e infección de la anastomosis, junto con la longitud y la tensión 
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están relacionados con mayores tasas de complicaciones. Según el trabajo 

publicado, estos 4 factores  están relacionados  entre sí (a mayor resección 

corresponde mayor tensión anastomótica, que conlleva una disminución del 

flujo sanguíneo, favoreciendo el desarrollo de mayor inflamación local). En su 

trabajo, Wright y col. (7), revisando a 901 casos de resecciones traqueales, 

añaden a la diabetes (pacientes que se caracterizan por su mayor 

predisposición a las  infecciones) y las reintervenciones, como otros 2 factores 

importantes. El problema de la tensión anastomótica se ha conseguido 

resolver parcialmente gracias a las numerosas técnicas de reducción de la 

tensión (fijar la cabeza en flexión, movilización pretraqueal, flexión cervical, 

disección hiliar, liberación intrapericardiaca, movilización de los  bronquios 

principales) (10,	  11).

Métodos y técnicas quirúrgicas para disminuir las complicaciones

A. Material de sutura

Durante mucho tiempo se ha debatido sobre el material de sutura ideal 

para las anastomosis. A pesar de que los primeros trabajos favorecieron la 

suturas continuas (12,	  13), varios estudios más recientes y elaborados, ex vivo 

e in vivo, no hallaron diferencias significativas entre las distintas suturas -  

puntos sueltos (simples o “colchoneros”) (14) vs continuos (15) o sutura 

continua barbada (tipo V-lock) (16). Inicialmente se dio mayor importancia a la 

resistencia del material de sutura, lo que se evidencia en varios  estudios in 

situ en modelos animales y cadáveres humanos donde la resistencia era 

medida inmediatamente después de la anastomosis. Sin embargo, Behrend y 

col. comentan en uno de sus  trabajos que el patrón de la resistencia traqueal 

cambia tras cada fase de la cicatrización in vivo (17). En este trabajo, 

evidenciaron que la resistencia a presión durante la primera semana 

postoperatoria es comparable a la resistencia de tráqueas sin operar, 
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independientemente del material de sutura utilizado (Poliglactina 910 sutura 

continua o puntos sueltos y polipropileno sutura continua). Curiosamente, 

ésta resistencia aumenta con el tiempo en las tráqueas operadas, 

probablemente como resultado de la formación de tejido conjuntivo cicatricial 

perianastomótico, independientemente de la longitud del segmento resecado 

y la tensión inicial. Éste estudio claramente cuestiona los  métodos 

experimentales de medición de la resistencia anastomótica, dado que la 

mayor parte de las tráqueas se rompían a distancia del área anastomótica 

(frecuentemente cerca de la zona de fijación), y a mayores presiones que las 

medidas in situ previa a las resecciones de segmentos largos  (13). Se ha 

evidenciado una ventaja para las suturas absorbibles en cuanto la 

cicatrización a largo plazo – menor tasa de estenosis, granulaciones e 

inflamación (18), por lo que en la actualidad son las suturas utilizadas, con 

puntos sueltos, en la mayoría de los casos.

B. Transposición de tejidos

Intentando disminuir la tasa de complicaciones y favorecer la 

cicatrización, una vez optimizada la técnica quirúrgica de resección, 

movilización y sutura, se han propuesto numerosos métodos  de reforzar la 

anastomosis. Entre ellos destacan los procedimientos que incluyen técnicas 

de transposición de tejidos (músculos intercostales, esternocleidomastoideo, 

epiplon mayor, pericardio, tejido fibroso peritraqueal mediastínico, etc.) para 

envolver la anastomosis (19,	   20), y más recientemente la aplicación de 

distintos tipos  de sellantes  (de fibrina (21) o de albumina-glutaraldehido (22,	  

23)). La transposición de tejidos  puede aportar tejido autólogo que mantenga 

la vascularización del área anastomótica y añada un refuerzo mecánico que 

en caso de fallo anastomótico impediría el desarrollo de complicaciones más 

graves. El epiplon mayor, mucho antes de estudiar en profundidad su enorme 

capacidad inmunomoduladora, ha sido utilizado con éxito en el tratamiento de 

dehiscencias de la anastomosis traqueobronquiales  y del muñón bronquial 
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tras neumonectomía y en la prevención del desarrollo estas complicaciones 

(24,	  25). Los autores publican resultados muy llamativos  en todos los casos de 

resecciones amplias (hasta 12 anillos) donde a pesar de una dehiscencia 

completa de los  cabos anastomóticos, el epiplon transpuesto mantenía la 

estanqueidad de la unión. También se ha observado en estudios 

bacteriológicos un efecto antibacteriano del este epiplon. Distintos  colgajos 

musculares también han sido utilizados con éxito para los fines ya 

mencionados. Sin embargo, los autores refieren problemas funcionales en las 

áreas donantes, falta de efecto inmunológico y su menor volumen, factores 

que limitan su uso.

Inflamación y cicatrización

Antes de proponer ejemplos de sustancias y factores que pueden 

mejorar la cicatrización y disminuir la inflamación, es necesario hacer una 

breve introducción sobre la evolución y la interacción entre estos  dos 

procesos que son la base de la defensa del organismo contra las agresiones 

que sufre durante el crecimiento y desarrollo.

La cicatrización de los tejidos es un proceso complejo pero bien 

orquestado, que se desarrolla en varias fases celulares consecutivas 

(inflamatoria, proliferativa y de remodelación) (Fig. 2) cuyo fin es la 

recuperación morfológica y funcional del órgano sometido a distintos  factores 

lesivos, incluyendo la intervención quirúrgica (26).

Fig. 2. Representación gráfica de la evolución temporal de los procesos 
inflamatorios y cicatriciales
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Después de la fase inicial de hemostasia y vasoconstricción, la 

reacción inflamatoria inicial consiste en migración de leucocitos 

polimorfonucleares a los tejidos afectados, proporcionando protección contra 

la infección y retirada de restos tisulares inviables. Los neutrófilos son las 

células más abundantes durante los primeros días, siendo progresivamente 

sustituidas a partir del 3º-4º día por los macrófagos. Ellos, a su vez, tienen la 

principal tarea de completar la eliminación de los tejidos inviables  y facilitar la 

formación de nuevo tejido, específico para esa localización, mediante 

secreción de numerosas citoquinas y factores de crecimiento. Esta fase 

puede durar varias semanas. En la última fase de remodelación, que puede 

continuar durante varios meses  o años, el tejido cicatricial se reorganiza para 

aproximarse a la estructura y celularidad del tejido circundante.

La fase inflamatoria es determinante para una cicatrización óptima. 

Múltiples factores (oxigenación, tensión, infección y contaminación, factores 

de crecimiento y citoquinas locales) pueden influir sobre su correcta evolución 

(27). Esta reacción inflamatoria aguda es considerada por muchos autores 

como “arma de doble filo”, que por un lado tiene un papel fundamental en la 

defensa inicial del organismo (especialmente contra infecciones), pero por 

otro lado, dado que su diana es imprecisa e inespecífica, puede causar daños 

colaterales en los tejidos sanos. 

Cicatrización traqueal y métodos para mejorarla

Sin datos experimentales en este aspecto, los  cirujanos consideran los 

tejidos inflamados como “de peor calidad” y con elevado riesgo de 

complicaciones ante cualquier tipo de intervención quirúrgica. Por eso 
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nosotros consideramos la inflamación y la correcta cicatrización como dos de 

las variables más importantes para la recuperación de los tejidos. Las 

técnicas quirúrgicas modernas y otros adyuvantes que pueden optimizar las 

condiciones locales para su correcta evolución, podrían disminuir el riesgo de 

complicaciones.

A. Sellantes

Con la intención de evitar la cirugía adicional que supone la 

omentoplastia (laparotomía, tiempo quirúrgico prolongado), los cirujanos en 

las últimas 2 décadas han concentrado su esfuerzo en encontrar sustancias 

que pueden mejorar la cicatrización. La mayoría de estos estudios han 

quedado a nivel experimental y los trabajos publicados son principalmente en 

modelos animales. En el momento actual no existe ninguna sustancia “ideal” 

que pueda proporcionar un beneficio significativo, que sea barata y no tenga 

efectos secundarias (reacciones adversas, alérgicas o tipo “cuerpo extraño”). 

Desde el inicio de las investigaciones en este campo, los sellantes como 

ciancrilato y gelatin-resorcinol-formaldehido (GRF) han sido descartados para 

su amplio uso clínico por su problemática histocompatibilidad y cinética de 

resorción (ciancrilato) (28), o el dudoso efecto tóxico y cancerígeno (GRF) (29,	  

30). En un modelo animal de resección y anastomosis  traqueal, Herget y col 

consideran el sellante albúmina-glutaraldehído como biocompatible, con alta 

resistencia a tensión (22,	   23). Sin embargo, los autores presentan un alto 

porcentaje de complicaciones anastomóticas (4 de 24 animales) y describen 

la persistencia de una reacción aguda al sellante, hasta la cuarta semana 

postoperatoria y la prolongada reacción crónica (presente en la semana 12) 

con importante cantidad de restos del mismo rodeados por tejido cicatricial 

fibroso abundante. Aunque estos resultados no llamaron la atención en el año 

de la publicación (año 2003), parece que en estos momentos su uso clínico 

no está justificado. En cambio, el uso de distintos sellantes de fibrina ha sido 

ampliamente estudiado a nivel clínico y experimental. En los modelos 
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animales se ha observado un aumento significativo en la concentración de 

hidroxiprolina (metabolito del colágeno, por lo tanto considerado marcador de 

la cicatrización) en la zona anastomótica en el séptimo día postopoperatorio 

(21). Sin embargo, los  autores no describen la reacción inflamatoria, ni la 

resistencia mecánica, por lo que el trabajo carece de alto valor científico. En 

otras publicaciones se cuestiona la resistencia mecánica de los  pegamentos 

de fibrina por lo que no se puede determinar una superioridad significativa en 

todos los aspectos de ninguno de los  sellantes  comercialmente disponibles. 

Además de las  complicaciones conocidas anteriormente, específicas  para 

cirugía traqueal, aparecen nuevos factores a considerar como el cambio de la 

anatomía topográfica de la región, la reacción tipo “cuerpo extraño” contra la 

prótesis, material de sutura o pegamento aplicado.

