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El principal reto en la patología de la vía aérea, tanto benigna como maligna es la limitación en 

la cantidad de tejido que puede ser resecado pudiendo lograr una restitución de la misma con 

seguridad. En el presente trabajo proponemos la sustitución de segmentos afectos de tráquea 

por injertos descelularizados de donante cadáver. 

 

Para ello, en modelo lagomorfo, a partir de tráqueas provenientes de animales control de otros 

estudios, se procede a su descelularización mediante el sometimiento a ciclos de exposición a 

detergentes (SDS), choques osmóticos y agitación más -en la mitad de los casos-, inmersión en 

suero fetal bovino y DMSO y su criogenización y criopreservación. Necesitaremos igualmente un 

injerto estéril, para lo cual se ha estudiado la irradiación gamma a distintas dosis, determinando 

aquella que con la mínima agresión consiga la esterilidad. 

 

En todo momento hemos tomado como control las características de la tráquea nativa, que es 

a lo que aspiramos en todo momento; a conseguir un sustituto análogo al del propio animal. Así, 

se ha realizado el estudio histomorfológico (mediante observación con distintas tinciones por 

microscopía óptica, microscopía electrónica, inmunohistoquimia, y contabilización de DNA), 

microbiológico (en medios de cultivos marcados, microscopía electrónica y contaje de RNA 

bacteriano) y biomecánico (tanto de las características radiales como longitudinales). 

 

En un primer momento, se determina la prótesis tipo stent idónea para la realización del 

procedimiento mediante el implante de dos tipos distintos de la misma (silicona y PVC), 

objetivando la menor lesividad, y por tanto seleccionando, las prótesis de PVC. Se realiza pues 

el trasplante heterotópico para su prelaminación de una tráquea descelularizada con 

procedimiento sin criogenización y otra con criogenización con su respectivos stents en cada 

animal, en un colgajo fasciovascular bilateralmente. Se mantienen los animales con el implante, 

para su estudio a corto, medio y largo plazo, durante 2, 4, 8 y 12 semanas. 

 

Los resultados demuestran una merma en las cualidades biomecánicas secundaria al proceso de 

descelularización y esterilización, pero que revierte igualando las de las tráqueas nativas a partir 

de las 8 semanas, y manteniéndose a las 12. De forma paralela a esto, la celularidad inflamatoria 

se observa cómo desde una inflamación inicial, va disminuyendo para alcanzar igualmente el 

mínimo a las 8 semanas y mantenerse a las 12. En lo que respecta a la celularidad, sólo se 

produce un repunte tardío y es en los macrófagos, y sobre todo en las tráqueas criogenizadas, 

siendo estos macrófagos no inflamatorios, sino tipo M2 o regenerativos. 
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De esta manera, podemos concluir con el presente trabajo que la obtención de un sustituto 

traqueal a partir de órganos descelularizados y su criopreservación es factible, bien tolerado por 

el receptor y que consigue alcanzar características prácticamente análogas a las de una tráquea 

nativa. 
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La palabra tráquea, la cual queda definida por la Real Academia Española como “Conducto de 

las vías respiratorias que va desde la laringe a los bronquios”, hunde su origen en el término 

latín medieval trachea, que a su vez procede del latín tardío trachīa, para encontrar su origen 

inicial en el griego (1). En la antigua Grecia, localizaron varios “conductos” a lo largo del cuerpo, 

como por ejemplo las arterias, a las que dieron directamente el nombre de “tubo”, que es el 

significado literal de artēria (ἀρτηρία). Otro conducto que fue identificado por Aristóteles (384-

322 a. de C.) como una entidad independiente fue el esófago (2), que fue denominado de esta 

manera de forma secundaria a su función; oisophágos (οἰσοφάγος), proveniente de oiso (οἴσω)  

que significa “llevar” y phago (φαγος) “que come”; el que lleva la comida (3). Así, el nombre que 

recibió originalmente la tráquea fue trākheîa artēríā (τραχεῖα ἀρτηρία), que literalmente 

significa “arteria rugosa”. 

 

Y no se trata de un nombre al azar, ya que Erasistratus de Chios (310-250 a. de C.), basándose 

en los descubrimientos de Alcmaeron de Croton en el siglo VI a. de C. acerca de la diferente 

estructura de venas y arterias, y la descripción del corazón tricameral de Aristóteles (4,5), emitió 

la teoría neumática de la circulación, en la que la tráquea -como una "arteria" más- tiene un 

papel central, manteniéndose ese papel, como vamos a ver, en todas las teorías de la circulación 

hasta nuestros días. Según esta primera teoría, la circulación de sangre era llevada a cabo 

únicamente por las venas, estando las arterias rellenas de pneuma (aire) (6,7).  

 

Esta teoría de la circulación consiste en que el aire, que a través de la tráquea accede hasta los 

pulmones, pasa por las venas pulmonares para llegar hasta el ventrículo izquierdo, donde es 

imbuido de “espíritu vital”. Desde allí ese aire es distribuido por las arterias a todo el cuerpo, 

llegando al cerebro, donde ese “espíritu vital” es transformado en “espíritu animal” y distribuido 

a través de los nervios hasta los músculos. Por otra parte, describe la circulación venosa que 

lleva nutrientes, los cuales son modificados por el hígado y desde allí, enviados hasta el corazón 

derecho (7,8). 

 

Aún así, los trabajos de Erasistratus no han llegado hasta nuestros días, sino que sus teorías lo 

han hecho a través de los trabajos de Claudius Galenus de Pergamum, más conocido como 

Galeno (129-216 d. de C.), ya que fue en ellos en los que se basó para emitir su propia teoría de 

1.1 Introducción histórica 
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la circulación, que fue la que finalmente pervivió hasta pasados 1300 años de su publicación 

(7,8). 

 

En el esquema de sistema cardiopulmonar de Galeno, el origen del sistema es el tubo digestivo, 

desde donde la sangre pasa a través de venas hasta el hígado, y desde este, al ventrículo 

derecho, para desde allí, llegar hasta los pulmones a nutrirlos. Además, "algo de sangre" pasa a 

través de “poros invisibles” a través del septum interventricular hasta el ventrículo izquierdo. 

Por otra parte, la arteria rugosa aporta aire a los pulmones, que es transportado hasta el 

ventrículo izquierdo a través de venas pulmonares, aportando de esa manera el “espíritu vital”. 

Desde ese ventrículo izquierdo, sale por la aorta hasta el cerebro, transformándose en “espíritu 

animal” para ser transferido a través de los nervios a los músculos (Figura 1) (4,7). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, el origen etimológico de la tráquea como “arteria” queda explicado por estas teorías 

provenientes de la Grecia clásica en las que se le consideraba como una parte más del sistema 

circulatorio.  

 

A 

 

B 

 

Figura 1. A) Claude Galien (Claudius Galenus de Pergamim). B) Sistema cardiopulmonar galénico ( A) 
Litografía de Pierre-Roch Vigneron. París, alrededor de 1865. B) West JB. Galen and the beginnings 
of Western physiology. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2014;307:121-8) 
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Pero, sin embargo, la tráquea como órgano y la aplicación de técnicas sobre ella, son conocidas 

con mucha anterioridad. En concreto, si bien existen testimonios de traqueostomías de hasta el 

siglo XXXI antes de Cristo, como los dibujos hallados en la losa de la tumba del Rey Aha (9), los 

primeros registros escritos de la realización de traqueostomías, data del año 1550 a. de C., y son 

referenciados en el papiro que en 1862 compra Edwin Smith (1822-1906). Este documento se 

focaliza en las heridas traumáticas y su tratamiento, detallando la realización de la 

traqueostomía (Figura 2)  (10).  

 

 

Otras referencias a traqueostomías a lo largo de la historia son, por ejemplo, las realizadas por 

Homero en el siglo VIII a. de C. para alivio de pacientes con cuadros asfícticos, o la 

presuntamente realizada por Alejandro Magno con la punta de su espada para evitar la muerte 

de un soldado atragantado con un hueso. Sin embargo, no es hasta el año 100 a. de C. que se 

realiza por primera vez una traqueostomía de forma electiva por parte de Asclepiades de Bitinia 

(129-40 a. de C.) (11). 

 

Figura 2. A) Edwin Smith. 1847. B) Papiro de Edwin Smith C) Losa del Rey Aha, con la escena del 
sacrificio o traqueostomía ( A) Pintura al óleo de Francesco Anelli. New York Historical Society. 
B) Álvarez J. Papiro Edwin Smith, el primer tratado de cirugía de la Historia [Internet]. La Brújula 
Verde. 2016 [citado 9 de mayo de 2018]. Disponible en: 
https://www.labrujulaverde.com/2016/12).C) Blomstedt P. Tracheostomy in ancient Egypt. J 
Laryngol Otol. 2014;128:665-8) 

). 

 

B 

 

C 

 

A 
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Y desde aquellos tiempos hasta prácticamente la mitad del siglo pasado, los procedimientos 

quirúrgicos sobre la tráquea no han evolucionado en prácticamente nada, quedando 

únicamente relegados a la realización de traqueostomías para el tratamiento de obstrucciones 

de vías aéreas altas, o como mucho, la reparación de daños traumáticos como laceraciones (10). 

 

Ya a finales del siglo XIX se fueron dando los primeros pasos hacia la aparición de la cirugía de 

resección y anastomosis traqueal con el trabajo de Glück y Zeller en el que demostraban la 

capacidad de cicatrización en las anastomosis término-terminales en tráquea en modelo canino 

(12), para que en 1886, Küster publicara la primera anastomosis traqueal cervical en humano 

tras la resección de un segmento de estenosis postraumática (13). 

 

Tras estas publicaciones aisladas, durante la primera mitad del siglo XX se sentaron las bases 

para esta cirugía, primero con modelos animales y después, con la experiencia en humanos. Por 

una parte, se estudió y profundizó en lo que respecta a la cicatrización bronquial tras cirugías 

resectivas pulmonares, tanto en cierre del muñón bronquial como de las anastomosis término-

terminales en casos de broncosplastia (14), y posteriormente por el empuje secundario a la 

experiencia adquirida durante la II Guerra Mundial, a raíz de las reparaciones quirúrgicas de 

heridas de guerra en bronquios (10,15). 

 

En 1953 Conley publica una serie de casos con distintos abordajes de la vía aérea realizados por 

su equipo, incluyendo un caso intervenido en 1944, en el que realizan la que pasará a la historia 

como la primera resección y anastomosis traqueal reglada moderna. Se trata de un paciente 

herido por metralla durante la II Guerra Mundial y que presenta una zona fistulosa y de estenosis 

que condiciona una reducción de un 80% de la luz, a nivel de segundo y tercer anillos traqueales. 

Describe cómo una vez retirados estos dos anillos, tras liberar la tráquea caudal al defecto, 

aproxima ambos cabos sin tensión y realiza la anastomosis del cuarto al primer anillo con puntos 

sueltos de catgut de 2-0 (16). 

 

Belsey comunica en 1950 las primeras resecciones de tráquea torácica; dos casos de pacientes 

que han sido sometidos a resecciones traqueales laterales por un cilindroma maligno y un 

adenoma benigno traqueales con cierre del mismo, uno mediante un colgajo libre de fascia 

muscular y otro mediante cierre directo. Uno al año y otro a los 6 años recidivan, siendo en ese 

momento necesaria una resección traqueal mucho más amplia (el segundo de ellos incluso 

incluye la realización de una neumonectomía derecha). No realiza una resección circunferencial, 

ya que afirma que, conservando un segmento longitudinal de tejido traqueal, evita que se sepa- 
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Figura 4. Diagrama de la cirugía realizada por 
Ogura (Ogura JH, Powers WE. Functional 
restitution of traumatic stenosis of the 
larynx and pharynx. The Laryngoscope. 
1964;74:1081-110) 

ren los extremos de la resección y además 

supone un punto de partida para la regeneración 

de la mucosa. De esta manera, la reconstrucción 

de la vía aérea la realiza con un alambre 

formando un muelle alrededor de la tráquea 

remanente, tomando el globo del tubo 

endotraqueal (TET) como molde y suturando 

este alambre al tejido traqueal. Esta estructura 

queda recubierta por un colgajo libre de fascia 

del muslo, consiguiendo así una neotráquea 

efectiva y funcional (Figura 3) (17). 