B. Sustancias bioactivas e ingeniería tisular

Con los avances de la ciencia y el descubrimiento, purificación o 

síntesis  de nuevos productos bioactivos, la investigación en el campo de la 

cirugía traqueal parece avanzar a pasos gigantes. Intentos aislados de la 

bioingeniería traqueal a nivel experimental y clínico han conseguido 

resultados aceptables con sus ventajas (posibilidad de resecciones más 

amplias con reconstrucción directa) y desventajas (necesidad de tratamiento 

inmunosupresor o isquemia del injerto) (31-‐34). Mientras la utopía de 

conseguir un sustituto traqueal biocompatible sigue siendo inalcanzable (35), 

otras sustancias  como los  factores de crecimiento y ácido hialurónico, 

parecen proporcionar efecto antiinflamatorio y a la vez favorecen la 

cicatrización. En una serie de estudios experimentales en perros, Olmos-

Zuñiga y col. (36,	  37) observan que el ácido hialurónico aplicado en heridas 

traqueales disminuye la infiltración linfocitaria crónica (sin comentar las 

características de la fase aguda) y controla la formación de colágeno. Según 

los autores, la excesiva cantidad de colágeno en la zona de la cicatrización 

puede ser perjudicial y producir retracción de la cicatriz con estenosis. Como 
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ejemplo, exponen que la cicatrización fetal sin cicatriz crónica se debe a la 

producción de una escasa cantidad de fibras  de colágeno muy finas. Ésta 

conclusión entra en conflicto con los trabajos publicados previamente donde 

la cantidad alta de colágeno (expresada con la cantidad de hidroxiprolina, 

metabolito del colágeno) en la anastomosis, es  considerada como criterio de 

mejor cicatrización (21). Según Parker y col. el ácido hialurónico en 

combinación con BFGF-2 (Basic Fibroblast Growth Factor - 2) estimula la 

proliferación condrocítica y produce un efecto antiinflamatorio (a los 90 días 

post-anastomosis traqueal), y de esa manera puede mejorar la cicatrización 

(38). Otras sustancias biológicas, como el PRP (plasma rico en plaquetas) o 

VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) también han sido aplicadas a 

nivel experimental. PRP es  un derivado directo de la sangre, que se produce 

tras su centrifugación y puede ser aplicado de forma autóloga en el momento 

de su obtención. Las plaquetas tienes una vida corta por lo que el efecto del 

PRP no dura más de 1 semana, que corresponde a la reacción inflamatoria 

aguda postoperatoria. PRP ha sido ampliamente estudiado en la medicina 

experimental y en ensayos clínicos. Entre los compuestos que liberan las 

plaquetas activadas se han detectado múltiples factores de crecimiento como 

VEGF, TGF β-1 (transforming growth factor β-1) and epidermal growth factor 

(EGF), que podrían mejorar la cicatrización a través de los procesos de 

neovasculrazión y efectos aniinflamatorios (39). En un trabajo experimental, 

los autores describen el aumento de estos factores en la sangre de los 

animales tratados localmente con PRP, asociado a un aumento del flujo 

sanguíneo en la anastomosis (evidenciado por Láser Doppler flujometría) y 

una mayor resistencia a tracción, un mes después de la anastomosis (40). Por 

otro lado, en modelos experimentales, la aplicación local VEGF (proteína 

secretada por los macrófagos y fibroblastos) ha demostrado una reducción de 

la fibrosis postoperatoria y la formación de un tejido de granulación a través 

de su actividad proangiogénica (41).  

C. Control de la inflamación
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La inflamación local, junto con la isquemia relativa del área 

anastomótica (por excesiva tensión o devascularización en la movilización 

traqueal) sigue siendo uno de los  factores más importantes en la aparición de 

complicaciones postoperatorias. Para combatir la falta local de oxígeno, 

algunos autores (42) han propuesto en un estudio experimental, el uso de 

cámara hiperbárica que causa un aumento de la concentración arterial de 

oxigeno, consiguiendo mejorar la oxigenación de los tejidos. Durante las 

últimas décadas, en un intento de disminuir la inflamación, los corticoides se 

han utilizando ampliamente a pesar de la falta de estudios controlados. Talas 

y col. no encontraron diferencias significativas de la resistencia anastomótica 

entre los animales tratados con una dosis  de Dexametasona y los controles. 

Sin embargo, la aplicación diaria de corticoides durante la semana después 

de la cirugía, empeora significativamente la cicatrización inhibiendo la síntesis 

de óxido nítrico, la regeneración epitelial, proliferación de fibroblastos, la 

síntesis  de colágeno y la angiogénesis  (43-‐45). Los autores han demostrado 

en un estudio experimental que la vitamina A puede revertir los efectos 

negativos de los corticoides, lo cual sería beneficioso para pacientes en 

tratamiento crónico con corticoides (46). Sin embargo, los resultados no han 

sido confirmados clínicamente. Ludwig y col, presentan la isquemia local e 

infección a nivel de la anastomosis  como las dos  causas más importantes 

para complicaciones. Administrando Tobramicina inhalada consiguen 

disminuir la tasa de complicaciones anastomóticas bronquiales (47) (los 

pacientes con resecciones  traqueales fueron excluidos), y concluyen que de 

esa manera se previene la destrucción de la pared bronquial secundaria a la 

inflamación. 

Por todo lo expuesto se entiende que las  anastomosis traqueales (y 

especialmente después de una resección extensa) suelen tener un riesgo 

elevado para complicaciones a pesar de los avances de la cirugía y los 

cuidados postoperatorios. Entre los factores a tener en cuenta, la inflamación 

aguda local y la infección parecen tener un papel importante en el desarrollo 
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de las complicaciones y su control es fundamental para obtener mejores 

resultados. 

II. Células troncales mesenquimales derivadas del tejido 
adiposo

Células troncales mesenquimales 

 

 En las últimas 2 décadas, las investigaciones con células troncales 

mesenquimales (MSCs, Mesenchymal Stem Cells) han presentado un 

desarrollo muy intenso y los resultados obtenidos de los estudios in vitro e in 

vivo han generado un optimismo creciente. MSCs fueron descritas 

inicialmente como una población de células mononucleares de la médula 

ósea (48) que, a diferencia de las células troncales hematopoyéticas, tienen la 

capacidad de adherirse al plástico, con aspecto fibroblástico en cultivo y de 

diferenciarse hacía distintas líneas celulares  como osteocitos, condrocitos y 

adipocitos (49,	  50). Hasta el momento actual no se ha encontrado un marcador 

específico de membrana para estas células, por ello se han caracterizado con 

un grupo de antígenos  de membrana presentes (CD29, CD44, CD90, CD105, 

HLA I, ...) y otros ausentes  (CD34, CD45, CD 133,...) (51). Además, se ha 

conseguido diferenciar a estas  células in vitro hacía líneas celulares de otras 

capas embrionarias – epiteliales  (52) y neuronales (53), confirmando de esa 

manera su carácter de células troncales pluripotentes. Se considera que las 

MSCs son capaces de autorenovación, dado que pueden ser mantenidas  en 

cultivo durante un tiempo prolongado. Durante la última década, a las 

características ya conocidas se han añadido la capacidad inmunomoduladora 

y proangiogénica, en las  que se basan numerosos trabajos de investigación 

en prácticamente todos los campos de la medicina. 
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Células troncales mesenquimales derivadas del tejido adiposo

Aunque la fuente más usada ha sido la médula ósea (tradicionalmente 

por la mayor experiencia con los trasplantes de médula ósea), MSCs con 

similares características biológicas se han aislado de otros tejidos incluyendo 

el tejido adiposo, músculo esquelético, pulpa dental, líquido amniótico, sangre 

periférica o sangre del cordón umbilical (54-‐60). Las células mesenquimales 

derivadas del tejido adiposo (denominadas ASCs, Adipose Derived Stem 

Cells) han sido ampliamente estudiadas desde el año 2001 cuando fueron 

descritas por primera vez por Zuk y col. (61), y aisladas a partir de la fracción 

vásculo-estromal (SVF) del lipoaspirado. El tejido adiposo ha generado un 

interés especial como fuente de MSCs por su accesibilidad y abundancia, 

pudiéndose extraer hasta 100 000 células por gramo de grasa (62). Esto ha 

impulsado inicialmente la realización de un número importante de estudios 

con células autólogas con el objetivo de evitar un posible rechazo. Aunque 

varias publicaciones defienden el uso alogénico seguro, justificado por la falta 

de expresión de MHC II y bajas  expresiones  de MHC I (63,	  64), todavía su 

introducción clínica progresa con extrema precaución.  

En los últimos años se han ampliado los conocimientos sobre la 

interacción de las ASCs con el sistema inmune. Los mecanismos 

subyacentes de inmunosupresión no están claramente definidos, pero parece 

que ASCs modulan la función de distintas células involucradas en la 

respuesta inmune. ASCs suprimen la proliferación inducida por mitógenos de 

los linfocitos T (65) y no sólo inhiben la producción de inmunoglobulinas, 

también suprimen la función de los linfocitos B, inhiben la diferenciación y 

expresión de moléculas co-estimuladoras en la superficie de las  células 

dendríticas derivadas de monocitos (66) y aumentan el efecto de la 

interleuquina 10 (IL-10) sobre los macrófagos (67). La amplia secreción de 

factores de crecimiento y citoquinas de las  ASCs y su capacidad 

inmunomoduladora descrita recientemente (68), parecidas a las de las células 
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troncales mesenquimales derivadas de la médula ósea (69), han expandido el 

espectro de sus potenciales aplicaciones. Los factores VEGF, HGF y TGF-β, 

secretadas por las  ASCs (en cantidades crecientes estimuladas por la 

isquemia) tienen efecto proangiogénico y antiapoptótico, y en modelo 

experimental de isquemia aguda, pueden mejorar la perfusión local (70). En el 

secretoma de las ASCs un gran número de factores como VEGF, HGF, M-

CSF, G-CSF, varias interleuquinas (IL 6, 7, 8 y 11), TNF-α, BDNF, NGF y otras 

adipoquinas juegan un papel importante en la coordinación de la respuesta 

inflamatoria principalmente a través de inducción de los procesos de 

proliferación y migración de distintas células inflamatorias y efectos 

antiapoptóticos en otras células (71-‐73). Aun sin conocer a todos los detalles 

de la biología celular y sus múltiples mecanismos de acción, las ASCs han 

sido utilizadas inicialmente en intentos desesperados  para solucionar 

problemas médicos graves como la enfermedad de injerto contra huésped 

(EICH) o la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Abordando el problema 

simultáneamente a nivel clínico y experimental se ha conseguido aumentar el 

conocimiento existente de forma considerable y de esa manera crear unas 

condiciones óptimas para planificar a los futuros avances en este aspecto. 