 

Nos encontramos en un tiempo en el que el mero 

hecho de abordar quirúrgicamente la laringe y -

en concreto-, el cartílago tiroides era sinónimo de condenar al paciente a ser portador de una 

cánula de por vida. El axioma dominante en la época, heredado de décadas precedentes, es  que 

el tratamiento de la estenosis laríngea se traduce en una técnica notoriamente insatisfactoria 

(18). Con todo ello en contra, Ogura y Powers, 

otorrinolaringólogo y radiólogo del hospital de 

St. Louis en Washington, presentan en 1964 una 

serie de 17 casos de traumatismos laríngeos y 

faríngeos, de los cuales, 3 fueron sometidos a 

reparación aguda del mismo y los otros 14, son 

tratamientos de estenosis secundarias a esos 

traumatismos. Entre estos casos, presentan la 

primera serie de 7 pacientes sometidos a 

reparación de estenosis subglótica mediante 

resección del cartílago cricoides. En esta seria 

refieren la suma importancia de la realización de 

la resección subpericondralmente para de esta 

manera evitar la lesión recurrencial, 

reconstruyéndolo con una anastomosis término-

terminal tirotraqueal (Figura 4) (18). 

 

 

Figura 3. Diagrama de la cirugía realizada por 
Belsey (Belsey R. Resection and 
reconstruction of the intrathoracic 
trachea. Br J Surg. 1950;38:200-5) 
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Pocos años después, en 1957, el equipo de Ruchill Hospital, en Glasgow, liderado por Barclay 

derriba la última frontera que quedaba en la cirugía de la vía aérea; la resección y reparación de 

la carina. Presentan un caso de un paciente de 24 años con un cilindroma justo sobre carina que 

es sometido a una resección subtotal vía toracotomía, apertura de la tráquea y resección del 

tumor, con cierre primario de la tráquea. Menos de un año después, comprueban la reestenosis 

de la zona por recurrencia tumoral. A través de una toracotomía derecha e intubación selectiva 

desde el campo quirúrgico del bronquio principal izquierdo resecan el tumor y reanastomosan 

el bronquio principal derecho a tráquea y el principal izquierdo a intermediario derecho (Figura 

5). Como nota curiosa en este caso, utilizan para evitar la tensión en la sutura una técnica 

totalmente abandonada a día de hoy, que es la inducción de neumoperitoneo, que la realizan el 

6º día postoperatorio y la mantienen durante 6 semanas (19). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Intubación y reparación de carina 
según Barclay (Barclay RS, McSwan N, 
Welsh TM. Tracheal reconstruction 
without the use of grafts. Thorax. 
1957;12:177-80) 
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Como hemos visto en el apartado anterior, en los años 50 del siglo pasado fue cuando se dieron 

las “primeras veces” en este tipo de cirugía. Esto vino dado aparte de por las mejoras en las 

técnicas tanto quirúrgicas como anestésicas, precisas para el desarrollo de este tipo de 

intervenciones, por la epidemia mundial de poliomielitis de 1952. Esta epidemia fue la causante 

de que se iniciara la era de la ventilación con presión positiva a través de tubos endotraqueales 

con globo hinchado a presión, apareciendo también con ello las primeras unidades de cuidados 

intensivos para la asistencia ventilatoria de pacientes con desórdenes neurológicos. Esos 

primeros ventiladores eran unidades de volumen, diseñadas en Dinamarca. La evolución de los 

mismos vino del país vecino; Suecia, añadiéndole al control por volumen, el control por presión, 

llegando ya a finales de los 50 a ser usual su utilización tanto en Europa como Estados Unidos 

de estos últimos (20). 

 

Aún así, a mediados de la década de los 60, la mortalidad hospitalaria de un paciente con 

necesidades de ventilación mecánica rondaba el 30-50%, y de los supervivientes, 

aproximadamente el 20% presentaban algún tipo de complicación de la vía aérea, 

especialmente estenosis (10). 

 

Lo cierto es que tras esas “primeras veces” que hemos referido previamente, la cirugía durante 

las décadas posteriores, lo único que hizo fue perfilarse, avanzando en lo que respecta al 

abordaje de la afectación laríngea de la patología, pero sin ninguna evolución de la cirugía en 

ningún otro aspecto; ni en lo tocante a indicaciones, técnica, ni ampliación de las limitaciones 

de la misma. 

 

Los primeros avances ante la necesidad de reparación de zonas estenóticas subglóticas de 

diferentes etiologías consistieron en la aproximación quirúrgica de la patología a nivel cricoideo, 

en este momento, únicamente a nivel anterior, y los realizaron Ogura en Sant Louis (Missouri, 

EEUU) en 1964 y Pearson en Toronto (Canadá) durante 1974. Ogura propone para la reparación 

de lesiones traumáticas crónicas, que condicionen estenosis una cirugía en la que realiza una 

resección del anillo del cricoides vía subpericondral, para evitar la lesión de los recurrentes, 

añadiendo una aritenoidectomía y fijación lateral de la cuerda vocal para aumentar más aún el 

1.2 Estado actual de la cirugía de la vía aérea 
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calibre, procediendo tras ello al cierre de la anastomosis con hilo de alambre y dejando en todos 

los casos un stent intraluminal durante 3 semanas (18,21).  

 

Pearson por su parte presenta 4 casos con afectación cricoidea a nivel también anterior; uno 

debido a las complicaciones de una traqueostomía, una resección por adenoide quístico y dos 

lesiones estenóticas de la vía aérea por inhalación de cáusticos. El objetivo de su cirugía era la 

preservación de los nervios recurrentes y, por tanto, la funcionalidad laríngea, así como el poder 

realizar una reparación en un solo tiempo quirúrgico. Basa su cirugía en la exposición de los 

nervios recurrentes bilateralmente, de forma que la incisión sobre la vía aérea se hace evitando 

la lesión de los mismos desde el cartílago cricoides en oblicuo hacia posterior y caudal resecando 

el anillo cricoideo completo y el segmento de sello cricoideo que permanece anterior a los 

recurrentes (Figura 6.A). Reseca medial a los recurrentes fragmentos de cartílago del sello 

mediante la introducción de una gubia por debajo de la mucosa y conservando esta (Figura 6.B). 

Una vez completada la resección, procede a la realización de una anastomosis de cartílago 

tiroides al muñón traqueal distal, una vez plicado este para ajustarlo al tamaño subglótico 

(Figura 6.C), mediante suturas metálicas con los nudos hacia el interior de la luz en la cara 

posterior (Figura 6.D). Dejan una traqueostomía temporal (entre 1 y 2 semanas) a todos los 

pacientes, sobre todo por seguridad de la vía aérea (22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. A) Incisión sobre la vía aérea oblicua desde el anillo del cricoides hasta zona de sello, anterior 
a los nervios recurrentes. B) Resección submucosa de la cartilaginosa del anillo del cricoides con 
gubia. C) Plicatura del muñón distal traqueal. D) Anastomosis tiro-traqueal. (Pearson FG, Cooper JD, 
Nelems JM, Van Nostrand AW. Primary tracheal anastomosis after resection of the cricoid cartilage 
with preservation of recurrent laryngeal nerves. J Thorac Cardiovasc Surg. 1975;70:806-16) 
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Gerwat y Bryce publican aproximadamente por la misma época su experiencia con otros 4 casos 

tratados de forma análoga a la descrita por Pearson, sólo que dejando un stent intraluminal en 

2 de esos casos (23). La última pincelada a esta técnica dejándola tal cual se realiza en nuestros 

días, la aportó Couraud unos años después cuando observó en una serie de 4 pacientes que no 

resultaba necesaria ni la búsqueda y disección de los recurrentes, ni la resección del cartílago 

del sello, ya que refiere que con la línea oblicua de corte ya se consigue una suficiente apertura 

de la luz, ni por tanto, la plicatura sistemática, ni la utilización de una traqueostomía (24). 

 

El siguiente paso en la evolución de esta cirugía lo dio Grillo ya en 1975 cuando consigue 

desarrollar una técnica capaz de ofrecer un tratamiento a los pacientes con una afectación 

circunferencial a nivel subglótico. Entre ese año y 1980 interviene por patología no neoplásica a 

18 pacientes (14 por estenosis postintubación, 2 idiopáticas, 1 por lesiones estenóticas tras 

inhalación de cáusticos y otra por amiloidosis localizada), de los cuáles, 5 presentan afectación 

no sólo anterolateral, sino también de la cara posterior de la región subglótica, por lo que les 

realiza no la técnica descrita por Pearson y corregida por Couraud, sino una evolución de la 

misma. Esta consiste en la resección de la mucosa del sello cricoideo, sin resección cartilaginosa 

y posterior recubrimiento del defecto mediante un colgajo de membranosa traqueal elaborado 

al resecar la parte cartilaginosa correspondiente del segmento traqueal. Procede así a la 

anastomosis de la mucosa del colgajo con el borde superior de la mucosa cricoidea resecada 

mediante puntos sueltos de sutura reabsorbible de 4-0 con los nudos hacia el exterior, 

añadiéndole cuatro puntos no reabsorbibles de 4-0 desde la base del sello del cricoides hasta la 

porción externa de la membranosa traqueal, por debajo del borde proximal del colgajo (Figura 

7) (25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama describiendo la cirugía realizada por Grillo (Grillo HC. Primary reconstruction of airway 
after resection of subglottic laryngeal and upper tracheal stenosis. Ann Thorac Surg. 1982;33:3-18) 
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Hasta este momento, la cirugía de la vía aérea conseguía la reparación de la afectación traqueal, 

pero no de la afectación glótica, que debía ser abordada en un segundo tiempo quirúrgico. 

Entonces, desde 1984 Maddaus pone en marcha una cirugía que conseguía ambas reparaciones 

en un único tiempo quirúrgico. Entre ese año y 1992, momento en que la publica, interviene a 

15 pacientes mediante esta técnica, 12 de ellos por estenosis postintubación, una idiopática, un 

trauma y una quemadura por inhalación. El punto de inflexión de esta cirugía es la realización 

de una laringofisura anterior; la incisión longitudinal del cartílago tiroides en su línea media. Con 

esta consigue alcanzar a reparar zonas estenóticas más altas, incluso afectando al espacio 

interaritenoideo, mediante la resección de la mucosa del mismo y recubrimiento de la zona de 

defecto mediante el colgajo de membranosa propuesto previamente por Grillo (Figura 8) (si bien 

comunica 3 pacientes en los que únicamente reseca la cicatriz de cara posterior y otros 2 con 

estenosis de comisura anterior que son tratados únicamente con la laringofisura). Las 

anastomosis refiere que han sido algunas realizadas con hilo de alambre y otras con sutura 

absorbible trenzada de 4-0. Tras la intervención deja un tubo en T de Montgomery entre mes y 

medio y 42 meses (26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La última frontera en lo que a afectación de la vía aérea a nivel gloto y subgloto-traqueal 

respecta la cruzó Louis Couraud, que entre 1978 y 1995 intervino a 251 pacientes, de los que 

116 presentaban distintos grados de afectación no sólo subglótica sino también glótica y 

suporaglótica, y se les aplica toda una serie de intervenciones con distintas características. La 

principal variación que se introduce en la técnica es la adición de una laringofisura posterior 

siguiendo la técnica de Rethi (27) separando los bordes entre 5 y 7 mm entre sí, con la posibilidad 

Figura 8. Diagrama describiendo la cirugía realizada por Maddaus (Maddaus MA, Toth JL, Gullane 
PJ, Pearson FG. Subglottic tracheal resection and synchronous laryngeal reconstruction. J 
Thorac Cardiovasc Surg. 1992;104:1443-50).  
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o no de colocación de un injerto de periostio o pericondrio normalmente extraído del arco 

anterior de la 5ª costilla. También describe la interposición de injerto perióstico entre los bordes 

de la laringofisura anterior. A estas dos laringofisuras, según los casos, suma la realización de 

distintos procedimientos, tal y como él mismo refiere, “complejos e inclasificables” combinando 

distintos grados de resección, cordectomía, cordopexia y modelado siempre con stents tipo tubo 

en T de Montgomery (Figura 9). Comunica unos excelentes resultados con un éxito de la cirugía 

en el 97% del total de las resecciones traqueales, 96% en las subglototraqueales y 89% de las 

gloto-supraglototraqueles (28). 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En lo que respecta al otro extremo de la tráquea, la carina, en 1949 se realizaron los primeros 

experimentos con perros en los que se comprobó la factibilidad de resección de la carina junto 

con pulmón derecho y posterior anastomosis del bronquio principal izquierdo de forma término-

terminal al muñón de la tráquea (29). En 1950, Abott comunica una primera aproximación a la 

cirugía de la carina mediante la reparación de un defecto de gran tamaño creado por una 

neumonectomía derecha mediante cierre transverso del mismo con unos resultados no muy 

alentadores, con dos muertos de 5 pacientes intervenidos (30).  

 

No es hasta 1957 que Barclay, como ya ha sido comentado realiza la primera resección completa 

de carina con reconstrucción mediante implante del bronquio principal derecho a tráquea y del 

principal izquierdo a intermediario derecho de forma término-lateral previamente (ver 1.1 

Figura 9. Diagrama de la cirugía propuesta por Couraud para el tratamiento de una avulsión 
laringotraqueal, con resección cricoidea (izquierda) y laringofisura posterior para paliación 
de la parálisis recurrencial bilateral, sobre prótesis endoluminal (derecha) (Couraud L, 
Jougon JB, Ballester M. Techniques of management of subglottic stenoses with glottic and 
supraglottic problems. Chest Surg Clin N Am. 1996;6:791-809).  
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Introducción Histórica) (19). Posteriormente, Eschapasse publicó 3 casos de resección de la 

carina, en dos de los cuales la reconstruyó de forma análoga a como se ha comentado por parte 

de Barclay, mientras que en el tercero anastomosó el bronquio principal izquierdo a tráquea y 

el bronquio intermediario (tras la resección del lóbulo superior derecho) al bronquio principal 

izquierdo (31).  

 

Durante la década de los últimos 60 y los 70, 

Eschapasse, Perelman y Grillo publican sus series, 

constituyendo las mayores experiencias en 

resección y reconstrucción carinal hasta el 

momento y sentando con ellas los fundamentos de 

esta cirugía. De este modo, publican la utilización 

del abordaje mediante toracotomía derecha y 

esternotomía               -dejando el abordaje izquierdo 

propuesto años atrás por Björk como anecdótico 

(32)-, así como los distintos tipos de reconstrucción 

carinal; tanto la más fisiológica y sencilla suturando 

las caras internas de los bronquios principales 

izquierdo y derecho y anastomosando estos al 

muñón traqueal en cañón de escopeta, como 

anastomosis término-laterales de bronquios entre 

sí o de bronquios a tráquea (Figura 10) (10,33). 

 

Así pues, desde que 1984, en que se realizó la última innovación en lo que respecta a técnicas 

sobre la vía aérea, los últimos casi 35 años, la cirugía ha permanecido sin cambios ni evoluciones 

ni en la técnica, las indicaciones, las limitaciones, ni el manejo de la cirugía. Tanto es así que, en 

el Documento de Consenso realizado por la Sociedad Española de Cirugía Torácica en 2015 y 

coordinada y editada por el autor de esta tesis sobre la cirugía de la vía aérea, las cirugías se 

reflejaron en el mismo tal cual fueron descritas por los autores que hemos referido, utilizando 

de hecho estas cirugías para clasificar la patología traqueal y laringotraqueal en función de su 

distancia a la laringe y a la cirugía que por tanto requiere para su tratamiento. Se propone como 

tipo I la patología correspondiente a la cirugía traqueal pura, tipo II la que requiere la cirugía 

propuesta por Pearson y puntualizada por Couraud (22,24), la tipo III, la propuesta por Grillo 

(25), tipo IV la propuesta por Maddaus (26) y tipo V las diversas cirugías de Couraud (28) (Figura 

Figura 10. Tipos de reconstrucción primaria 
tras la resección carinal (Grillo HC. 
Carinal reconstruction. Ann Thorac 
Surg. 1982;34(4):356-73) 

  



Introducción 

 65 

11). Por tanto, no han existido variaciones en la práctica clínica desde el desarrollo de estas 

cirugías hasta nuestros días (34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ha quedado patente, no ha existido evolución en este tipo de cirugía; seguimos 

enfrentándonos de exactamente la misma manera que lo hicieron los primeros que se 

aventuraron en este tipo de tratamiento a la misma problemática. Tanto en lo que respecta a la 

funcionalidad laringotraqueal, como a la “peculiar” (y por tanto compleja) vascularización de la 

tráquea, o a la limitación en cantidad de tejido afecto que podemos resecar consiguiendo 

posteriormente una reconstrucción segura y efectiva (35). 

 

De hecho, la única evolución y casi testimonial que se ha llegado a producir ha sido en el 

abordaje a realizar, pero no en la técnica quirúrgica en sí. Esta evolución en el abordaje ha 

consistido en la introducción de la toracoscopia en este tipo de intervenciones para con ello 

realizar una cirugía que igualmente continúa siendo de muy alta complejidad, mediante una 

mínima invasión.  

 

De esta manera, en 2004 se dio un pequeño primer paso en el que se abordó una resección y 

reanastomosis traqueal torácica mediante una minitoracotomía, aunque con el apoyo de un 

Figura 11. Clasificación SECT de la patología de la vía aérea. A) Tipo I; resección traqueal pura. B) Tipo 
II; Cirugía de Pearson y Couraud. C) Tipo III; Cirugía de Grillo. D) Tipo IV; cirugía de Maddaus. E) 
Tipo IV; Cirugías de Couraud. (Martínez Hernández NJ, Honguero Martínez A. Establecimiento 
de la indicación terapéutica. Clasificación y tipos de cirugías. En: Martínez Hernández NJ, López 
Villalobos JL, editores. Documento de consenso SECT sobre cirugía traqueal y laringotraqueal. 
Madrid: Panamericana; 2015. p.18-21).  
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toracoscopio, siendo así un paso intermedio 

entre la toracotomía clásica y la VATS (Video 

Assisted Thoracic Surgery; Cirugía Torácica Vídeo 

Asistida) (36). De todas formas, no fue hasta 

2014 que se comunicó la primera intervención de 

resección y anastomosis traqueal 

completamente realizada por VATS por parte de 

Zhao y su equipo en Ningbo City en China. 

Realizan un abordaje derecho con 5 puertos 

(Figura 12) y con intubación intracampo. Resecan 

un segmento de 3 cm de tráquea afecto de un 

carcinoma escamoso y aproximan 

posteriormente los extremos de la tráquea 

mediante la liberación del hilio y la flexión 

cervical del paciente para poder anastomosar 

mediante una sutura continua monofilamento 

no reabsorbible (Prolene) de 4-0, pudiendo dar 

de alta al paciente al 9º día postquirúrgico (37). 

 

En estos últimos años se han comunicado algunos nuevos casos de cirugía de resección y 

anastomosis traqueal vía VATS (menos de una decena), aportando distintos avances a la misma, 

siempre únicamente en el aspecto del manejo y abordaje de la cirugía. De esta manera, el 

número de puertos utilizados ha evolucionado disminuyendo en algunos trabajos a cuatro 

(38,39), tres (39–42) o incluso un solo puerto (43). En lo que respecta al manejo de la vía aérea, 

en prácticamente todos los trabajos publicados se ha utilizado la ventilación mediante 

intubación intracampo, excepto en la serie de Li, en la que comenta una cirugía realizada 

mediante ventilación jet (HFJV, de sus siglas en inglés, high frequency jet ventilation) (39), así 

como tres de los casos referidos que se realizaron mediante ventilación espontánea sin 

intubación (41–43).  

 

El último avance en la indicación de la VATS para la patología traqueal vino con la publicación 

en Annals of Thoracic Surgery en julio de 2019 por parte del autor de la presente tesis de la 

primera cirugía urgente de reparación de un trauma traqueal utilizando la cirugía toracoscópica 

en la literatura. En ese caso, se utilizaron dos puertos y en momentos de la cirugía uno solo, para 

Figura 12. Primer abordaje VATS para una 
resección traqueal torácica (Zhao G, Dong 
C, Yang M, Du X, Hu X. Totally 
thoracoscopic tracheoplasty for a 
squamous cell carcinoma of the 
mediastinal trachea. Ann Thorac Surg. 
2014;98:1109-11.) 
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lograr una completa restitución de la estructura traqueal, lacerada por una intubación en más 

del 50% de su longitud (Figura 13) (44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Primera reparación urgente de una laceración traqueal en la literatura. A) Laceración traqueal 
en la membranosa de 4.5 cm afectando la salida del bronquio principal derecho. B) Sutura y 
reparación de la laceración con sutura monofilamento reabsorbible. (Martínez-Hernández NJ, 
Sánchez-García F, Váquez-Sánchez A, Galbis-Caravajal JM. Video-Assisted Thoracic Surgical Repair 
of the Airway. Ann Thorac Surg. 2019;108:e45-6) 
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De una forma poética, Mathisen define la tráquea como el conducto entre el mundo exterior y 

el parénquima pulmonar (45). Dentro de esta aparente simplicidad, como veremos, la tráquea 

encierra una complejidad que hace que su manejo quirúrgico no sea tan sencillo como el de un 

tubo aparentemente inerte pudiese hacer presuponer. 

 

 

1.3.1 Origen embriológico 

 

En la cuarta semana del desarrollo embriológico, de un origen endodérmico a partir del IV y VI 

arcos faríngeos (el V arco es rudimentario) y desde el tubo común del aparato respiratorio y 

digestivo, surge en la cara ventral un repliegue que es el que dará lugar a la primitiva laringe. 

Este repliegue se va alargando, para formar la tráquea y comienza sus sucesivas subdivisiones, 

dando lugar a los bronquios y, sucesivamente, a bronquiolos y alveolos, dejando así conformada 

la vía aérea y los pulmones. De esta manera, el recubrimiento interno de la tráquea es 

efectivamente de origen endodérmico, si bien la formación de la tráquea constituye un 

excelente ejemplo de las interacciones epitelio-mesenquimales que ocurren durante la 

organogénesis, ya que ese tubo endodérmico se ve sometido a movimientos tanto de 

crecimiento como de ramificación que se llegan a producir únicamente bajo la influencia del 

mesodermo esplácnico que lo rodea y terminará formando parte de ella. Así pues, el desarrollo 

de la tráquea termina siendo condición sine qua non para la formación de los pulmones, los 

cuales se originan a base de sucesivas bifurcaciones de esta (46–48). 

 

 

1.3.2 Anatomía y relaciones anatómicas traqueales 

 

Se trata de un tubo semiflexible de 10 a 13 cm de longitud (media de 10.8 cm), que va desde la 

laringe (aproximadamente a nivel de la sexta vértebra cervical) y se dirige hacia caudal y 

posterior hasta producirse su bifurcación en los dos bronquios principales en la carina, que se 

suele localizar a nivel de la cuarta vértebra torácica o del ángulo esternal, si bien su ubicación 

varía durante los movimientos respiratorios. De todas formas, esta ubicación del órgano va va- 

1.3 Estructura y función traqueales 
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riando con la edad, presentando en la 

etapa pediátrica un inicio cervical más 

cefálico y con una angulación más 

aguda de la inclinación hacia la carina, 

mientras que en el paciente anciano, 

la tráquea presentará una disposición 

más horizontal debido a la cifosis que 

se va produciendo con la edad (Figura 

14), describiendo Grillo su ubicación 

como tres quintas partes de la tráquea 

a nivel supraesternal en el niño, la 

mitad en el adulto y menos de un 

tercio en el anciano (45,49). 

 

La tráquea está formada por entre 15 y 22 anillos cartilaginosos, cada uno de ellos de unos 4 

mm de longitud, esto es, más o menos, dos cartílagos por centímetro (Figura 15). Estos cartílagos 

son incompletos (salvo el anillo del cricoides, 

que es el único completo de toda la vía aérea), 

presentando una forma de “C” orientada hacia 

posterior, con la membranosa traqueal uniendo 

los dos brazos de esa “C”, siendo de esta manera 

en conjunto, la forma de la luz traqueal 

semejante a un óvalo con su diámetro menor en 

sagital (1.8 cm de media en hombres frente a 1.4 

cm en mujeres), y mayor en coronal (2.3 cm en 

hombres y 2 cm en mujeres). El extremo caudal 

de un anillo se une con el cefálico del siguiente 

mediante la membrana intercartilaginosa, 

formada por tejido conectivo rico en fibras 

elásticas permitiendo de esta manera la 

distensibilidad longitudinal de la tráquea. Como 

media, la pared traqueal tiene un grosor de 3 

mm (45,46,49,50). 

 

Figura 14. Variación de la disposición angular de la tráquea 
entre el adulto y el anciano (Hermes C Grillo. Anatomy 
of the trachea. En: Hermes C Grillo, editor. Surgery of 
the trachea and bronchi. Grillo HC. Hamilton: DB 
Decker Inc; 2004. p.39-59) 

 

 

 

Figura 15. Estructura de la tráquea desde una 
visión anterior (Furlow PW, Mathisen DJ. 
Surgical anatomy of the trachea. Ann 
Cardiothorac Surg. 2018;7:255-60)  
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La tráquea en su inicio a nivel laríngeo se encuentra en un plano prácticamente subcutáneo, 

donde encontramos avanzando hacia caudal en posición anterior a la vía aérea el istmo tiroideo, 

habitualmente entre el segundo y tercer cartílagos. Lateral al istmo y estrechamente 

relacionados con las caras anterior y laterales de la tráquea, encontramos ambos lóbulos 

tiroideos. Estas dos estructuras se encuentran íntimamente relacionadas mediante múltiples 

pequeños vasos sanguíneos y linfáticos, así como adherencias fibrosas  entre ambas (45,49). 