Varios estudios recientes profundizan en los beneficios potenciales de 

las MSCs y ASCs y describen el efecto protector y atenuante de estas células 

en situación de sepsis grave (67,	  74-‐76). In vivo e in vitro se ha observado que 

secretan prostaglandina E2 que estimula a los macrófagos a secretar IL-10 

conocido por su importante efecto antiinflamatorio. Con estos  trabajos 

empieza una nueva etapa (desde el año 2009) científica de ampliación de los 

conocimientos sobre los efectos antiinflamatorios  de la fase sistémica aguda, 

desconocidos hasta entonces. Sin embargo, existe solamente información 

escasa en la literatura científica sobre el papel de estas  células en la 

inflamación aguda local, que es uno de los mayores problemas para los 

cirujanos. 

Los  procesos de inflamación y cicatrización están íntimamente 

relacionados (tal y como mencionamos anteriormente), no sólo porque la fase 

inflamatoria inicial es la que condiciona la evolución de todo el proceso de 
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cicatrización, también porque la coordinación entre los dos tiene como 

objetivo final el correcto funcionamiento y recuperación del órgano dañado. 

En este sentido en los  últimos años han aumentado considerablemente los 

trabajos experimentales  y ensayos clínicos de aplicación de MSCs y ASCs en 

cirugía con el fin de mejorar los resultados en áreas  donde el tratamiento 

quirúrgico por sí solo resulta insuficiente (77-‐79). Uno de los problemas más 

importantes, todavía pendiente por resolver, ha sido encontrar la mejor 

manera de aplicar a las células troncales. Inicialmente la idea de inyección 

intravenosa resultaba justificada por la naturaleza de las patologías  a tratar 

(enfermedades sistémicas  o autoinmunes) (80-‐83) y apoyada por los datos 

experimentales sobre la migración de las MSCs hacía el foco inflamatorio (84,	  

85). Sin embargo, en estudios  experimentales se observó que más de 95% de 

las células inyectadas vía intravenosa se capturaban por los pulmones (y una 

pequeña parte por el hígado) donde permanecían durante un tiempo 

prolongado, siendo eliminadas progresivamente (después de las 32 

semanas) (86). En el mismo estudio, la aplicación local parece proporcionar 

un mayor número de células a la región de interés y mantenerlas en el lugar 

de aplicación durante, al menos el mismo tiempo, con poca distribución 

sistémica. 

      En la literatura científica existen numerosos ejemplos de vehículos 

para la aplicación local de las células  (inyección, esponjas, soluciones 

sellantes, etc), diseñados para patologías concretas. En trabajos  previos  (87,	  

88), se ha estudiado la obtención de biosuturas  (hilos de sutura recubiertos 

con ASCs) como la opción más apropiada para la aplicación quirúrgica sobre 

un punto concreto sin necesidad de modificar los protocolos quirúrgicos 

habituales. Una vez puesta a punto la técnica de su obtención, las biosuturas 

recubiertas con ASCs autólogas han mostrado efectos beneficiosos  para la 

cicatrización, en estudios experimentales de anastomosis colónicas críticas 

(88) y cirugía de tendón de Aquiles (datos pendientes de publicar por nuestro 

grupo).  

En este trabajo nos planteamos estudiar las técnicas y eficacia de 

obtención de las biosuturas (suturas recubiertas  con ASCs) y valorar su 
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efecto sobre la inflamación local y cicatrización de anastomosis  traqueales en 

ratas.
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Hipótesis

Hipótesis: Las células troncales mesenquimales derivadas del tejido adiposo 

desempeñan un papel inmunomodulador en la inflamación aguda de la 

anastomosis traqueal

Hipótesis nula: Las ASCs no influyen sobre la fase aguda de la inflamación de 

la anastomosis traqueal

Hipótesis óptima: Las ASCs modifican el patrón inflamatorio en la fase aguda, 

proporcionando un mejor ambiente para cicatrización favorable de la 

anastomosis traqueal

43



44



Objetivos

OBJETIVO PRINCIPAL: Estudiar la influencia de las suturas recubiertas 

de células troncales  mesenquimales derivadas de la grasa (biosuturas) en la 

cicatrización de las anastomosis traqueales.

OBJETIVOS SECUNDARIOS: 

1. Comprobar la adherencia de las células troncales mesenquimales 

derivadas de la grasa (ASCs) a los hilos de sutura.

2. Desarrollar un modelo animal de anastomosis traqueal en tensión.

3. Estudiar el efecto de las ASCs en la cicatrización sobre un modelo animal 

de anastomosis traqueal.

4. Obtener datos sobre la capacidad inmunomoduladora de las ASCs. 

5. Estudiar los efectos dosis-dependientes de las ASCs sobre la inflamación 

local.

6. Analizar la seguridad del empleo de ASCs sobre la patología traqueal
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Materiales y métodos
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Obtención y cultivo de ASCs

En el presente trabajo se pretende estudiar el efecto de las  ASCs de 

origen autólogo con el fin de evitar a las posibles reacciones que podría tener 

la aplicación alogénica o xenogénica. Se ha seleccionado una cepa de ratas 

singénicas‡  (genéticamente idénticas), en concreto la cepa BDIX, para 

obtener las células, crear un banco con cantidades  suficientes  y a 

continuación, aplicarlas en animales de la misma cepa, reproduciendo un 

modelo autólogo de terapia celular.

Para este fin, ACSs se obtuvieron de la grasa subcutánea de 2 ratas 

BDIX según el protocolo descrito inicialmente en humanos por Zuk y col. (61), 

con pequeñas modificaciones adaptándolo al modelo animal. Bajo anestesia 

general intraperitoneal se procedió a la extracción de la grasa subcutánea 

abdominal e inguinal guardándola en suero salino fisiológico antes de 

procesarla. Después de disgregarla en pequeños fragmentos utilizando 

bisturí y tijeras en una campana de flujo laminar, la grasa se lavó con PBS 

(phosphate buffered saline) y se centrifugó a 250g durante 10 minutos a 

temperatura de ambiente. A continuación, se añadió colagenasa tipo I 

(0.075%, Gibco BRL) con el fin de digerir a los puentes  de colágeno, y se 

incubó a 37ºC en agitación rotacional continua, durante 30 minutos. Para 

desactivar a la colagenasa se añadió un volumen de medio de cultivo con 

10% de suero fetal bovino. Una vez inactivada la enzima, la muestra se 

centrifugó a 250g durante 10 minutos a temperatura ambiente y el agregado 

celular se lavó con PBS y se resuspendió durante 10 minutos a temperatura 

ambiente y agitación manual en NH4Cl (0.16M) para provocar la lisis de los 

hematíes. A continuación se separaron las células de los tejidos sin disgregar 

a través de un filtro de nailon con poros  de 70 µm de diámetro. Después de 

un lavado con PBS, las células  se resuspendieron en medio de cultivo 

Dulbecco’s modified Eagle’s  médium (DMEM; Gibco BRL), que contiene 10% 
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suero fetal bovino (FBS; Gibco BRL) y 1% de antibiótico (estreptomicina 10 

µg/ml / penicilina 1 UI/ml, Gibco BRL), se sembraron en placas de cultivo de 

10 cm de diámetro, a una densidad de 50.000 células/cm2 y se incubaron en 

condiciones estándar (37ºC y 5% de CO2). Transcurridas 24 horas, se cambió 

el medio de cultivo con el fin de eliminar células no adheridas al plástico 

(células muertas, restos celulares y células sanguíneas). Las células se 

mantuvieron en las mismas condiciones de cultivo cambiando el medio cada 

3 - 4 días. Al alcanzar una confluencia de 80-90%, las células se separaban 

de la placa mediante la adición de 0,05% (v/v) tripsina-EDTA (Sigma-Aldrich 

Química, S.L.) en PBS y se trasladaban a otras placas manteniendo la 

densidad inicial, de esta manera se cultivaba hasta obtener el número de 

células necesarias. Este proceso de subcultivo celular (pase celular) se 

repitió hasta en 10 ocasiones congelando el 50% de las células en cada 

pase. Para congelar las células, se resuspendía 1x106 células en FBS al que 

se añadía un 10% de Dimetil Sulfósido (DMSO), el cual actúa como agente 

crioprotector de las membranas celulares. Los criotubos de incluían en una 

rampa de congelación con isopropanol durante 24 horas y posteriormente se 

trasladaban a tanques de nitrógeno líquido hasta su uso. Antes de utilizar las 

células para los diferentes  ensayos del estudio, se descongelaban mediante 

calor y se cultivaban en el medio descrito anteriormente durante un mínimo 

de 10 días, permitiendo que las células se replicasen y recuperaran del efecto 

de la congelación.

Transfección con eGFP 

En el pase 3, cuando las células alcanzaron la confluencia de 40% 

(Fig. 3), se trasladaron a las instalaciones  del CNIC donde se mantuvo su 

cultivo hasta alcanzar una confluencia del 80-90%, entonces se infectaron 

con lentivirus-transductor de eGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein) 

(CNIC, Madrid, Spain) (Fig. 4). Para confirmar una expresión estable y 

mantenida de eGFP, las células fueron seleccionadas  mediante sorting 
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(99,6% GFP positivas) y se analizaron hasta el pase número 15, 

comprobando la positividad de la transfección en un microscopio de 

fluorescencia. En el presente estudio, se aplicaron ASCs después de 5-6 

pases (3 pases después de la transfección).

Fig. 3.  ASCs de rata con confluencia de 40%

Fig. 4.  ASCs transfectadas con eGFP
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Caracterización de las ASCs

Los cultivos celulares se analizaron mediante citometría de flujo de 

cuatro colores utilizando FACSCalibur flow cytometer (Becton Dickinson 

Biosciences; BDB, San José, CA, USA) después del marcaje con anticuerpos 

monoclonales conjugados con distintos  fluorocromos. La caracterización se 

realizó antes y después de la transfección celular, comprobando los 

marcadores mesenquimales constantes. Se utilizaron los siguientes 

anticuerpos en cantidades de saturación (siguiendo los  protocolos de las 

casas comerciales): anti-CD90 (Becton Dickinson, BD), anti-CD29 (Millipore), 

anti-CD45 (Becton Dickinson, BD) y anti-CD11b (BD Biosciences)  

conjugados con el fluorocromo Alexa Fluor 647 (Serotec, Spain). 

Resumiendo, 2x105 células se incubaron a 4ºC durante 20 minutos, con cada 

uno de los anticuerpos  mencionados, en oscuridad y posteriormente se 

lavaron las muestras con PBS. Por último se adquirieron al menos 104 

eventos de cada muestra. La adquisición y análisis se realizaron mediante el 

programa CELLQuest PRO (BD Biosciences).