 

El esófago discurre posterior a la tráquea, iniciándose a nivel del cricoides y unido a este 

mediante el músculo cricofaríngeo. La posición del esófago tiene tendencia a ser más izquierda, 

hecho el cual hace que el margen posterior derecho de la tráquea, sobre todo en su región más 

caudal, termine quedando inmediatamente anterior al cuerpo vertebral (45,49). 

 

En lo que respecta a las relaciones con las 

estructuras vasculares, la arteria 

innominada, primera rama del arco aórtico, 

se origina en la vertiente anterior derecha 

de la tráquea y se aleja de la misma en 

diagonal en dirección cefálica y lateral hacia 

la derecha. La carótida común izquierda, 

segunda rama del arco, se origina en la cara 

anterior izquierda traqueal, alejándose de 

la tráquea en una primera dirección lateral 

y cefálica a la izquierda para 

posteriormente discurrir en paralelo a la 

tráquea. En lo respectivo al sistema venoso, 

la vena cava superior discurre sobre el 

aspecto anterior derecho de la tráquea, con 

la vena ázigos cruzando desde 

paravertebral formando un arco sobre el 

bronquio derecho en la cara lateral derecha 

traqueal. Por último, la vena 

braquiocefálica izquierda, la encontramos 

discurriendo justo anterior al plano 

traqueal (Figura 16) (45,49). 

 

Figura 16. Relaciones anatómicas de la tráquea 
(Mehran RJ. Fundamental and Practical 
Aspects of Airway Anatomy: From Glottis to 
Segmental Bronchus. Thorac Surg Clin. 
2018;28:117-25)  

) 
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La correcta inervación laríngea resulta crucial para todas las funciones de la vía aérea, tanto la 

propia respiración como el habla y la eliminación de secreciones, así como la protección de esta 

vía aérea durante la deglución. Dos pares de nervios son los que la realizan; los nervios laríngeos 

superiores y los nervios laríngeos recurrentes. Ambos proceden del nervio vago (X par craneal), 

que encontramos en el cuello en su camino hacia el tórax en posición posterolateral a la carótida 

común. Como rama de estos surgen los nervios laríngeos superiores, inervando los músculos 

cricotiroideos y al constrictor inferior de la faringe en su vertiente más externa, mientras que la 

más interna lleva la sensibilidad de toda la mucosa laríngea, siendo por tanto esencial para el 

reflejo de protección de la vía aérea (49,51). 

 

En posición más caudal, el vago da la segunda rama dirigida a la laringe, el nervio laríngeo 

recurrente, teniendo como característica un distinto trayecto en cada lado. De esta forma, el 

recurrente izquierdo surge del vago distal al cayado aórtico, pasando por debajo de él hacia 

medial pasando lateral al ligamento arterioso, en cuyo punto recurre (de ahí su nombre) para 

colocarse en el surco existente entre tráquea y esófago en dirección ascendente hasta la laringe. 

El derecho, por su parte, realiza esta recurrencia alrededor de la arteria subclavia derecha. La 

entrada a laringe es entre los cartílagos tiroides y cricoides, en profundidad al cuerno inferior 

del tiroides, por detrás de la articulación cricotiroidea, para llegar a inervar a toda la musculatura 

intrínseca laríngea excepto los músculos cricotiroideos (45,49).  

 

Las vías aéreas más inferiores reciben asimismo ramas parasimpáticas del vago, siendo algunas 

de ellas nervios sensitivos que transmiten la sensación que desencadena el reflejo de la tos, 

además de producir tanto broncocostricción como secreción glandular. Las fibras del sistema 

simpático son por otra parte las encargadas de producir la broncodilatación mediante la 

inhibición de la musculatura lisa de la vía aérea (51). 

 

 

1.3.3 Vascularización traqueal 

 

Un punto crítico en lo que respecta al manejo quirúrgico de la patología traqueal es la 

vascularización de la misma. Debido a su complejidad, esta vascularización apenas si era 

conocida hasta el desarrollo de la cirugía traqueal y, sobre todo, del trabajo de Miura y Grillo en 

el que en 28 cadáveres inyectaron sulfato de bario en la arteria tiroidea inferior para 

posteriormente proceder a la visualización de las ramas arteriales a través de radiografías, 
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demostrando de esta manera la importancia de esta para el aporte sanguíneo a la tráquea 

cervical (Figura 17) (52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aporte vascular de la tráquea se divide en dos partes; la superior o cervical y la inferior o 

torácica. La mitad superior de la tráquea es vascularizada por la arteria tiroidea inferior. En una 

primera rama da aporte a la tráquea cervical inferior con mínimo -si alguno- aporte al esófago. 

La segunda rama vasculariza la sección media de la tráquea cervical y la tercera, a la parte más 

superior, sí aportando estas dos últimas vascularización para el esófago (Figura 18.A). Estas 

ramas vasculares pasan tanto por delante como por detrás del nervio recurrente. El patrón 

arterial es muy variable, existiendo una o dos ramas y, en ocasiones, con una predominancia de 

un lado frente al otro. Se ha observado también la vascularización a partir de ramas de la arteria 

subclavia. Por su parte, la arteria tiroidea superior no emite ramas directamente a la tráquea, 

pero sí que presenta anastomosis con la arteria tiroidea inferior, contribuyendo de esta manera 

a la vascularización traqueal de una forma más indirecta, así como con ramas directas desde el 

istmo tiroideo hasta la pared traqueal (45,52,53). 

 

El tercio inferior de la tráquea junto con la carina y bronquios son irrigados por las arterias 

bronquiales. Una rama anterior de la arteria bronquial superior se origina desde el lado derecho 

de la aorta posterior, viajando posterior al bronquio principal izquierdo hasta la carina anterior, 

para llegar por detrás del esófago hasta el bronquio principal derecho (Figura 18.B). La arteria 

bronquial media avanza por el borde medial del bronquio principal izquierdo y se anastomosa a 

nivel de la carina con la arteria bronquial superior. Por último, la arteria bronquial inferior es la 

que vasculariza el árbol bronquial izquierdo (45,52,53). 

 

Figura 17. Radiografía del segmento traqueal superior con inyección de contraste baritado en la 
arteria tiroidea inferior (Miura T, Grillo HC. The contribution of the inferior thyroid artery to 
the blood supply of the human trachea. Surg Gynecol Obstet. 1966;123:99-102) 

) 
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De capital importancia para la comprensión de la vascularización traqueal tanto macro como 

microscópica y de manera secundaria, para sentar las bases de la cirugía de vía aérea fue el 

trabajo publicado en 1977 por Salassa, Pearson y Payne. En él estudiaron veintiuna piezas 

laringotraqueales provenientes de cadáveres. Podríamos resumir la base de la vascularización 

traqueal en que no existe un hilio que reúna arterias y venas para el órgano, sino que se trata 

de una vascularización segmentaria, proveniente de entre 3 y 7 pedículos laterales, consistentes 

en hojas irregulares de tejido conectivo que llevan vascularización desde las ramas arteriales 

previamente referidas hasta el surco esofagotraqueal (53). 

 

En el surco esofagotraqueal, los vasos se dividen de forma primaria entre vasos traqueales y 

esofágicos. Las ramas traqueales atraviesan la pared traqueal, ramificándose a nivel submucoso 

hacia arriba y abajo sobre varios anillos. Estas ramas finas terminan conectando tanto con las 

ramas de los segmentos superiores e inferiores como con las ramas contralaterales a través de 

los espacios intercartilaginosos. Las ramas intercartilaginosas avanzan para irrigarla hasta la 

membranosa traqueal, que también recibe vascularización de parte de vasos secundarios de las 

ramas esofágicas de las arterias traqueoesofágicas. De esta manera, toda la nutrición que le 

llega a la tráquea, tanto para la mucosa como para la cartilaginosa proviene íntegramente de la 

zona submucosa (Figura 19) (52,53). 

 

Figura 18. A) Visión anterior izquierda de la vascularización traqueal tanto superior dependiente 
de la arteria tiroidea inferior como inferior, de las arterias bronquiales. B) Visión posterior de 
la vascularización del bronquio principal derecho (Salassa JR, Pearson BW, Payne WS. Gross 
and microscopical blood supply of the trachea. Ann Thorac Surg. 1977;24:100-7)  

) 

) 
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La implicación práctica más importante a nivel clínico de este tipo de vascularización desde la 

mucosa es la que deriva en la patogenia de la estenosis de la vía aérea por la lesión producida 

por intubaciones y traqueostomías. En su trabajo experimental de 1969, Cooper y Grillo en 

modelo canino demuestran la producción de isquemia de la tráquea secundaria al hinchado del 

globo del TET; al superar la presión ejercida por este a la presión arteriolar, detiene la circulación 

en el segmento traqueal. Esto provoca su isquemia y es en la posterior reparación del daño 

producido cuando se provoca la estenosis de la zona, constituyendo esta una de las principales 

indicaciones de resección traqueal aún en nuestros días (54).  

 

 

1.3.4 Histología traqueal 

 

La tráquea se encuentra formada de interior a exterior por 4 capas; mucosa, submucosa, capa 

de cartílago o fibromuscular (según si región cartilaginosa o membranosa) y adventicia (Figura 

20.A). De esta forma, la mucosa, que constituye la superficie luminal de la tráquea, con un grosor 

de unos 50 µm, está constituida por tres tipos celulares comunes y dos menos comunes. Las 

Figura 19. A) Vascularización traqueal observándose la entrada del pedículo segmentario lateral y (en 
el cuadro), la subdivisión de las ramas formando el plexo vascular submucoso. B) Radiología con 
contraste de la vascularización traqueal. a. Ramas arteriales intercartilaginosas. b. Ramas al 
cartílago. c. Anastomosis longitudinales ( A) Furlow PW, Mathisen DJ. Surgical anatomy of the 
trachea. Ann Cardiothorac Surg. 2018;7:255-60. B) Salassa JR, Pearson BW, Payne WS. Gross and 
microscopical blood supply of the trachea. Ann Thorac Surg. 1977;24:100-7) 
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células asociadas al epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado son los más comunes y son las 

ciliadas, caliciformes y basales. Estas parten todas de la membrana basal, pero no todas alcanzan 

la luz traqueal, característica que es la que le da a este epitelio el nombre de 

pseudoestratificado. Las células ciliadas las podemos encontrar en toda la vía aérea y su función 

la desempeñan a través del movimiento coordinado de los cilios que presentan, consiguiendo 

eliminar de los pulmones toda posible partícula extraña inhalada. Las células caliciformes las 

podemos encontrar entremezcladas con las ciliadas y son encargadas de una secreción mucosa 

que se suma a la de las glándulas submucosas. Por último, las células basales se hallan en 

cercanía a la membrana basal y son las células de reserva que se dividen para reemplazar a 

cualquiera de los otros tipos celulares en caso de necesidad, pudiendo localizarse fácilmente por 

la presencia en ellas de las citoqueratinas 5 y 14 y del factor de transcripción Trp-63 (p63) (Figura 

20.B) (46,55,56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dos tipos celulares menos frecuentes que los anteriormente comentados se han observado 

íntimamente asociados a las fibras nerviosas. Son por una parte las células en cepillo, las cuales 

contienen grandes microvellosidades romas de vilina y fibrina, que juegan un papel importante 

en la función sensitiva de la vía aérea. Por otra parte, están las células de gránulos densos, de 

granos pequeños o argirófilas, de tipo neuroendocrino (similares a las que podemos encontrar 

en tracto gastrointestinal) (55). Su función sigue siendo a día de hoy debatida, habiéndose visto 

relacionadas con funciones sensitivas del oxígeno (57). 

Figura 20. A) Corte transversal de una tráquea humana teñido con hematoxilina-eosina, observando 
las 4 capas que la componen; 1. Mucosa; 2. Submucosa; 3. Cartílago; 4. Serosa. B) Gráfico de la 
composición celular del epitelio traqueal humano (Haykal S, Salna M, Waddell TK, Hofer SO. 
Advances in tracheal reconstruction. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2014;2:e178) 
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Recientemente también han sido descritas células quimiosensitivas colinérgicas en la tráquea 

por la expresión de receptores y componentes de la vía de transducción del sabor amargo. Estas 

están conectadas a fibras aferentes del nervio vago vía receptores nicotínicos acetilcolinérgicos, 

que se han visto asociadas al control de la respiración, siendo por tanto esenciales para la 

seguridad de las vías aéreas inferiores, mediante el control de la composición del fluido 

intraluminal en tráquea y bronquios (46). 