Biosuturas

El termino “biosutura”, patentado por nuestro grupo de investigación, 

se refiere a suturas recubiertas por ASCs†. En trabajos previos (87,	  88) se han 

estudiado a varios protocolos de obtención entre los  distintos tipos de sutura 

(trenzada o monofilamento, reabsorbible o irreabsorbible), cantidades 

celulares y tiempos de cultivo. Las suturas más utilizadas en la practica 

quirúrgica, para una amplia gama de procedimientos, es el hilo trenzado 

reabsorbible de poliglactina-910 (Vicryl®, Ethicon). Es el tipo de sutura 
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habitual para las anastomosis  traqueales, aunque la técnica varía entre 

especialistas y hospitales.

Los hilos que se decidió recubrir (Vicryl 6/0, Edinbugh, UK) con ASCs-

eGFP, se colocaron por separado en pocillos de placas de cultivo no 

adherentes (ultra-low attachment plates; Costar, Corning, New York, USA) y 

se añadió la suspensión de ASC-eGFP. Se utilizaron 2 cantidades de células 

distintas (0,5x106 células/hilo y 1,5x106 células/hilo) para valorar los posibles 

efectos dosis-dependientes. Una vez añadidas las células sobre los cultivos 

se dejaba la placa en agitación horizontal suave (10rpm) durante 30 minutos 

a temperatura ambiente, para favorecer la adherencia de las células a los 

hilos de sutura, posteriormente, los  cultivos se guardaron en la incubadora en 

ambiente estándar (37ºC, 5%CO2) durante 72 horas. 

Durante una serie de estudios preliminares, pudimos confirmar 

mediante inmunofluorescencia y microscopía electrónica que con este 

protocolo las ASC-eGFP recubrían el hilo y la aguja. 

Previo su uso en la cirugía, los hilos se lavaron con solución salina y 

se comprobó su viabilidad con Trypan blue. También se cuantificaron las 

células que llegaban a adherirse al hilo durante el cultivo y las  que se 

mantenían adheridas  tras varios pases de la aguja y el hilo (puntos) por 

diferentes tejidos y por la tráquea. Se observó una disminución significativa 

en la cantidad de ASC-eGFP adheridas al hilo tras  2 pases por tejido 

muscular, por lo que se decidió utilizar cada hilo para un máximo de 2 puntos.

Para cada anastomosis se utilizaron 3 hilos de sutura (para 6 puntos 

sueltos) colocados en una placa de cultivo de 6 pocillos (Fig. 5) y codificadas 

con el fin de realizar el estudio de forma ciega por parte del cirujano (los hilos 

para el grupo control se preparan sin células  troncales, en las  mismas placas 

de cultivo, añadiendo sólo suero salino). Todos los hilos antes de ser cedidos 

al cirujano eran lavados con suero salino varias veces eliminando los restos 

de medio de cultivo.
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Microscopía electrónica

 Para el estudio con microscopía electrónica, las  biosuturas se fijaron 

en una solución de glutaraldehido 2% y paraformaldehido 2% en buffer 

fosfato 0,1M con pH 7,2. Después, se sometieron a un proceso de post-

fijación con tetraóxido de osmio durante 1 hora a 4ºC, se lavaron y 

deshidrataron en concentraciones crecientes  de etanol. A continuación se 

secaron en secador Critical Point Drier (Autosamdri-814, Tousimis, Rockville, 

MD, USA) y se recubrieron con oro/paladio (SC-500 Sputter Coater, BioRad, 

Hercules, CA, USA) antes de la visualización bajo el microscopio electrónico 

de barrido (S-4100 field emission, Hitachi) a 15 kV.

Modelo animal

Este trabajo fue realizado acorde con las recomendaciones de la 

Unión Europea para la reducción del dolor y disconfort de los animales de 

experimentación. El protocolo de experimentación fue aprobado por el Comité 

Ético de Bienestar Animal (CEBA) de Hospital La Paz de Madrid (Protocolo 

Nº 05-06) y todos los trabajos de experimentación tuvieron lugar en el 

animalario de Cirugía Experimental de la Unidad de Investigación del Hospital 

Universitario La Paz, bajo la supervisión del personal responsable.

Fig. 5.  Suturas preparadas para aplicación 
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Para el presente estudio de aplicación de biosuturas en las 

anastomosis de tráqueas, se emplearon 90 ratas BDIX, hembras de 6 

semanas de edad (peso medio de 311 g), suministrados por Charles River 

Laboratories International, Inc y mantenidas durante el periodo del 

experimento en el animalario de la Unidad de Investigación del Hospital 

Universitario La Paz. Los animales se distribuyeron en 3 grupos: Grupo 1, 

biosutura con 1,5x106 células/sutura (n=30); Grupo 2, biosutura con 0,5x106 

células/sutura (n=30); y Grupo 3, sutura sin células (control, n=30).

Procedimiento quirúrgico

A. Puesta a punto

Con el fin de aplicar las biosuturas en un modelo animal ya 

establecido, que reproduzca de una manera más parecida la cirugía traqueal, 

en una fase preliminar del presente trabajo se realizo la puesta a punto del 

protocolo quirúrgico y los métodos de evaluación de las anastomosis.

Para este fin, se efectuó una búsqueda bibliográfica en PubMed de 

artículos relacionados con el estudio de cirugía traqueal en rata. Analizando 

los trabajos publicados  y basados en la experiencia clínica en cirugía 

traqueal, en el presente estudio hemos intentado reproducir la cirugía 

habitual, creando un modelo de anastomosis con puntos sueltos de material 

de sutura absorbible (Vicryl 6/0, Edinbugh, UK). Se emplearon a 8 ratas 

Wistar (peso 250 – 300 g) para comparar distintas técnicas quirúrgicas – 2 

ratas con resección de 3 anillos traqueales, 2 ratas  con resección de 5 anillos 

traqueales, 2 ratas con sección completa sin resección, 2 ratas con sección 

parcial. En el grupo de resección de 5 anillos  se producía una importante 

tracción que impedía realizar una anastomosis óptima y uno de los animales 

tuvo una importante complicación con dehiscencia por lo que finalmente fue 

sacrificado (Fig. 6).  Se observó que en el grupo de resección de 3 anillos (los 

anillos 5, 6 y 7, contando desde el cartílago cricóides) sin liberación lateral se 
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producía una importante separación de los segmentos y una tensión 

suficiente para no dificultar la alimentación y movimientos del animal y 

además se reproducía la intervención quirúrgica habitual en el tratamiento de 

lesiones traqueales  que implican una resección de anillos; es decir, se cortan 

el número máximo de anillos traqueales que permiten, por tensión, mantener 

las funciones vitales a los pacientes.

B. Proceso quirúrgico

Se utilizaron 90 ratas BDIX. Bajo anestesia general intraperitoneal 

utilizando una mezcla de 100 mg/kg de ketamina (Ketolar, vial 500mg/10ml), 

0,4 mg/kg de atropina (Atropina amp. 1mg/1ml) y 8 mg/kg de diazepam 

(Valium amp. 10mg/2ml), con el animal en decúbito supino y tras confirmar el 

efecto de la anestesia, se realizó la resección de 3 anillos  traqueales y 

anastomosis (Fig. 7) con 6 puntos de sutura de poliglactina-910 (Vicryl 6/0; 

Edinbugh, UK), en el orden descrito en Fig. 8) y utilizando una sutura para 

cada dos puntos sueltos. Todas la cirugías se realizaron por el mismo 

cirujano con el fin de disminuir la variabilidad del procedimiento.

Fig. 6. Rata con dehiscencia y seroma 
importante pretraqueal
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Antes de realizar la resección de los  anillos, se separaban los nervios 

recurrentes, los cuales van paralelos al tubo traqueal y adheridos a este; de 

tal manera que se minimizaba el daño producido localizándolo al tubo 

traqueal. Otro aspecto a tener en cuenta es la dificultad para separar la parte 

posterior del tubo traqueal, la cual carece de anillos al ser estos incompletos, 

del tubo esofágico, para ello se aplicaba una disección roma muy cuidadosa. 

Una vez terminada la anastomosis, se aproximaban los músculos 

pretraqueales y la piel se cerraba con puntos sueltos de seda. Los animales 

se mantenían bajo una lámpara de calor hasta su completo despertar, 

posteriormente se mantenían en el animalario en las condiciones expuestas 

anteriormente.

Fig. 7. Tráquea de rata tras la resección (izquierda) y anastomosis (derecha)

Fig. 8 Esquema de un corte transversal de la 
tráquea. De 1 a 6 – orden de colocación de los 

puntos para la anastomosis
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Seguimiento y sacrificio

 

En el postoperatorio los  animales  se mantuvieron ad libitum y en los 

días asignados (1, 4, 10, 30 y 60 días  postoperatio) se sacrificaron con 

cloruro de potasio intracardiaco, bajo anestesia inhalatoria con Isofluorane. 

La selección de los tiempos se ha realizado según los días críticos tras la 

anastomosis – 2 tiempos cortos (durante la primera semana según la 

literatura es el periodo más crítico) y 2 tiempos largos (una vez se haya 

reabsorbido la mayor parte de la sutura; Vicryl pierde >75% de la resistencia 

a los 2 meses) y un tiempo intermedio (10 días) para estudiar el proceso en 

evolución.

Las tráqueas de la mitad de los animales de cada grupo y tiempo se 

sometieron a estudio de resistencia a presión in situ. Todas las tráqueas se 

valoraron macroscópicamente y posteriormente se extrajeron para estudios 

histológicos y de inmunofluorescencia.

Estudios de resistencia anastomótica

 A. Fase preliminar

Durante la extensa búsqueda bibliográfica realizada al inicio del 

presente estudio, se prestó especial atención a los distintos métodos 

publicados para valorar la resistencia anastomótica y la cicatrización. Dado 

que no existen técnicas estándar, y los autores han utilizado una amplia 

gama de métodos con resultados variables, hemos intentado resumir los 

hallazgos de la siguiente manera:

1. Según el momento y lugar de realizar la prueba:

a. Métodos in situ – sin extracción de la tráquea, manteniéndola 

unida a los tejidos adyacentes, sin liberación de las adherencias

58



b. Métodos ex situ – tras separación de los tejidos circundantes y 

extracción de la tráquea, que a veces requiere transporte a otras 

instalaciones y mantenimiento en solución

2. Según el objetivo de la prueba:

a. Métodos para estudiar la biología de la anastomosis  – se realiza la 

anastomosis y tras un seguimiento durante tiempos variables, se 

estudian los fenómenos de cicatrización o complicaciones. Aquí se 

pueden incluir los métodos basados en medición de la 

concentración de hidroxiprolina (metabolito del colágeno) en los 

tejidos, el estudio histológico de los  patrones de cicatrización e 

i n f l a m a c i ó n y l o s m é t o d o s i n m u n o h i s t o q u í m i c o s e 

inmunofluorescentes que pueden completar a la histología

b. Métodos para estudiar la resistencia mecánica de la anastomosis – 

principalmente se evalúa la resistencia de distintos materiales de 

sutura en el momento de efectuar la anastomosis.

Tras  una revisión crítica de los métodos existentes, hemos concluido 

que las pruebas  de cicatrización e inflamación en nuestro modelo tienen 

mayor importancia que la resistencia del material de sutura. Aun así, 

estudiamos la presión de rotura en la mitad de los animales de cada grupo.

Durante la fase preliminar del presente trabajo, se realizaron pruebas 

para la puesta a punto de la técnica de medida de la tensión que puede 

soportar la tráquea antes de romperse, además de controlar el punto de 

ruptura. Para ello las tráqueas de las  ratas (10 tráqueas operadas  y 10 

sanas) se trasladaron al laboratorio de ingeniería mecánica de la Escuela 

Técnica Superior de ingenieros industriales de la UNED (Universidad 

Nacional de Educación a Distancia) de la Dra Mª Teresa Carrascal. Se utilizó 

una máquina de tensión por separación diseñada específicamente para estos 

ensayos por los ingenieros del Departamento con la variación de las 

mordazas que sujetan la muestra al tensor. Inicialmente se utilizaron 
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mordazas con 3 dientes para sujetar las tráqueas  por ambos extremos (Fig. 

9), y posteriormente se utilizaron mordazas de caucho duro que por presión 

neumática permite sujetar las tráqueas (Fig. 10). Una vez sujetada la tráquea 

se empieza una tracción longitudinal con velocidad constante. El sistema 

informático conectado dibuja una curva de los cambios de la tensión que 

soporta la tráquea en relación con el tiempo y la fuerza ejercida. Cuando llega 

a romperse la tráquea, en la curva se produce una caída de la tensión 

indicando que se ha producido una rotura total. En caso de rotura no 

completa, después de la bajada, la tensión empieza subir de nuevo hasta que 

la tráquea se rompe completamente (Fig. 11). Este tipo de método se han 

descrito principalmente en estudios de tráqueas humanas o animales 

grandes, pero en nuestro estudio pudimos adaptarlo al modelo murino. En 

todos los casos, en nuestro estudio preliminar, se producía una rotura fuera 

de la línea de anastomosis y casi siempre en proximidad a las  mordazas. 

Esta observación ya fue comentada por Behrend y col. (17), quienes 

concluyen que la prueba no es  representativa a la resistencia traqueal clínica 

dado que la zona de la anastomosis  resulta más resistente a tensión que el 

resto de la tráquea y además las tensiones de rotura observadas son más 

altas que las tensiones necesarias  para romper una tráquea sana. Además, 

Fig. 9 Aparato para estudiar la resistencia a 
tracción, con mecanismo de sujeción con 

mordazas de 3 dientes

60



para extraer las  tráqueas para su estudio necesitaría separación de las 

adherencias con los tejidos adyacentes, que en nuestra opinión no sería 

representativo de la situación clínica real por lo que finalmente descartamos 

al método (y otros métodos que incluyen extracción de la tráquea y/o 

medidas basadas en la resistencia a tracción) por no ser informativo sobre la 

Fig. 10. Aparato para estudiar la resistencia a 
tracción, con mecanismo de sujeción con 

mordazas de caucho

Fig. 11. Gráfica de los cambios de la tensión. El 
pico más alto presenta el desgarro de la tráquea.
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cicatrización de la anastomosis y tener una baja similitud a la relidad que nos 

encontramos in vivo.

B. Estudio de resistencia a presión

En el presente estudio, en la mitad de los  animales de cada grupo 

(n=45), la resistencia mecánica fue determinada por la presión de rotura, que 

por su lado representa la resistencia traqueal a presión intraluminal. Se utilizó 

el método descrito por Talas y col. (43) en ratas, con pequeñas 

modificaciones. Después de sacrificar el animal, se abre la cavidad torácica 

identificando la carina traqueal con una suave disección y separación de los 

vasos intratorácicos. Se diseca el extremo proximal de la tráquea sin separar 

las adherencias  de la anastomosis a los músculos pretraqueales. A través de 

una pequeña incisión por encima de la laringe se inserta en la tráquea un 

catéter venoso (Abbocatt) de 14G y se anuda encima de él con hilo de seda 

de 3/0 al nivel del primer anillo traqueal sin tocar la anastomosis. El catéter se 

conecta a un transductor de presión y a una bomba de perfusión. El 

transductor está conectado a un aparato (PowerLab 4/25, modelo ML845; 

ADInstruments Pty Ltd, Australia) (Fig. 12) con programas de monitorización y 

grabación de la presión (Chart v5.5; ADInstruments Pty Ltd, Australia) en 

tiempo real previamente calibrado. Una vez colocado el catéter, la tráquea se 

rellena con suero (para que no queden burbujas dentro) y se anuda el 

extremo distal a nivel de la carina (Fig. 13). Se inicia infusión continua de 

suero con la bomba de infusión con una velocidad de 2 ml/min hasta la rotura 

de la tráquea. La gráfica resultante se guarda para los cálculos posteriores de 

la resistencia traqueal (presión máxima alcanzada antes de que se produjera 

la rotura) y se identifica el sitio de rotura. Se comparan los grupos de 0,5x106 

células/hilo y 1,5x106 células/hilo con el grupo control (hilos sin ASCs). Como 

referencia se tomaron las  resistencias de tráqueas sanas de 6 ratas  de la 

misma cepa.
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Fig. 12. Sistema Powerlab con un programa 
específico (Chart v5.5) para medidas de presiones 

en biomedicina

Fig. 13. Puesta a punto de la técnica de medición 
de la resistencia anastomótica a presión 
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Evaluación de la cicatrización e inflamación anastomótica

Estudios macroscópicos

Para cada animal, se evaluaron los siguientes parámetros clínicos y 

hallazgos de la necropsia y se anotaron en este orden en la hoja de recogida 

de datos:

1. Obstrucción clínica

a. Respiración normal

b. Tiraje

c. Estridor

2. Presencia de dehiscencia clínica

3. Infección de la herida quirúrgica (abscesos, inflamación, 

seroma)

4. Presencia de adherencias y su firmeza (separación con tracción 

suave, con instrumentos romos o cortantes)

5. Valoración de la anastomosis (dehiscencia, fístula, otras 

complicaciones)

Estudios histológicos

Un segmento traqueal con longitud aproximada de 1 cm, incluyendo la 

zona anastomótica, fue extraído para estudios posteriores de histología e 

inmunofluorescencia. Para este fin, todas las tráqueas se fijaron en 
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formaldehído 4% (en 4ºC) y se incluyeron en bloques parafina tras pasar por 

una serie de alcoholes en concentraciones descendientes.

Cortes de las zonas anastomóticas con grosor de 6 µm se sometieron 

a la tinción con hematoxilina y eosina y se estudiaron con microscopía óptica 

(microscopio Leica DM LS2) por un patólogo experimentado de manera ciega 

(sin identificar el grupo animal). Con el fin de describir de manera más 

objetiva el patrón inflamatorio, se evaluaron los siguientes parámetros de 

manera semicuantitativa: presencia de neutrófilos, linfocitos y células 

plasmáticas, macrófagos, fibroblastos activados, depósitos de fibrina y edema 

tisular. Se tomaron fotos mediante cámara Leica EC3, acoplada al 

microscopio. La representación de cada tipo celular en la muestra fue 

graduada por el patólogo como: 0 – ausencia, 1 – densidad baja, 2 – 

densidad media, 3 – densidad alta o confluencia. El patrón inflamatorio de 

cada muestra fue informado según la celularidad observada (inflamación 

aguda, crónica temprana y crónica avanzada). En casos de desviación del 

patrón norma, se exigió un informe más detallado.

Estudios de inmunofluorescencia

 Cortes intercalados con los usados para los estudios histológicos de 6 

µm de grosor, se calentaron a 60ºC durante una hora y posteriormente se 

desparafinaron, se lavaron con xilol y alcoholes en concentraciones 

decrecientes y se rehidrataron en agua destilada. Posteriormente fueron pre-

t ra tados con buffer de c i t ra to (pH=6) para los estudios de 

inmunofluorescencia con el anticuerpo anti-eGFP (SC-8334; Santa Cruz 

B io techno logy, Ca l i f o rn ia , USA) . Para e l es tud io de dob le 

inmunofluorescencia con los anticuerpos anti-eGFP y anti-CD68 (anti-

macrófago/monocito) (MAB-1435; Millipore, California, USA). Después, las 

muestras se incubaron con buffer de bloqueo durante 1 hora y se añadieron 

los anticuerpos primarios diluidos 1:100. La muestra resultante se incubó 

durante 24 horas a 4ºC en oscuridad. En el siguiente paso las muestras se 
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lavaron con TBS e incubaron durante 1 hora con los anticuerpos  secundarios, 

Alexa Fluor 488 anti-conejo (Molecular Probes; Eugene, Oregon, USA) diluido 

1:200 para inmunofluorescencia con anti-eGFP o en combinación con Alexa 

Fluor 544 anti-ratón (Molecular Probes; Eugene, Oregon, USA) diluido 1:200 

para doble inmunofluorescencia. Se volvieron a lavar los cristales con TBS y 

se añadió el medio de montaje de la fluorescencia (antifade reagent1) con 

DAPI2  (Prolong Gold; Molecular Probes, Eugene, Oregon, USA) y las 

muestras se estudiaron en microscopio de fluorescencia (Leica DMI6000B). 

Muestras (cortes) sin anticuerpos primarios  se utilizaron como controles 

negativos.  

Análisis estadístico

El test de U de Mann-Whitney se utilizó para comparar la confluencia 

de las  células inflamatorias entre los grupos de estudio. El test de Kruscal-

Wallis  se utilizó para el análisis de la presión de rotura. p<0,05 se consideró 

estadísticamente significativo. Ambos análisis se efectuaron mediante el 

programa SPSS 18.0 en colaboración con la Unidad de Bioestadística del 

Hospital Universitario la Paz.
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1	  AnKfade	  reagent	  -‐	  solución	  que	  previene	  la	  pérdida	  de	  fluorescencia	  a	  corto	  plazo

2	  DAPI	  -‐	  4',6-‐diamidino-‐2-‐fenilindol.	  Es	  una	  Knción	  fluorescente	  que	  se	  une	  al	  ADN	  (regiones	  con	  
abundantes	  A-‐T	  conexiones).	  Es	  una	  Knción	  de	  uso	  común	  para	  visualizar	  el	  núcleo.
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Caracterización de las ASCs

Mediante citometría de flujo se confirmó la expresión de eGFP > 95% 

en los cultivos  celulares transfectados y el mantenimiento de la expresión a lo 

largo del periodo de estudio (hasta el pase 15) (Fig. 14). 