 

La presencia de un epitelio ciliado en la luz traqueal es crucial, ya que este actúa como barrera 

contra posibles infecciones y regula las funciones metabólicas de la vía aérea, incluyendo el 

atraer y activar células inflamatorias, el control del balance hídrico del pulmón y la regulación 

de la formación de musculatura lisa (58). 

 

La lamina propria traqueal está compuesta por tejido conectivo laxo, rico en fibras elásticas. En 

los cortes típicos con hematoxilina-eosina no se observa una clara diferenciación entre esta y la 

submucosa, pero este límite consiste en una capa elástica, que sí que se hace visible mediante 

otras tinciones. En profundidad a ella encontramos la submucosa, a través de la cual discurren 

una vez entrado a la vía aérea y subdivididos, los capilares que serán los que nutran a todo el 

órgano (ver 1.3.3 Vascularización traqueal). En esta capa encontramos también las glándulas 

mucosas, que se encuentran ubicadas en la pars membranosa y en el componente 

intercartilaginoso de la pars cartilaginosa traqueal. Se trata de glándulas mixtas seromucosas 

que desembocan en la superficie de la mucosa a través de conductos excretores cortos. En la 

pars membranosa, las glándulas son a veces externas con respecto a la capa muscular. Se ha 

calculado una cantidad aproximada de 4.000 glándulas en toda la tráquea; aproximadamente 

una por mm2 (55,59,60). 

 

En la parte membranosa traqueal, en profundidad a la mucosa y submucosa lo que encontramos 

es una capa de fibras musculares lisas, que unen entre sí los dos extremos de la “C” que forman 

los cartílagos traqueales. Esta capa muscular lisa está compuesta principalmente por fibras 

transversas, con algunos elementos longitudinales, ubicados en posición más externa con 

respecto a las transversas (57).  

 

En la pars cartilaginosa encontramos los anillos formados por cartílago hialino y recubiertos por 

pericondrio, que se presenta en continuidad con una capa de tejido conectivo denso compuesto 

principalmente de colágeno y algo de elastina y cuyo componente celular son los fibroblastos. 

Ambos componentes se aponen en dirección diagonal, permitiendo de esta manera cambios 
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tanto en el diámetro como la recuperación elástica de la estructura cuando la fuerza ejercida 

cesa. Este tejido conectivo se encuentra en continuidad con el de la membranosa traqueal. Entre 

los cartílagos encontramos también pequeñas cantidades de fibras de músculo liso, así como los 

ligamentos anulares (59). 

 

El cartílago hialino lo podemos encontrar en el esqueleto embrionario, los discos y placas 

epifisarias, extremos de las costillas y en la vía aérea. Se caracteriza por presentar una matriz 

amorfa, homogénea de aspecto vítreo (su nombre, de hecho, deriva de la palabra griega hyalos, 

que significa “vidrio”). En toda la extensión del cartílago se encuentran unos espacios 

denominados lagunas, las cuales contienen en su interior el componente celular del cartílago. 

Esta matriz está formada principalmente por fibrillas de colágeno (en su mayoría tipo II) y 

sustancia fundamental (en la que encontramos sobre todo 3 clases de glucosaminoglucanos; 

ácido hialurónico, condroitinsulfato y queratansulfato), junto con de un 60 a un 78% de agua, 

hecho que explica su muy importante elasticidad y resistencia a la compresión. Su función es la 

de mantener la estructura y forma tridimensional así como regular el comportamiento tanto 

celular como tisular, presentando de esta manera las células y la matriz una relación recíproca 

para el estímulo al crecimiento y a la remodelación (58,61,62). 

 

Las células que encontramos en el cartílago son de dos tipos; las más viejas y menos activas o 

condrocitos y unas más jóvenes y con intensa actividad de síntesis de la matriz; los 

condroblastos. Estas últimas tienen su origen en la capa más profunda del pericondrio. El 

cartílago hialino es avascular, esto es; no tiene un aporte arterial y retorno venoso propios, sino 

que las células se nutren por difusión (58,61).  

 

La cuarta y más externa capa, la adventicia, que discurre por fuera tanto de pericondrio como 

del tejido conectivo, es un plano de cubierta que en la cara anterior recibe el nombre de fascia 

pretraqueal. 

 

 

1.3.5 Fisiología traqueal 

 

La vía aérea incluye en sí misma 3 funciones esenciales para el hombre; la principal, la 

respiración, pero además, la protección de la propia vía durante la deglución y por último, la 

fonación. Las dos últimas son llevadas a cabo no por la tráquea, sino por la laringe.  

 



Introducción 

 79 

En lo que respecta a la función de protección, esto es, la de funcionar como válvula para evitar 

el paso de alimento a los pulmones durante la deglución, es la función primigenia por la que 

filogenéticamente se desarrolló la laringe. Una vez finalizada la fase voluntaria de la deglución, 

al pasar el bolo alimentario de la boca a la faringe, se produce una aproximación con fuerza de 

las cuerdas vocales a la línea media (constituyendo la principal barrera), al tiempo que los 

músculos del cuello tiran y desplazan hacia adelante todo el órgano. Este movimiento, 

combinado con la presencia de ligamentos que impiden el movimiento ascendente de la 

epiglotis, obliga a esta a girar hacia abajo para cubrir la entrada de la laringe (60,63). 

 

La segunda función inherente a la laringe es la fonación, y se realiza gracias a la especial 

adaptación de la laringe a actuar como vibrador. Esta función fue descubierta y publicada a 

mediados del siglo XIX por un profesor de canto español; Manuel García, el cual engarzó un 

pequeño espejo a un mango (convirtiéndose de esta manera en el inventor reconocido del 

laringoscopio), que llevaba hasta la garganta del sujeto, apoyándolo en la úvula y girando la 

cabeza del paciente hacia el sol para de esta forma poder reflejar los rayos del mismo y acceder 

la luz hasta la laringe. De hecho, en su trabajo detalla incluso cómo para el estudio de la propia 

laringe del investigador necesita de un segundo espejo para reflejar los rayos del sol (Figura 21) 

(64,65). El actor principal vuelven a ser las cuerdas vocales, que actúan como elemento vibrante. 

Mientras que, durante la respiración normal, estas se encuentran muy separadas para permitir 

el paso de aire, durante la fonación se acercan entre ellas de forma que con el paso del aire las 

hace vibrar y, por tanto, sonar. El tono de la vibración viene determinado principalmente por el 

grado de tensión de los pliegues, pero también por la fuerza con la que se aproximan las cuerdas 

entre sí, además de la masa de sus bordes (66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La función de la respiración, además de, por supuesto, a nariz, boca, faringe y laringe, 

corresponde en este caso sí, a la tráquea y bronquios. Para ella, hay tres aspectos de suma 

importancia; la conducción del aire propiamente dicha hasta los alveolos por una parte, el 

calentamiento y humidificación de ese aire por otra, y la retirada de partículas por último. 

Figura 21. Laringoscopio de Manuel García 
(Henrich N. Mirroring the voice from Garcia 
to the present day: some insights into 
singing voice registers. Logoped Phoniatr 
Vocol. 2006;31:3-14)  
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El correcto transporte del aire es directamente dependiente del diámetro interno de la tráquea. 

La resistencia al flujo a través de un conducto, representada por la ley de Hagen-Poiseuille, es 

inversamente proporcional al radio del conducto elevado a la cuarta potencia, siempre que el 

flujo sea laminar. Cuando el flujo pasa a ser turbulento, esto aún aumenta más la resistencia, 

disminuyendo en proporción a la quinta potencia. De esta manera, una disminución del radio 

de un 50% se ve traducido en un aumento de 16 veces la resistencia fisiológica, mientras que, si 

además en flujo es turbulento, el aumento es de 32 veces (Figura 22). Este concepto es de suma 

importancia para comprender el efecto que genera la patología estenótica, de la etiología que 

sea, en la vía aérea (46,67). 
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En lo que respecta al segundo aspecto comentado, el acondicionamiento del aire durante la 

inspiración, consiste básicamente en su humidificación y calentamiento. Se trata de un proceso 

altamente eficiente que consigue durante la respiración normal y pausada un calentamiento del 

aire hasta los 37o y humidificación hasta el 100% de saturación, alcanzando así el denominado 

punto isotérmico de saturación prácticamente en la bifurcación carinal. Cuanto más seco y frío 

es el aire inspirado, más se mueve este punto hacia la periferia del pulmón, provocando así la 

deshidratación y enfriamiento del mismo (46,68).  

 

De esta forma, se trata de la transmisión de calor y agua entre la superficie de un sistema de 

conductos. Este importante proceso requiere de un gasto tanto de agua como de energía 

importante para su funcionamiento; de esta manera, con una entrada de aire ambiente a 22o C 

y 50% de humedad relativa, este aire contendrá aproximadamente 10 mg/l H20 y en el punto 

Figura 22. A) Ecuación de Hagen-Poiseuille, donde Δ𝑃	es la variación de presión entre los dos extremos 
del conducto, 𝑟 el radio del mismo, 𝜂 la viscosidad del fluido transportado y L la longitud del 
conducto. B) Representación gráfica del efecto de la reducción del diámetro del conducto en el 
caudal de volumen, siguiendo la ley de Poiseuille (Brand-Saberi BEM, Schäfer T. Trachea: anatomy 
and physiology. Thorac Surg Clin. 2014;24:1-5)  
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isotérmico habrá absorbido otros 34 mg/l adicionales. El aire espirado ya ha bajado hasta unos 

32o pero mantiene un 100% de humedad. De esta manera, a través de la respiración se pierden 

del orden de 240 ml diarios como parte de la perspiratio insensibilis que se produce también por 

la piel. Por otra parte, la energía necesaria para este acondicionamiento asciende a 600 kJ al día, 

lo que implica un 10% del total del calor producido por el cuerpo (46,68). 

 

El último aspecto que realiza la tráquea para permitir la respiración es la eliminación de 

elementos extraños y microorganismos aspirados. La vía aérea está expuesta a al menos 10.000 

litros de aire al día; con él también son inhalados polvo, gases tóxicos y microorganismos, que 

son depositados en una gran mayoría en las vías aéreas bajas, siendo una de las principales 

defensas frente a ellos la formación de secreciones bronquiales y su continuo transporte desde 

las vías aéreas periféricas hasta la orofaringe (46,69).  

 

Las glándulas traqueobronquiales previamente referidas producen una secreción formada 

básicamente por agua y rica en mucina que forma una barrera protectora entre el epitelio y el 

entorno. Las secreciones forman 2 capas; la primera es una capa de solución próxima al epitelio 

y que es la que permite el movimiento ciliar. Esta capa se ve recubierta por la segunda capa que 

es el moco propiamente dicho,  que se consideran probablemente separadas por una tercera 

capa de surfactante. De esta manera, es el moco el que atrapa los debris y microorganismos y 

estos son transportados hacia la boca mediante el movimiento coordinado de batido de los cilios 

junto con el flujo aéreo durante la espiración. En las vías aéreas más periféricas, tiene una mayor 

importancia en la eliminación el movimiento ciliar, mientras que en las principales, la 

eliminación se hace a expensas sobre todo del flujo aéreo de la espiración (46,69). 

 

En relación con la eliminación de elemento extraños a la vía aérea encontramos también un 

reflejo de suma importancia como es el de la tos. Toda la vía aérea, pero en especial laringe y 

carina es altamente sensible al ligero contacto y sustancias extrañas u otros ligeros estímulos 

irritantes inician el reflejo tusígeno. Los impulsos aferentes provenientes de las vías aéreas se 

dirigen vía el nervio vago hasta el bulbo raquídeo, donde los circuitos neuronales bulbares 

desencadenan una secuencia automática. Se inicia con la inspiración de unos 2.5 litros de aire. 

Acto seguido, se produce el cierre completo de la laringe por parte de la epiglotis y las cuerdas 

vocales, tras lo cual se da una contracción isométrica de la musculatura espiratoria (diafragma, 

músculos abdominales, e intercostales internos). Estos dos fenómenos combinados provocan 

un gran aumento de la presión intratorácica, hasta los 100 mmHg o incluso más. La apertura 

súbita de las cuerdas vocales y epiglotis provoca, junto con la disminución de la luz traqueal que 
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provoca el aumento de la presión torácica y, por tanto, una explosión de aire hacia fuera, 

llegando este aire a ser expulsado hasta a 120 y 150 kilómetros por hora, consiguiendo de esta 

manera eliminar todos los elementos extraños intraluminales (46,66). 