El fenotipo mesenquimal fue confirmado con la expresión alta (>95%) 

de los  marcadores CD90 y CD29 y la ausencia de expresión (<5%) de CD45 

y CD11b (Fig. 15).

Fig. 14. Citometría de flujo con anti-eGFP

Fig. 15. Caracterización de las ASCs
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Preparación de las biosuturas

Las biosuturas se prepararon con éxito siguiendo el protocolo 

establecido previamente. En las imágenes (Fig. 16, 18 y 19) se puede 

observar que las células recubren el hilo y se introducen entre los filamentos 

de la sutura trenzada. Alguna célula se encuentra adherida también a la aguja 

(Fig. 17). 

Fig. 16. Inmunofluorescencia de hilo cargado con 
ASCs marcadas con GFP

Fig. 17. Microscopía óptica. Células adheridas a 
la aguja
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El Trypan blue confirmo la viabilidad (>98%). Más de 80% de las 

células añadidas en el cultivo estaban adheridas  a la sutura en el momento 

de aplicación quirúrgica. De esa manera se puede calcular que cada sutura 

llevaba al menos 1,2x106 células  (en las suturas cultivadas con 1,5x106 

células) y 0,4x106 células (en las suturas cultivadas  con 0,5x106 células). 

Dado que utilizamos hilo de 30 cm, se puede deducir que la densidad de las 

células  adheridas fue de 4000 células/mm y 1300 células/mm 

respectivamente, aunque las células  no fueron distribuidas a lo largo del hilo 

de manera homogénea (Fig. 18) y la aguja también llevaba células. 

Los imágenes de la microscopía electrónica muestran células 

adheridas e introducidas entre las trenzas del hilo (Fig. 19).

Fig. 18. Microscopía fluorescente. Distribución celular 
a lo largo de distintos tramos del mismo hilo
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Resultados macroscópicos

 

 No hubo dehiscencias  anastomóticas  en ninguno de los grupos 

estudiados. No se encontraron diferencias significativas en ninguno de los 

parámetros estudiados (obstrucción clínica, infección de la herida quirúrgica, 

presencia de adherencias y su firmeza).

 Los grupos animales  con biosuturas presentaron una mayor ganancia 

de peso en comparación con los grupos control, sin diferencias significativas 

(ver Gráfica 1).

 No se observó en ninguno de los casos crecimiento tumoral ni otras 

reacciones adversas.

Fig. 19. Microcopia electrónica de ASCs pegadas 
a los filamentos del hilo
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Resistencia a presión 

Las anastomosis del grupo de biosuturas con 1,5x106 células/hilo 

presentó las mejores resistencias en los tiempos estudiados. Sin embargo, 

estas resistencias no fueron significativas  (p>0,05). Después del primer día 

todas las  anastomosis presentaron resistencias iguales o mejores que las 

tráqueas sanas  (ver Gráfica 2). La rotura se produjo, en todos los  casos, 

fuera de la anastomosis. 

Gráfica 1: Comparación de la ganancia de peso 
entre los grupos control y con biosuturas. 1-peso 

preoperatorio; 2 - peso sacrificio
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Gráfica 2: Comparación entre las presiones de rotura (en mmHg) entre el 
grupo control y los grupos con biosuturas, a los diferentes tiempos de estudio 
(días 1, 4, 10, 30 y 60). Como referencia, se incluyeron las presiones medias 

de rotura de tráqueas sanas (n=6).

Hallazgos histológicos

 Las mayores diferencias se encontraron en la fase aguda, días 1 y 4. 

En el grupo control se observó una inflamación aguda típica, caracterizada 

por unos extensos  depósitos de fibrina alrededor de la herida traqueal y el 

hilo de sutura con abundantes neutrólilos (incluyendo entre las fibras del hilo 

de sutura) y escasos linfocitos, células plasmáticas y monocitos. También se 

encontraron prominentes capilares sanguíneos y edema tisular con 

fibroblastos activados en las zonas adyacentes (Fig. 20A). 

 En ambos grupos de biosuturas, se observó una reacción aguda 

atípica, caracterizada por numerosas células plasmáticas entre las fibras del 

hilo, presencia de abundantes macrófagos y escasos neutrófilos en las zonas 

alrededor. Los depósitos de fibrina, capilares  sanguíneos, el edema tisular y 

los fibroblastos eran escasos (Fig. 20B y 20C) para la observación del 

patólogo “ciego”.
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 Una vez finalizada la fase inflamatoria aguda, la mitad de las 

anastomosis de los  grupos con biosuturas presentaron una reacción 

granulomatosa crónica temprana en el día 4 postintervención; esta reacción 

se evidenció en el grupo control a los 10 días (Fig. 21) y se caracterizaba por 

abundantes macrófagos y algunas células gigantes multinucleadas alrededor 

y entre las fibras de la sutura, envolviéndola, junto con numerosos 

fibroblastos activados. También se encontraron linfocitos, células plasmáticas 

y escasos neutrófilos en las áreas vecinas, así como eosinófilos.

 

Fig. 20. Comparación entre los patrones inflamatorios de los grupos con o sin ASCs, día 1 
postoperatorio. * - sutura, A - patrón inflamatorio agudo típico (los neutrófilos se encuentran 

entre las fibras del hilo e infiltrando a los tejidos adyacentes), B y C - Patrón inflamatorio 
agudo atípico (ausencia de neutrófilos y presencia de células plasmáticas y macrófagos) 

Fig. 21. Comparación entre los patrones inflamatorios de los grupos con o sin ASCs, día 4 
postoperatorio. * - sutura, A - patrón inflamatorio agudo típico (los neutrófilos se encuentran 
entre las fibras del hilo e infiltrando a los tejidos adyacentes con presencia de pus), B y C - 

Inflamación aguda atípica (ausencia de neutrófilos y presencia de células plasmáticas) 
inflamación granulomatosa crónica temprana (células multinucleadas envolviendo a la 

sutura), encontrándose en la mitad de las muestras con biosuturas a los 4 días y en todos 
los casos a los 10 días.
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 En los estudios histológicos a largo plazo, a los 30 y 60 días  después 

de la intervención, todos  los grupos presentaban un patrón de inflamación 

crónica granulomatosa, hallando granulomas desarrollados y variables 

cantidades de colágeno, envolviendo completamente a la sutura (abundantes 

células multinucleadas gigantes fagocitando las  fibras  aisladas de la sutura) 

(Fig. 22).

No se evidenció crecimiento neoplásico en ninguna de las muestras.

 Inicialmente el test de U de Mann-Whitney se utilizó para comparar la 

celularidad entre los dos grupos experimentales (0,5x106 células/hilo y 

1,5x106 células/hilo) a los tiempos estudiados. Dado que no se encontraron 

diferencias significativas (Tabla 1), para siguientes análisis estadísticos, 

ambos grupos fueron estudiados como un grupo único: “grupo de biosuturas.

 

Fig. 22. Comparación entre los patrones inflamatorios de los grupos con o sin ASCs, 30 
días postoperatorio. Inflamación crónica granulomatosa intermedia, sin diferencias 

histológicas entre ambos grupos de biosuturas y controles 
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Tabla 1: Comparación de la celularidad entre los grupos con biosuturas. Los datos se 
representan como medias (Desviación Estándar) de los valores semicuantitativos para cada 

tipo celular (0 - Ausencia; 1 - Densidad baja; 2 - Densidad media; 3 - Densidad alta), 
definidas por el patólogo de manera ciega. Ne - neutrófilos; Li + CP - Linfocitos y Células 

Plasmáticas; Mf - Macrófagos; CMN - Células multinucleadas; * - No significativo

 

 La densidad celular de las células inflamatorias en cada grupo se 

demuestran en Tabla 2. La aplicación de biosuturas resultó en aumento de la 

migración de los macrófagos (p=0,013 y p=0,001) y disminución de la 

infiltración por neutrófilos (p=0,001 y p=0,001) en los días 1 y 4, 

respectivamente. Células multinucleadas se observaron antes  (al día 4) en el 

77



grupo de biosuturas, mientras que en los controles se empezaban a observar 

en el día 10 (p=0,031).

Inmunofluorescencia

 

 ASCs-eGFP se encontraron en las secciones de las áreas 

anastomóticas a los 10 días de la intervención e incluso al mes (alguna célula 

aislada). La mayoría de las células marcadas se hallaron adheridas a la 

sutura, incluidas en el granuloma tipo cuerpo extraño adyacente o alrededor 

de la sutura (Fig. 23A y B). Algunas células  ASC-eGFP se encontraron en la 

capa del pericóndrio a los 10 días del procedimiento (Fig. 23C). No se 

encontraron células marcadas en la capa del epitelio traqueal, ni tampoco en 

otras zonas de la anastomosis en los tiempos más largos.

Tabla 2: Comparación de la celularidad entre los grupos con biosuturas y controles. Los 
datos se representan como medias (Desviación Estándar) de los valores semicuantitativos 
para cada tipo celular (0 - Ausencia; 1 - Densidad baja; 2 - Densidad media; 3 - Densidad 

alta), definidas por el patólogo de manera ciega. B - biosuturas; C - Controles; Ne - 
neutrófilos; Li + CP - Linfocitos y Células Plasmáticas; Mf - Macrófagos; CMN - Células 

multinucleadas; NS - No Significativo
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 Con los  métodos de inmunofluorescencia, se encontraron macrófagos 

marcados en la zona anastomótica de todos los grupos y tiempos. Sin 

embargo, se encontraron patrones y abundancia diferentes en el grupo de 

biosuturas en el primer día postoperatorio (Fig. 24). En el grupo control 

(suturas normales), se evidenció solamente una discreta presencia de 

monocitos/macrófagos alrededor de las suturas (Fig. 24A). Por lo contrario, 

en el grupo de biosuturas, se evidenciaron abundantes macrófagos 

distribuidos ampliamente cerca y entre las fibras  de las  biosuturas donde las 

ASCs-eGFP fueron detectadas (Fig. 24B). Además, una gran cantidad de 

macrófagos/monocitos se encontraron situados alrededor de vasos 

sanguíneos adyacentes a las biosuturas (Fig. 24C). A los  4 días las 

diferencias fueron menos llamativas y no se observaron diferencias en la 

presencia y distribución de los macrófagos en los tejidos, entre los casos y 

controles, a los tiempos largos.