 

En lo que respecta al movimiento al que se ve sometida la tráquea en el eje longitudinal, este es 

escaso y dependiente de la posición cefálica (Figura 14), consiguiendo en el paciente joven con 

la extensión cervical llevar parte de tráquea torácica hasta la posición cervical; de los 2/3 que en 

posición neutra están intratorácicos, consigue su reducción a sólo la mitad, mientras que, con la 

flexión, se introduce parte de la tráquea cervical hacia el tórax. Esta movilidad se va perdiendo 

poco a poco con la edad, conforme la tráquea va adoptando su posición más horizontal (49). 

 

En el eje transversal, la tráquea cuenta con los cartílagos para conseguir mantener su estructura 

en todo momento a pesar de los cambios de presiones a los que se ve sometida durante los 

movimientos respiratorios. Pero tiene también un componente de libertad de movimiento a 

expensas de la fina y flexible membranosa. De esta manera, durante la espiración, la presión 

positiva a nivel torácico provoca que la membranosa protruya hacia la luz, en aproximadamente 

un 35%, gracias a que por la relativa rigidez de la membranosa, así como la contracción de la 

musculatura lisa de la misma, se frena esa protrusión (70,71). 

 

Así pues, y en resumen, durante la respiración normal se produce un aumento del diámetro y 

algo de la longitud traqueales (por la expansión torácica que hace descender los hilios 

ligeramente), que por tanto reduce la resistencia a la cuarta potencia a la entrada de aire y que 

se invierte en la espiración (56). 
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La patología traqueal podría dividirse en 3 tipos; patología estenótica, patología malácica y 

patología fistulosa. Entre la primera clase de patología encontramos tanto las patologías 

inflamatorias que causan por exceso de cicatrización una disminución del calibre traqueal (ver 

1.3.3 Vascularización traqueal), como puede ser la estenosis traqueal secundaria a intubación o 

a traqueostomía, la estenosis postraumática o por lesión por inhalación de cáusticos, como 

patologías neoplásicas tanto primarias de la propia vía aérea (muy infrecuentes), o secundarias 

que afectan a la tráquea por infiltración directa de cánceres de otros órganos.  

 

Por su parte, la traqueomalacia se produce por una inconsistencia que puede ser tanto 

congénita como adquirida en la estructura traqueal para tolerar los cambios de presión a los 

que es sometida en los movimientos respiratorios, sobre todo a expensas de la membranosa, 

por lo que esta colapsa más allá de un 50% de la luz provocando de forma directa tos, disnea y 

dificultad para eliminar secreciones. Puede ser tanto localizada y limitada a un segmento de la 

vía aérea como difusa en toda la vía aérea principal (71,72). 

 

La patología fistulosa puede ser igualmente congénita o adquirida y consiste en el defecto de la 

pared traqueal comunicando con estructuras adyacentes, sobre todo el esófago, constituyendo 

una patología con tratamiento tanto en la infancia como en el adulto, o con estructuras 

vasculares, en especial el tronco arterial braquiocefálico, produciendo una situación de extrema 

urgencia y muy alto riesgo (73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Presentación del problema 

Figura 23. Esquema de la realización de una 
traqueobroncoplastia apoyada sobre una 
malla de material sintético. (Grillo HC. 
Surgery for tracheomalacia, tracheopathia 
osteoplastica, tracheal compression, and 
staged reconstruction of the trachea. En: 
Grillo HC, editor. Surgery of the trachea and 
bronchi. Grillo HC. Hamilton: DB Decker Inc; 
2004. p.645-64) 
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En lo que respecta al tratamiento de todas estas patologías, por una parte en el caso concreto 

de la traqueomalacia difusa existen tratamientos quirúrgicos de corrección de la misma 

mediante la realización de una traqueobroncoplastia fijada a una malla, preferentemente de 

polipropileno, que consigue mantener la consistencia de la membranosa evitando así su colapso 

(Figura 23) (72,74). 

 

Para todo el resto de patologías descritas, el tratamiento de elección es la resección traqueal, 

con o sin otras medidas. Así pues, en el tratamiento de la patología fistulosa en ocasiones se 

puede reparar la zona dañada a nivel traqueal y esofágica e interponer material vascularizado 

(músculo, epiplón, timo…), mientras que para el tratamiento de la fístula traqueoarterial 

requiere de la resección del segmento traqueal y reanastomosis del mismo, resección de la zona 

arterial afecta sin reparación de la misma a no ser que sea extremadamente preciso, e 

interposición de un colgajo vascularizado para separar y proteger ambas estructuras (73). 

 

Para el tratamiento de la patología estenótica de diferentes etiologías se ha planteado en 

muchos foros -sobre todo neumológicos-, la utilización de estrategias endoscópicas 

intervencionistas como técnicas ablativas (láser, argón, electrocoagulación…) y de dilatación, si 

bien estas han demostrado presentar una muy alta tasa de recidiva de la estenosis, con la 

complicación añadida de la inflamación inherente a la técnica, que termina ampliando la zona 

de afectación, empeorando el escenario (75,76). 

 

Tampoco es asimismo aconsejable la utilización de prótesis endoluminales para el tratamiento 

de este tipo de patología estenótica, dada la alta tasa de complicaciones que llegan a presentar 

(entre el 20 y el 70% según series) (77,78), siendo tanto así que incluso en 2005, la Food and 

Drug Adminisitration (FDA) recomendó no utilizar prótesis de tipo metálico en enfermedades 

benignas (79). 

 

Yamamoto y su equipo en Kyoto en 2011 llevaron a cabo un metaanálisis sobre el tratamiento 

de la patología estenótica glotosubglótica y sus posibles estrategias. En él observaron que la 

cirugía de resección y anastomosis presenta una tasa de éxito del 95% frente al 76% de la 

laringoplastia y al 40-82% de las técnicas endoscópicas (siendo esta variación dependiente de la 

longitud del segmento afecto). En conclusión, observaron que las diferencias en las tasas de 

éxito resultaron ser estadísticamente significativas al enfrentar la resección y anastomosis tanto 

con la laringoplastia (p<0.017) como con el tratamiento endoscópico (p<0.000) (34,80). 
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Por tanto, podemos concluir que en general el gold standard para el tratamiento de la patología 

traqueal (exceptuando la traqueomalacia en los casos en que su presentación es difusa) es la 

resección del segmento afecto y la reanastomosis. Y es debido a ello por lo que surgen una serie 

de problemas secundarios a la técnica y a las características anatomofisiológicas del órgano, que 

a continuación pormenorizaremos. 

 

 

1.4.1 Limitación en la longitud de resección 

 

Como hemos visto, la tráquea es un órgano semirrígido, especialmente rígido en el eje 

longitudinal con escasa capacidad de distensión y con sus dos extremos fijados; el superior a la 

laringe y el inferior a los pulmones.  

 

Así, este ha sido el primer y principal problema al que se ha visto enfrentado el cirujano ante 

cualquier procedimiento sobre la vía aérea. Clásicamente se ha considerado el cartílago como 

un tejido muy difícilmente cicatrizable, de hecho, ya en el siglo II a. de C. Areteo dijo que “los 

bordes de la herida no fusionan porque son ambos cartilaginosos y no está en su naturaleza el 

unir” , a lo que hay que añadir la tensión que genera en el tejido el resecar una parte del mismo 

manteniendo los dos extremos fijos (35). 

 

Los primeros cirujanos que se aventuraron a la resección traqueal, como el caso de Belsey en 

1950, ubicaron el límite máximo de resección en entre 3 ó 4 anillos ó 2 cm de tráquea, y este 

límite perduró durante muchos años (17). 

 

Experimentos como los de Ferguson en 1950 demostraron la factibilidad de resección de hasta 

el 35% de la tráquea en paciente cadáver cuando este tenía 39 años, pero únicamente el 17% 

cuando el paciente tenía ya 76 años, llegando a una tensión máxima de la sutura de 200 g (81).  

 

El estudio más completo que existe acerca de la longitud máxima resecable de tráquea es el 

realizado en 1968 por Mulliken y Grillo. En él, basándose en los hallazgos de Cantrell y Folse, que 

demostraron en perros vivos que todas las anastomosis traqueales realizadas a una presión 

menor de 1.700 g fueron exitosas (82), toman un máximo de tensión para humano de 1.000 a 

1.200 gramos, y a 15 cadáveres frescos de entre 47 y 88 años les realizan resecciones traqueales, 

previa disección digital roma de la cara anterior y lateral de la tráquea. Realizan una primera 

incisión a 4 cm de la carina y con el sujeto en lo que denominan “flexión cervical confortable” 
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(entre 15 y 25o; Figura 24), con la tensión referida consiguen resecar entre 3.5 y 6 cm, siendo la 

mediana de las resecciones y por tanto, la longitud traqueal máxima que consideran como 

resecable de 4.5 cm ó 7.2 anillos (83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto nos da ya una primera idea de lo limitada que se encuentra la terapéutica quirúrgica 

traqueal, ya que de un órgano de unos 11 cm, únicamente vamos a ser capaces de tratar 

patologías que afecten a como mucho, 4.5 cm del mismo. 

 

 

1.4.2 Vascularización 

 

Como ya ha sido comentado, el aporte arterial es segmentario y con pequeñas ramas 

interconectadas entre sí (ver 1.3.3 Vascularización traqueal). Esto constituye un segundo escollo 

para el desarrollo de la cirugía traqueal. Al ser la tráquea un conducto rígido y fijo en sus 

extremos, algo que nos daría campo para poder aproximar los extremos de la resección sería la 

liberación de todo el órgano de sus estructuras circundantes, ya que nos permitiría su 

movilización. Sin embargo, las características de la vascularización, proveniente de forma 

principal de las caras laterales y posterior (desde el esófago), proscriben esta disección y 

liberación, dejándola limitada únicamente a la cara anterior, bajo la fascia pretraqueal, y siendo 

de vital importancia la preservación de las adherencias posteriores y laterales para su 

pervivencia y evitar la isquemia de la misma. De hecho, la técnica quirúrgica recomienda la 

disección del órgano en esas caras laterales y posteriores un máximo de un centímetro en 

dirección cefálica y caudal con respecto a la zona afecta; básicamente, lo estrictamente 

necesario para su posterior correcta anastomosis (83,84). 

 

Figura 24. Diagrama mostrando la posición de “flexión cervical confortable” en el cual fueron realizadas 
las medidas en el trabajo de Mulliken y Grillo (Mulliken JB, Grillo HC. The limits of tracheal 
resection with primary anastomosis: further anatomical studies in man. J Thorac Cardiovasc Surg. 
1968;55:418-21) 
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Además, la característica propia no ya sólo de la tráquea, sino del cartílago hialino en general de 

ser una estructura avascular nutrida únicamente por difusión es la responsable de la escasa 

capacidad de regeneración del mismo, lo cual condiciona una cicatrización compleja tanto 

cuando se anastomosa cartílago con cartílago del propio paciente, como más aún cuando se 

interpone cualquier tipo de elemento entre ellos (58). 

 

La falta de un hilio localizable es un problema no sólo para la cirugía resectiva simple, sino 

también para las posibilidades de sustitución de tejido traqueal, ya que no existen unas ramas 

vasculares a las que anastomosar un potencial sustituto. De hecho, las primeras experiencias 

que trataron de realizar trasplantes traqueales devascularizados, acabaron en clamorosos 

fracasos siempre que no fueran segmentos de muy escasa longitud, ya que el colgajo no fue 

capaz de generar una neovascularización más allá de la que le aportaban los bordes de la tráquea 

sana (85). Por ello, se concluye en lo que respecta a la búsqueda de sustitutos traqueales, que 

únicamente un sustituto vitalizado, y por tanto vascularizado va a poder completar las 

características anatómicas, mecánicas y antiinfecciosas propias de la tráquea (86). 

 

 

1.4.3 Necesidad de inmunosupresión 

 

Si pensamos en la sustitución de un órgano, la clave del éxito de cualquier trasplante, más allá 

de la técnica quirúrgica reside en el control de la respuesta inmunológica para evitar el rechazo 

del mismo. Para ello, se encuentra totalmente aceptada y demostrada la utilización de 

inmunosupresores sistémicos. Los pocos estudios existentes en relación al trasplante traqueal 

han demostrado ampliamente que a pesar de la creencia clásica acerca de la escasa 

antigenicidad de la tráquea, lo que se ha observado es cómo esta sigue exactamente las mismas 

reglas que el resto de trasplantes de órganos sólidos, habiendo sido de hecho detectada la 

mucosa, primero en ratas y posteriormente en humanos, como la principal fuente de 

antigenicidad (87–89).  

 

El rechazo inmunológico ocurre en un primer momento como consecuencia de los antígenos 

mayores de histocompatibilidad (MHC de sus siglas en inglés; major histocompatibility complex). 