Fig. 23. Inmunolocalización de ASCs (eGFP) a nivel de la anastomosis con biosuturas. Los 
núcleos están marcados con DAPI. A - ASCs adyacente a la sutura (1 día postoperatorio), 
B - Granuloma tipo cuerpo extraño incorporando ASCs (4 días postoperatorio), C - ASCs a 

nivel del pericóndrio (10 días postoperatorio). Flechas - suturas 
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Fig. 24. Inmunolocalización de ASCs (eGFP) y macrófagos/monocitos (CD68) a nivel de 
la anastomosis con biosuturas. Los núcleos están marcados con DAPI. A - Escasos 

macrófagos/monocitos  (en rojo) adyacentes a las fibras de la sutura quirúrgica (grupo 
control, 1 día postoperatorio), B - Abundantes macrófagos/monocitos ampliamente 

distribuidos alrededor y entre las fibras de las biosuturas (1 días postoperatorio), C - 
Abundantes macrófagos/monocitos alrededor de vasos sanguíneos (asterisco) situados 

en proximidad de la biosutura (flechas) (1 día postoperatorio).
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Discusión
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 La tendencia en la medicina moderna es a evitar la cirugía compleja 

asociada a altas tasas  de morbimortalidad, aplicando diagnósticos tempranos 

y procedimientos terapéuticos  mínimamente invasivos. Esta tendencia se 

puede observar también en la cirugía de la traquea. Sin embargo, aparecen 

nuevas patologías, en ocasiones resultado de la mejora en los cuidados 

intensivos (estenosis post-intubación prolongada o traqueostoma temporal) y 

estenosis  anastomóticas tras resecciones segmentarias, que obligan a 

realizar nuevas resecciones. A pesar de los  avances médicos, la cirugía de la 

traquea se asocia a unas  tasas elevadas de complicaciones (hasta 9-10%) (7) 

lo que ha motivado a numerosos científicos a investigar sobre nuevas 

técnicas quirúrgicas o materiales que puedan mejorar los resultados. 

 La transposición de tejidos (especialmente de epiplon mayor), durante 

muchos años  ha sido utilizada en cirugía torácica a modo de sellante 

biológico capaz de mejorar la cicatrización (89). De esa manera se conseguía 

proporcionar un soporte mecánico con capacidad regenerativa y 

antiinflamatoria, siempre a costa de una prolongación del tiempo quirúrgico y 

un riesgo añadido de complicaciones (la pediculización del epiplon requiere 

apertura y cierre de la del abdomen, ligaduras de vasos, etc...). Inicialmente 

el uso del epiplon mayor ha sido puramente empírico - en casos difíciles de 

tratar o alto riesgo de complicaciones. Recientemente, con los avances  en las 

técnicas de laboratorio se ha conseguido observar que el epiplon contiene 

abundantes células troncales mesenquimales probablemente responsables 

de estos resultados (90). 

 Con el fin de evitar los  problemas potenciales de una transposición de  

tejidos y obtener máximo beneficio de los propiedades de las células 

troncales mesenquimales, hemos intentado desarrollar el concepto de 

biosuturas como método de administración de las ASCs en el lugar donde 

más se necesitan, en nuestro caso en la linea anastomótica, sin necesidad de 

modificar el protocolo quirúrgico. En trabajos previos de nuestro grupo se ha 

estudiado la posibilidad de recubrir con ASCs distintos tipos de suturas, 

obteniendo los mejores resultados con el hilo trenzado de poliglactina-910 

(Vicryl), que además es uno de los más utilizados en la práctica quirúrgica. 
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Después de la publicación de los trabajos de nuestro equipo, otros grupos 

también publicaron resultados que aportan un avance importante en la 

evolución del concepto de las biosuturas. En sus estudios, observaron que 

las células mejoraban su adhesión a la superficie del hilo cuando éste estaba 

previamente recubierto con una capa de albúmina (91). Además observaron 

que las células probablemente proliferaban sobre el hilo, dado que aun 

después del recambio del medio de cultivo, la confluencia celular en la 

superficie aumentaba con el tiempo. Estos autores recomiendan el tiempo de 

cultivo de 48 horas como óptimo para la aplicación in vivo, similar a nuestros 

trabajos, dado que se consigue una alta confluencia celular, las células se 

encuentran metabólicamente activas (92) y no han sido manipuladas en 

exceso (de gran importancia para su aplicación clínica). Con tiempos de 

cultivo más largos (168 horas), aunque se consiga una mayor confluencia 

celular y recubrimiento de los hilos, se ha observado una disminución 

importante de la resistencia del hilo, por lo que los autores no lo recomiendan 

para el uso clínico (93).

 Una vez definido el protocolo de obtención de biosuturas, nos 

centramos sobre la optimización del modelo animal. Dado que no existe un 

modelo estándar de cicatrización traqueal, en la primera fase del este trabajo 

se realizó una puesta a punto del protocolo quirúrgico, con el fin de conseguir 

un modelo animal en rata que reprodujera la verdadera cirugía traqueal. En la 

búsqueda bibliográfica se encontró una importante variabilidad entre modelos 

en cuanto a la longitud del segmento resecado, los materiales  de sutura y tipo 

de puntos, así como la aplicación de distintas sustancias para mejorar la 

cicatrización anastomótica. Urschel y col. (14) compararon la resistencia de 

las anastomosis realizadas ex vivo, sin resección de segmento traqueal, con 

suturas de polipropileno, puntos sueltos simples o “colchoneros horizontales” 

sin encontrar diferencias significativas. Lazard y col. (18), compararon la 

sección (sin resección) y anastomosis con sutura reabsorbible (Monocryl) o 

irreabsorbible (Nailon) encontrando una importante reacción inflamatoria 

inicial contra la sutura reabsorbible sustituida a posteriori por un tejido de 

aspecto normal. En caso de la sutura irreabsorbible, observaron una 

84



permanente reacción tipo cuerpo extraño 3 meses después de la 

intervención. Hyytinen y col. (94), en un modelo de resección de 5 anillos 

traqueales en rata y autotrasplante hallaron que las anastomosis eran más 

vulnerables durante los primeros 7 días, con posterior mejoría progresiva de 

los fenómenos de cicatrización. Takagi y col. (21) compararon la cantidad de 

hidroxiprolina (metabolito del colágeno) en la anastomosis  con sección parcial 

(2/3 de la circunferencia, sin resección) con puntos sueltos de material 

absorbible (sin concretar), añadiendo adhesivo de fibrina sobre la línea de 

anastomosis. Talas y col. (43) estudiaron el efecto de los  corticoides sobre la 

anastomosis traqueal en rata efectuada con puntos sueltos de seda, sin 

resección. Observaron un empeoramiento de la cicatrización en los animales 

tratados con corticoides, pero concluyeron que este efecto podía ser 

contrarrestado mediante la aplicación de vitamina A (46). Celik y col. (42), en 

un trabajo más  reciente, utilizaron un modelo en rata con resección de 2 

anillos traqueales y anastomosis con puntos sueltos de Vicryl, para estudiar 

el efecto de la terapia con oxigenación hiperbárica sobre la cirugía traqueal 

post-radioterapia. Analizando los trabajos  ya descritos, y tras realizar una 

serie de intervenciones, consideramos que la resección de 3 anillos 

traqueales y anastomosis con Vicryl, mediante puntos sueltos, era el 

procedimiento que más se aproximaba a la realidad clínica y sería el más 

apropiado para estudiar el efecto de las biosuturas en esta indicación.

 En los trabajos publicados, los autores han utilizado métodos muy 

heterogéneos para estudiar la eficacia de las técnicas  quirúrgicas y la 

adecuada cicatrización traqueal. Estos métodos, dado que no han sido 

ampliamente aplicados, validados y estandarizados, carecen de validez 

externa. El método más frecuentemente utilizado es el estudio de la 

concentración de hidroxiprolina en los tejidos. Al ser este aminoácido un 

metabolito del colágeno, se extrae la conclusión que una “mejor cicatrización” 

correspondería a una mayor cantidad de colágeno y por lo tanto a una mayor 

concentración de hidroxiprolina. Sin embargo, el proceso de cicatrización, 

dada su complejidad, no presenta una simple relación lineal con la síntesis de 

colágeno. Se trata de una modulación, un equilibrio entre síntesis y 
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degradación del colágeno, que tiene como objetivo alcanzar el estado basal 

tisular, anterior al daño. Por ese motivo, uno de los investigadores con más 

experiencia en modelos animales de cirugía traqueal, Talas (43), describe sus 

dudas sobre la utilización de hidroxiprolina para sacar conclusiones sobre la 

cicatrización. Dado que otros  autores (95,	  96), previamente tampoco habían 

encontrado relación entre las concentraciones  de hidroxiprolina y resistencia 

anastomótica (estudios en colon), este método fue descartado en la fase 

inicial de nuestro trabajo. 

 Los estudios de resistencia a presión también presentan una 

importante variabilidad entre los trabajos publicados  - desde estudios de 

resistencia a la tracción, inmediatamente después de realizar una 

anastomosis o tras  un periodo postoperatorio, hasta pruebas de resistencia a 

presión interna (reproduciendo un modelo de tos). Desde el principio del 

presente trabajo descartamos los métodos de valoración inmediata dado que 

el objetivo de nuestro trabajo era estudiar los  efectos de las ASCs sobre la 

cicatrización y no la resistencia inmediata que proporcionan las suturas. 