Estos antígenos en el órgano diana, es decir, los antígenos trasplantados, son en los humanos 

HLA (de sus siglas en inglés human leucocytic antigens), los cuales pueden ser diferenciados 

entre clase I y clase II. Los de clase II (HLA-DR, HLA-DP y HLA-DQ) juegan un rol crucial en el 

reconocimiento de antígenos y subsiguientes reacciones celulares de respuesta inmunitaria, 
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constituyendo de esta manera una importante traba para el trasplante. Los aloinjertos con 

comportamiento HLA II son sustancialmente más inmunogénicos que los clase II negativos, 

debido a que las células clase II positivas son capaces de iniciar una respuesta inmunitaria por sí 

mismas (90). 

 

De esta forma, habiéndose observado fehacientemente el fallo de cualquier tipo de trasplante 

en función de si se ha administrado o no inmunosupresión, se concluye que para un trasplante, 

de la clase que sea, se hace necesario tratamiento inmunosupresor (86,91). 

 

Al respecto del trasplante traqueal, como se ha comentado, existen pocos estudios, pero no así 

del trasplante más similar al traqueal, que sería el pulmonar, que tiene totalmente asentado el 

uso de una triple terapia para el mantenimiento de la inmunosupresión, consistente en 

corticoides, inhibidores de la calcineurina (como tacrolimus o ciclosporina), e inhibidores del 

ciclo celular o agentes antiproliferativos (como micofenolato de mofetilo o azatioprina) (92). 

 

El uso de la medicación inmunosupresora debe mantenerse siempre en el equilibrio que supone 

el evitar el rechazo del tejido y por tanto, la pérdida del injerto (inmunosupresión por defecto) 

con el aumento del riesgo que esta medicación implica de contracción de infecciones 

(inmunosupresión por exceso), con el consiguiente riesgo para la integridad del paciente (93). 

 

Si bien la prevención de infecciones es un riesgo más o menos controlable y en el que se ha 

conseguido ese equilibrio, existe otro riesgo inherente a la inmunosupresión que no es 

controlable con las dosis necesarias tras la realización de un trasplante, y este es el de la 

aparición de neoplasias malignas. En el trabajo de Engels et al. se estudió en una cohorte de 

pacientes trasplantados entre 1987 y 2008 en Estados Unidos, incluyendo 175.732 receptores 

de órganos sólidos, la frecuencia de aparición de neoplasias malignas. Se detectaron un total de 

10.656 cánceres. Esto supone una frecuencia doble con respecto a la población general; con una 

ratio de incidencia estandarizada de 2.10 (95% CI 2.06-2.14). La incidencia media de cánceres en 

pacientes trasplantados demostró ser de 1.375 por cada 100.000 personas y año, lo que implica 

un exceso absoluto del riesgo de 719.3 (95% CI 693.3-745.6) por cada 100.000 personas y año, 

es decir, de un 0.7% (94). 

 

A pesar de que no está enteramente aclarado el papel de la inmunosupresión en la 

carcinogénesis, las similitudes y comparaciones con los pacientes afectos de VIH también nos 

aportan información sobre la misma. De esta manera, clásicamente se ha observado la 
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asociación de aparición de cánceres ligados a infecciones virales persistentes, que tiene su lógica 

debido al deficiente control inmunológico de virus oncogénicos. Pero no sólo se ven aumentadas 

tanto en VIH como en pacientes trasplantados las malignidades secundarias a infecciones, sino 

que también otros que no lo son como melanoma, mielomas o plasmocitomas. El cáncer de 

pulmón, por su parte, aumenta también de forma muy importante su incidencia tanto en 

pacientes VIH como en trasplantados, haciéndolo en estos últimos de forma acumulativa con el 

tiempo de tratamiento inmunosupresor. En estos casos se podría buscar la explicación en la 

disminución de la vigilancia inmunológica o en los efectos de la inflamación crónica o de la 

activación inmunológica. Aún así, los pacientes trasplantados presentan también tendencia a 

presentar ciertas neoplasias que no aumentan su incidencia en VIH como las colorrectales, 

tiroideas o de labio (94,95). 

 

El uso de terapia inmunosupresora no sólo aumenta el riesgo de aparición de nuevos cánceres, 

sino también la recidiva de cánceres ya existentes. De esta manera, estudios realizados en 

pacientes trasplantados con antecedente de carcinoma pulmonar (que eventualmente 

constituye una de las principales indicaciones para la necesidad de resecciones amplias de la vía 

aérea; el carcinoma pulmonar en estadio III) lo que observan es un aumento neto de la tasa de 

recidiva y una disminución de la supervivencia, sobre todo en los estadios más avanzados (Figura 

25). En concreto, en el estudio de Perrot, de un total de 8.000 pacientes trasplantados de 

pulmón se extrajeron 69 con neoplasias pulmonares. De entre ellos, se observó que el 64% de 

los 14 pacientes estudiados con estadios II o III murieron por recurrencia tumoral en un tiempo 

mediando de 8 meses (de 4 a 16 meses), mientras que otros estudios como el de Grewal 

observan una supervivencia mediana en pacientes con cáncer de pulmón en estadios avanzados 

tras el trasplante de 16.5 meses (96–98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Supervivencia media a los 10 años en 43 
pacientes en los que fue hallado carcinoma 
broncogénico de forma incidental en el pulmón 
explantado en el contexto de un trasplante 
pulmonar (de Perrot M, Chernenko S, Waddell 
TK, Shargall Y, Pierre AF, Hutcheon M, et al. Role 
of lung transplantation in the treatment of 
bronchogenic carcinomas for patients with end-
stage pulmonary disease. J Clin Oncol Off J Am 
Soc Clin Oncol. 2004;22:4351-6) 
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Así pues y en resumen, la existencia de un cáncer es una contraindicación para la administración 

de inmunosupresión, y sin ella, el implante de un sustituto alogénico de cualquier tipo, pero 

como en el caso que  nos ocupa, el traqueal, se ve abocado al rechazo, siendo por tanto la 

resección traqueal por afectación oncológica -tanto primaria como por contigüidad-, que es la 

principal indicación de resecciones de gran longitud de la tráquea, otro escollo a resolver (99). 

 

 

1.4.4 Esterilidad 

 

Una de las funciones de la tráquea es la de actuar como barrera, como hemos visto, frente al 

acúmulo de detritus y agentes patógenos en la vía aérea (100). Y es una función necesaria desde 

el momento es que existe un continuo contacto con el medio exterior. Y este es un factor que 

va a resultar de suma importancia, ya que una de las principales complicaciones que presenta la 

utilización de prótesis traqueales es este; el medio no estéril en el que se encuentra; de hecho, 

las prótesis de otros órganos que sí que han demostrado viabilidad como las vasculares, 

cardíacas, u ortopédicas, tienen en común que se encuentran en un medio estéril, premisa que 

no se cumple en la vía aérea (101). 

 

El mero hecho de implantar una prótesis -del tipo y en la localización que sea-, aumenta el riesgo 

de infecciones mediante la creación de un microambiente propicio a la adherencia bacteriana y 

la formación de una biopelícula, que permite la colonización bacteriana y protege a los 

microorganismos de la inmunidad del organismo receptor de la prótesis, así como de posibles 

tratamientos antibióticos (102), además del riesgo inherente al implante de un material 

biológico de transmitir patologías infecciosas del donante al receptor, siendo este riesgo, según 

la American Association of Tissue Bank (AATB) existente y con una incidencia a pesar de todos 

los métodos para la esterilización de los materiales protésicos del 0.014% (103).  

 

En nuestro caso, deberemos implantar una prótesis, bien directamente en un medio no estéril 

como es la vía aérea, o bien, precedido de un tiempo de trasplante heterotópico en un medio 

estéril (ver 2.9.1 Definición del trasplante). Sea cual sea, requerimos de un material que sea 

estéril para su utilización (104,105). Este factor, teniendo en cuenta que el órgano al que nos 

enfrentamos no es de base estéril, sino que se encuentra ampliamente colonizado por bacterias, 

es otro problema al que deberemos enfrentarnos para el desarrollo de un sustituto traqueal, 

sobre todo cuando su origen sea biológico (ver 1.7 Esterilización del implante). 
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A lo largo de la -corta- historia de la cirugía traqueal se han ideado una serie de estrategias para 

conseguir ampliar esa barrera inicial de los 2 centímetros, desde técnicas y maniobras 

quirúrgicas de liberación de la tráquea hasta interposición de sustitutos del órgano con muy 

diferentes resultados, no existiendo a día de hoy uno que satisfaga completamente esta 

necesidad. 

 

 

1.5.1 Técnicas quirúrgicas 

 

1.5.1.1 LIBERACIÓN HILIAR E INTRAPERICÁRDICA 

 

Los primeros intentos de ampliar la longitud resecada se llevaron a cabo en cirugía experimental, 

principalmente, en perros. El equipo de Michelson en 1961, libera el bronquio principal derecho 

mediante la sección del ligamento pulmonar, dividiendo el bronquio principal izquierdo a nivel 

de la carina y reanastomosando este a nivel del bronquio intermediario. De esta manera, 

consiguieron resecciones de hasta 12 anillos en 6 perros con una anastomosis sin tensión (106).  

 

Esta técnica es exportada al humano, por una parte, mediante la liberación hiliar derecha, que 

consiste en la sección del ligamento pulmonar hasta la vena pulmonar inferior y bronquio, así 

como las adherencias entre ambos. Esta liberación hiliar aporta relativamente poca longitud 

extra a la tráquea, pero sí que nos permite el acceso hasta el pericardio, el cual necesitaremos 

para la segunda técnica que puede aportarnos una cierta longitud extra para la resección; la 

liberación intrapericárdica (107,108). 

 

En la liberación intrapericárdica, se realiza una incisión en forma de U entre la vertiente anterior 

de los vasos pulmonares y el nervio frénico en la cara anterior, pasando por debajo de la vena 

pulmonar inferior (Figura 26). Una vez hecha la abertura, se deberá lisar la adherencia existente 

entre pericardio y epicardio, sobre la entrada de la vena pulmonar inferior a la aurícula y hacia 

inferior, hacia la vena cava entre 1 y 2 cm. La incisión se puede ampliar hacia superior por ambas 

caras para conseguir el máximo de longitud posible, siempre prestando muy especial atención 

1.5 Perspectivas de solución 
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a no lesionar el nervio vago y a preservar la correcta vascularización bronquial. Una vez 

completada la anastomosis, el pericardio no necesita ser cerrado de nuevo. En el lado izquierdo 

se puede realizar también, si bien sus 

indicaciones son bastante más limitadas, 

quedando relegada a sobre todo casos de 

broncoplastias izquierdas con tensión, y 

siendo el acceso al hilio más complejo, o 

bien a través de esternotomía o a través 

de toracotomía izquierda (que será el 

acceso más frecuente para una 

broncoplastia), requiriendo una 

retracción cardíaca, que no suele ser 

tolerada por los pacientes, o bien 

realizándola desde dentro del pericardio, 

con visión directa de los vasos pero no del 

nervio frénico (107,108). 

 

La aplicación de estas técnicas de liberación añaden según el estudio de Mulliken y Grillo 

previamente mencionado, unos 1.4 cm (2.5 anillos) de posible resección (rango de 0.5 a 3 cm de 

aumento manteniendo siempre una tensión de anastomosis de entre 1000 y 1200 gramos) (83). 

 

 

1.5.1.2 DESCENSO LARÍNGEO 

 

Ya en 1969, Dedo y Fishman publican su técnica para descenso laríngeo a expensas de la región 

tirohioidea. En ella, se desinserta la musculatura tirohioidea junto con la membrana tirohioidea. 

Tras ello, los músculos esternohioideo y omohioideo son retraídos lateralmente, aunque 

preservados, ya que tienen función en el descenso hioideo, y el cuerno superior del cartílago 

tiroides es resecado en cada lado de la laringe para que ésta pueda movilizarse hacia caudal 

(Figura 27). Se debe prestar especial atención a no lesionar las ramas internas de los nervios 

laríngeos superiores, que discurren en posición posterior y medial al cuerno superior del 

tiroides. Esta técnica, si bien consigue su objetivo en lo que respecta al aumento de la longitud 

traqueal resecable, tiene un importante problema y es que en la mayoría de los pacientes genera 

una muy importante disfagia, junto con un cierto grado de broncoaspiración. De hecho, esta 

técnica fue abandonada en favor de la técnica de Montgomery, incluso por el propio Dedo, 

Figura 26. Esquema gráfico de la liberación 
intrapericárdica (Grillo HC. Reconstruction of the 
lower trachea (transthoracic) and procedures for 
extended resection. En: Grillo HC, editor. Surgery 
of the trachea and bronchi. Grillo HC. Hamilton: 
DB Decker Inc; 2004. p.587-98) 
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quien, tal y como refiere Grillo, ni tan siquiera la refiere ya en su tratado Surgery of the larynx 

and trachea publicado de 1990 (108–110). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unos pocos años después, en 1974, Montgomery publica su técnica de descenso laríngeo, a 

expensas del espacio suprahioideo. Esta se inicia una vez localizada la parte central del hueso 

hioides, procediendo a la disección del mismo hacia lateral. Se dividen los tendones del músculo 

estilohioideo, que insertan justo por debajo del ojal del músculo digástrico en ambos lados, 

dejando el propio ojal intacto. Todos los músculos que insertan en el hioides entre los dos ojales 

son desinsertados con electrocoagulación (miolohioideo, geniohioideo y geniogloso y los 

tendones del condrogloso que insertan en el cuerno menor, y son seccionados junto con este). 