También descartamos a las pruebas que incluyen extracción traqueal para la 

realización de la prueba dado que en una situación clínica habitual, el soporte 

de los  tejidos adyacentes, a través de adherencias y creando un espacio 

cerrado y vacío, proporciona un refuerzo adicional. Al extraer la traquea, éste 

soporte se interrumpe, de forma que afectaría al análisis de resultados. Aun 

así realizamos pruebas preliminares con traqueas sanas y operadas donde 

nos encontramos con todavía más  variables (dificultad y no reproducibilidad 

en la sujeción de la muestra con mordazas y necesidad de transportar las 

muestras hasta el lugar de la prueba). Además, algunos autores comentan 

que prácticamente la totalidad de las traqueas se rompen fuera de la linea de 

sutura (17), teniendo resistencias  mucho más altas que las traqueas normales 

y reproduciendo condiciones (tensión muy importante) que normalmente no 

se observan en la práctica clínica. Lo que concluyen los autores de estos 

trabajos, es  que la tensión no es el más importante de los factores, sino la 

vascularización y la inflamación. Por lo tanto, finalmente también 

descartamos estos métodos de evaluación. El único método que parecía 

aproximarse lo máximo posible a la realidad clínica era un modelo publicado 
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por Talas y col. (44) infundiendo suero salino fisiológico en la traquea sin 

extraerla de su lecho y recogiendo el aumento de presión hasta su rotura. Lo 

que observamos en nuestro estudio es que en todos los animales, la rotura 

se producía fuera de la linea de anastomosis (sin diferencias significativas en 

la resistencia entre casos y controles) excepto los animales del día 1 

postoperatorio, observándose la fuga entre los puntos  de la sutura (sin 

diferencias significativas entre casos y controles). Por lo tanto, resulta 

complicado extraer conclusiones sobre el efecto clínico de las biosuturas, 

analizando solamente la resistencia a presión. Esta conclusión se aproxima a 

los comentarios de Behrend y col. (17), observando el mismo fenómeno de 

resistencias más altas  que en una situación clínica real y una rotura siempre 

en zonas alejadas de la anastomosis. Nosotros observamos mejores 

resistencias a presión en las traqueas con biosuturas  con mayor cantidad de 

ASCs en todos los tiempos, aunque no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas.

 En este trabajo, por primera vez se describe que las  ASCs aplicadas in 

situ, pueden modificar el patrón inflamatorio en un modelo animal de 

resección traqueal y anastomosis. En el grupo de anastomosis  con biosuturas 

se observó una importante infiltración por macrófagos y solo escasos 

neutrófilos a nivel de la anastomosis, en las  fases tempranas de la reacción 

inflamatoria (1 y 4 días). Por el contrario, los controles presentaban una 

abundante infiltración por neutrófilos (p<0,05) y escaso número de 

macrófagos (p<0,05). A pesar de que las ASCs fueron localizadas al mes, e 

incluso a los 2 meses después de la intervención en la zona anastomótica, no 

se encontraron diferencias significativas  en el patrón de inflamación en las 

fases más avanzadas (10, 30 y 60 días, ver Tabla 2).

 La actividad inmunomoduladora de las ASCs ha sido objeto de 

múltiples estudios experimentales en la última década y sus resultados han 

permitido avanzar en la aplicación clínica de estas células. En los modelos 

animales y contexto clínico, se ha considerado que los  efectos de las ASCs 

se fundamentan principalmente en la inhibición de las células T y B, y la 

supresión de la maduración de las células dendríticas, observado in vitro e in 
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vivo , además de la secreción de un gran número de citoquinas y factores de 

crecimiento (epidermal growth factor, keratinocyte growth factor, insulin-like 

growth factor-1, vascular endothelial growth factor, platelet derived growth 

factor-BB, erythropoietin y thrombopoietin) (68). Algunos de estos factores, 

como VEGF, se han utilizado en cirugía traqueal experimental con buenos 

resultados (41). Por ello, añadir ASCs como “fuente local” de VEGF parece un 

tratamiento razonable. Aun así, se desconoce su papel concreto en la 

inflamación aguda. Un estudio experimental de Németh y col. publicado en el 

año 2009 (74) describe que las MSCs son capaces de atenuar la sepsis 

abdominal mediante prostaglandina E2-dependiente reprogramación de los 

macrófagos para aumentar la producción de IL-10 (una citoquina 

inflamatoria). IL-10 producida por los  macrófagos/monocitos  parece impedir la 

migración de los  neutrófilos a los tejidos y de esa manera mitigar el daño 

tisular (producido por el estrés  oxidativo). El estudio concluye que el efecto 

beneficioso probablemente se debe al incremento de la secreción de la 

prostaglandina E2 por las  MSCs, que a su vez activa los receptores EP2 y 

EP4 de los macrófagos  estimulándolos para producir y secretar IL-10. 

Estudios recientes  in vitro hipotetizan que los macrófagos son uno de los 

tipos celulares más importantes, a través de cuales, las MSCs consiguen 

modular la inflamación. Se ha observado, en otros estudios, que las MSCs 

inducen a los macrófagos a cambiar hacia un perfil anti-inflamatorio, 

caracterizado por un aumento de la actividad fagocitótica, elevada expresión 

de IL-10 e IL-6 y baja expresión de IL-12 y TNF-alfa (97,	   98). Nuestros 

resultados, en concordancia con estos trabajos, demuestran que cuando las 

ASCs son aplicadas localmente (como biosuturas) en las anastomosis 

traqueales, los neutrófilos  están casi ausentes y abundantes  macrófagos 

aparecen de forma precoz, en las fases más tempranas de la inflamación 

aguda. Comparando las reacciones inflamatorias entre los  grupos con y sin 

ASCs, encontramos que los grupos con biosuturas presentaban un cambio 

temprano de inflamación aguda a crónica (en el día 1 en vez del día 4-5) que 

puede ser beneficioso para la cicatrización (Fig. 25). La inflamación 

anastomótica se ha considerado por algunos autores, como el factor más 

importante para el desarrollo de complicaciones después de resecciones 
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traqueales (9). Por eso parece que atenuando la inflamación aguda es  posible 

mejorar los  resultados  de este procedimiento. Los neutrófilos en la zona de la 

intervención quirúrgica se encargan de eliminar tejidos necróticos y bacterias 

y producir una amplia gama de factores. No obstante, esta reacción es 

inespecífica y los neutrófilos pueden causar daño a los  tejidos adyacentes (27,	  

99). En cirugía, es bien sabido que los tejidos inflamados son más frágiles  y 

su cicatrización más lenta, como se ha observado en las  enfermedades 

inflamatorias paradigmáticas, como la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. La 

tensión de la línea anastomótica (generalmente modificable con distintas 

técnicas quirúrgicas) y su precaria vascularización, son las otras dos causas 

más importantes en el desarrollo de complicaciones postoperatorias. Las 

propiedades pro-angiogénicas de las MSCs es  posible que desempeñen un 

papel importante en la mejoría de la vascularización, pero no existen trabajos 

publicados que lo confirmen dentro del nicho traqueal.

 Basándonos en los hallazgos  del estudio anatomopatólogo, pensamos  

que la aplicación de ASCs puede mejorar los procesos de cicatrización 

Fig. 25. Representación esquemática de la progresión de la reacción inflamatoria desde 
aguda a crónica en condiciones normales (parte superior) y después de aplicación de 

biosuturas con ASCs (parte inferior). 
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durante los primeros días del postoperatorio, tiempo durante en el cual suelen 

aparecer las complicaciones más relevantes. En nuestro estudio 

conseguimos atenuar la reacción inflamatoria aguda temprana, sin observar 

efectos sobre los estadios más avanzados de la inflamación y cicatrización. 

Este trabajo es sólo un ejemplo del amplio espectro de aplicaciones  de las 

biosuturas que pueden estudiarse, también en otros  campos fuera de la 

cirugía torácica. Nuestras dianas principales serían los procedimientos donde 

las suturas convencionales  juegan un importante papel y un fallo de las 

mismas puede tener devastadoras consecuencias. Las anastomosis de 

cualquier órgano o tejido son una de estas  posibles aplicaciones. Nuestro 

equipo ha publicado 2 artículos sobre el uso de biosuturas en anastomosis 

experimentales de colon, donde los  casos y controles tenían una resistencia 

similar con menos adherencias  perianastomóticas (87) y en caso de 

anastomosis críticas (sin adherencias, aplicando solución de icodextrina 4% 

intraperitoneal) las biosuturas proporcionan una mejor resistencia 

anastomótica (88). Otras posibles  aplicaciones en cirugía torácica serían en el 

tratamiento de la fístula traqueoesofágica, el cierre del muñón bronquial y 

otras técnicas reconstructivas.

 Estudios previos demuestran que además de la angiogénesis y 

diferenciación por parte de las células aplicadas, las células troncales 

mesenquimales propias también participan en este proceso. En nuestros 

experimentos, los estudios de inmunofluorescencia identifican las ASCs en el 

pericondrio al décimo día postoperatorio y alrededor de los bordes 

anastomóticos y en la sutura (Fig. 23). Aunque las ASCs son capaces de 

diferenciarse hacía otras lineas celulares, en este trabajo no las hemos 

hallado en la capa epitelial.

 Hasta el momento actual, numerosos estudios han utilizado dosis  muy 

variable de células troncales para las distintas aplicaciones clínicas y 

experimentales. Esto demuestra que no existe ningún resultado definitivo 

sobre cual sería la mejor dosis para tratamiento o la “dosis mínima 

clínicamente activa”. Por eso, en nuestro estudio se utilizaron biosuturas con  

cantidades distintas de ASCs, pensando que a mayor carga, encontraríamos 
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mayor efecto. Sin embargo, no se evidenciaron diferencias significativas entre 

ambos grupos. Además, durante el cultivo del hilo con mayor número de 

ASCs, existía mayor formación de grupos en la superficie de los hilos o en el 

medio de cultivo sin adherirse al hilo. Esta observación nos hace pensar que 

entre las condiciones optimas para producir una biosutura, además del 

tiempo de cultivo, el tipo de medio de cultivo, agitación suave y el tipo de 

placa, hay que incluir el número óptimo de células  que se adhieren al hilo sin 

que se origine la formación de grumos.

 Con estos trabajos parece que el concepto de las biosuturas está 

ganando terreno, y aunque todavía están lejos de su verdadera aplicación 

clínica, cada vez es mayor el número de equipos que se unen con el objetivo 

de conseguir en un futuro una sutura recubierta con células troncales con 

todos los beneficios, conocidos y por conocer, que pueden proporcionar.
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CONCLUSIONES

1. Las ACSs se adhieren al hilo quirúrgico sin modificar sus propiedades y las 
suturas son indistinguibles para el cirujano. 

2. El modelo quirúrgico de resección y anastomosis traqueal es  reproducible 
y factible para la viabilidad del animal.

3. En nuestro modelo animal no hemos podido valorar las diferencias de 
presión que soporta la anastomosis traqueal por ninguna de las técnicas 
desarrolladas.

4. Las ASCs aplicadas localmente actúan modulando la respuesta 
inflamatoria, sobre todo en la fase aguda, traducido en la disminución de la 
infiltración polimorfonuclear y aparición temprana de abundantes 
monocitos/macrófagos.

5. La aplicación local de ASCs modifica el patrón inflamatorio, produciéndose 
un cambio temprano de inflamación aguda a crónica.

6. Las distintas dosis de células troncales aplicadas en las  suturas de las 
anastomosis traqueales no han mostrado cambios en los resultados.

7. El uso de ASCs, a diferentes dosis, sobre el tejido traqueal es seguro.
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