El propio hueso hioides es dividido lateral a los cuernos menores y medial al ojal del digástrico 

en ambos lados. Una vez realizadas estas maniobras, se puede proceder a abrir de forma amplia 

el espacio preepiglótico (Figuras 28 y 29) (108,109,111). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Descenso laríngeo tirohioideo. A: división de los músculos tirohioideos con retracción lateral 
de los músculos esternohioideo y omohioideo. B: División del cuerno superior del cartílago tiroides 
(Dedo HH, Fishman NH. Laryngeal release and sleeve resection for tracheal stenosis. Ann Otol 
Rhinol Laryngol. 1969;78:285-96)  

 

Figura 28. Descenso laríngeo suprahioideo. A: Desinserción de los músculos milohioideo, geniohioideo, 
y geniogloso. B: Sección del cuerno menor con el condrogloso y del cuerno mayor, respetando el 
ojal del digástrico. C: Apertura del espacio preepiglótico. (Grillo HC. Tracheal reconstruction: 
anterior approach and extended resection. En: Grillo HC, editor. Surgery of the trachea and bronchi. 
Grillo HC. Hamilton: DB Decker Inc; 2004. p.517-47)  
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Estas técnicas aportan longitud en resecciones de tercio superior y medio traqueales, no 

consiguiendo transmitir ese aumento de la longitud hasta la zona endotorácica de la tráquea y 

debe remarcarse que no se trata de técnicas a utilizar de forma sistemática, sino únicamente de 

forma eventual cuando son absolutamente necesarias para conseguir una anastomosis sin 

tensión, dado el alto riesgo de comorbilidad que presentan (33,108). 

 

Con estas técnicas con las que liberamos parcialmente ambos extremos del conducto rígido que 

es la tráquea, obtenemos entre 1 y 2 centímetros extra de resección con capacidad de 

anastomosar sin tensión, lo cual añadido a los 4.5 cm del estudio de Mulliken y Grillo, llegamos 

a la que de forma universal se considera que es la longitud máxima resecable con seguridad, 

esto es, alrededor de los  5-6 cm, esto es, un 50% de la tráquea en el paciente adulto o el 30% 

en el pediátrico (58,83,112–114). 

 

 

1.5.1.3 VÍDEOMEDIASTINOSCOPIA 

 

Tal y como ya se ha comentado previamente, para conseguir una correcta movilización traqueal, 

se hace necesaria la liberación de la cara anterior de la misma, que se logra mediante la disección 

digital roma de la misma, en profundidad a la fascia pretraqueal y resbalando sobre la superficie 

del órgano. Se trata de un procedimiento sencillo que puede llegar a aportar hasta 2 cm de 

longitud extra para la resección con una anastomosis segura (115). 

 

Este abordaje para la consecución de longitud adicional para la resección se ha visto ampliado 

en los últimos años por la utilización de la vídeomediastinoscopia para la disección traqueal a 

Figura 29. Aumento de la distancia existente entre el hueso mandibular y el hioides antes (izquierda) y 
después (derecha de la realización del descenso suprahioideo de Montgomery (Montgomery WW. 
Suprahyoid release for tracheal anastomosis. Arch Otolaryngol Chic Ill 1960. 1974;99:255-60)  
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nivel mediastínico. Antes de la apertura de la vía 

aérea, se procede a la disección al igual que en la 

digital roma, en profundidad a la fascia 

pretraqueal y resbalando sobre la tráquea, pero 

con respecto a esta lo que aporta es la capacidad 

de disección mucho más distal, ya que mientras 

con la primera se consigue llegar habitualmente 

hasta justo por debajo del tronco braquiocefálico 

(y siempre dependiendo de la longitud del dedo 

del cirujano), con esta técnica, el árbol 

traqueobronquial puede ser expuesto y liberado 

hasta la parte distal de los bronquios principales 

(Figura 30), consiguiendo hasta 3 cm de 

movilización craneal de la tráquea distal 

(115,116). 

 

1.5.1.4 PLASTIAS TRAQUEOBRONQUIALES 

 

Buscando el aumento de la longitud tratable, diferentes autores han propuesto distintas 

técnicas de plastia traqueal. Entre ellos, Narodick en 1965 propone la utilización de algo similar 

a lo que serían las Z-plastias utilizadas por los cirujanos plásticos. De esta manera, consigue una 

superficie continua aunque irregular de 

epitelio ciliado que permitiría la satisfactoria 

eliminación de detritus. Realizaron 

experimentos sobre 23 perros a los que 

sometieron a resecciones traqueales amplias 

de al menos 7 cm ó 10 anillos, tras lo que se 

midió la tensión necesaria para conseguir la 

anastomosis. El modo en que se realizó la Z-

plastia fue mediante incisiones semicirculares 

de la tráquea remanente (Figura 31) y los 

defectos que esto genera, son cubiertos por 

materiales inertes como Teflon, Marlex o 

Dacron tejido, o por otra parte, con colgajos 

pediculados de periostio (117,118).  

Figura 31. Diagrama de la realización de la Z-
Plastia traqueal en el experimento de 
Narodick. (Worman LW, Starr C, Narodick 
BG. Tracheoplasty technics for 
reconstruction after extensive resection. 
Am J Surg. 1966;111:819)  

 

Figura 30. Mobilización de la tráquea distal y 
ambos bronquios principales mediante 
vídeomediastinoscopia (Kirschbaum A, 
Teymoortash A, Suárez C, Shah JP, Silver 
CE, Nixon I, et al. Treatment of large 
tracheal defects after resection: 
Laryngotracheal release and tracheal 
replacement. Auris Nasus Larynx. 
2016;43:602-8)  
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El 60% de los animales sobrevivieron a largo plazo, siendo el 80% de las muertes debidas a 

infección de los parches utilizados para el cierre de los defectos. Lo que se observó en el plazo 

más largo de tiempo fue que estos cierres con Teflon, no se habían epitelizado, y se daban 

frecuentes abscesos y neumonías, frente al grupo de los colgajos periósticos que no presentaban 

tanta tendencia a la infección. De hecho, la muy alta tendencia de esta técnica a la infección ha 

sido la que ha terminado limitando y eliminando su uso de la práctica clínica (112,117,118). 

 

Se han propuesto la utilización de plastias traqueales 

para conseguir solucionar estenosis, mediante la 

apertura de la cara anterior de la tráquea en el 

segmento afecto, dilatándola de esta manera e 

interponiendo algún tipo de material para el 

mantenimiento de su integridad y mantenimiento del 

calibre evitando el colapso, como pericardio, que de 

hecho fue la primera propuesta en 1984 por Idriss en 

5 casos iniciales, cartílago auricular, costilla, fascia, o 

también materiales inertes como cilindros de cristal, 

hilo de alambre, mallas de Marlex, y una amplia 

variedad de materiales (Figura 32) (112,119,120). 

 

Otros autores proponen para resecciones de más de 6 anillos la opción de convertir el defecto 

longitudinal en un defecto asimétrico segmentario, para posteriormente rotar 90o la tráquea y 

anastomosarla de esta manera (traqueoplastia de rotación), con o sin refuerzo de esta 

anastomosis mediante colgajos pediculados (Figura 33.A) (101,121). Otro caso publicado 

propone para la resección  de un adenoide quístico traqueal de 5 cm en tercio inferior derecho, 

la realización de una lobectomía superior derecha preservando el bronquio y utilización este 

como material de flap cartilaginoso, realizando una resección lateral en V para conseguir resecar 

la lesión con márgenes satisfactorios y proceder posteriormente a la reparación y cierre con el 

colgajo de bronquio (Figura 33.B) (122). 

 

Como un apartado especial aparte, en lo que respecta a la patología pediátrica, en 1989, Tsang 

presenta la que es la principal y más aceptada solución para el tratamiento de las largas 

estenosis traqueales congénitas; la traqueoplastia deslizada. Presentaron inicialmente la 

experiencia en 2 pacientes en los que a través de una toracotomía derecha exponen la tráquea 

y la movilizan y disecan completamente hasta la carina. Se divide la misma en el punto medio 

Figura 32. Traqueoplastia anterior con 
pericardio. (Den Hondt M, Vranckx 
JJ. Reconstruction of defects of the 
trachea. J Mater Sci Mater Med. 
2017;28:24) 
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de la zona de estenosis, ventilando desde ese 

momento con intubación intracampo. Realizan 

una sección longitudinal en la cara posterior del 

segmento distal estenótico y otra sección 

longitudinal en la cara anterior del segmento 

proximal, a través de los cartílagos, en toda la 

extensión de la estenosis. Con flexión cervical se 

consigue aproximar los dos extremos, 

uniéndolos entre sí mediante una sutura 

continua (Figura 34). Esta técnica es a día de hoy 

la técnica de elección, habiendo demostrado no 

sólo su efectividad, sino también su capacidad 

para mantener el crecimiento del órgano al 

tiempo que el crecimiento del paciente 

pediátrico (120,123,124). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra opción propuesta para el tratamiento de los pacientes pediátricos con estenosis congénitas 

fue la propuesta por Backer y su equipo en Chicago y puesta en práctica en 6 pacientes 

consecutivos de entre 10 días y 12 meses de edad ya en 1998. Realizan la resección completa 

del segmento central de la tráquea afecta, para ser usado como un autoinjerto libre. Una vez 

movilizados los extremos cefálico y caudal de la tráquea, aproxima la cara posterior traqueal 

Figura 34. Técnica de realización de la 
traqueoplastia deslizada. (Den Hondt M, 
Vranckx JJ. Reconstruction of defects of 
the trachea. J Mater Sci Mater Med. 
2017;28: 24) 

Figura 33. A) Traqueoplastia de rotación. B) Reparación de defecto traqueal de tercio inferior mediante 
colgajo bronquial ( A) Ch’ng S, Palme CE, Wong GL, Brunner M, Ashford B, McGuinness J, et al. 
Reconstruction of the (Crico)trachea for malignancy in the virgin and irradiated neck. J Plast 
Reconstr Aesthetic Surg JPRAS. 2012; 65: 1645-53. B) Ren Y, Zheng H, Shen L, Jiang G, Zhou F, Ying 
P, et al. A Novel Technique of Long-Segment Tracheal Repair With Extended Bronchial Flap of Right 
Upper and Main Bronchus Plus Tracheoplasty. Ann Thorac Surg. 2015;99:2188-90) 

A 
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mediante una sutura de puntos sueltos reabsorbibles monofilamento, y procede a moldear 

tanto los extremos traqueales como el del colgajo libre y fija este con puntos sueltos idénticos 

a los anteriores a la cara más inferior del defecto. El defecto que queda remanente lo recubre 

con un parche de pericardio (Figura 35). Postoperatoriamente mantiene el tubo endotraqueal a 

nivel del autoinjerto, para utilizar este a modo de stent. Los pacientes son dados de alta entre 

14 y 34 días, con excelentes resultados, con una única paciente requiriendo traqueostomía, 

aunque con buen estado general (125).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, en resumen en lo que respecta a las técnicas traqueoplásticas en general, podemos 

afirmar que consiguen ampliar la longitud de órgano sobre la que podemos realizar un 

tratamiento con resecciones incompletas de la tráquea, lo cual las hace técnicas válidas para 

patologías estenosantes benignas pero no así (aunque como hemos visto, se han utilizado) para 

patología maligna, ya que la indicación en estos casos de tratamiento es la resección completa 

con amplios márgenes del segmento traqueal, habiendo sido ampliamente comprobada la muy 

alta tasa de recurrencia tumoral en las resecciones laterales incompletas (86). 

 

 

1.5.2 Sustitutos traqueales 

 

Resulta altamente llamativo el hecho de que el artículo que publica la primera resección 

traqueal torácica, sea el mismo que defina las características que un futuro sustituto traqueal 

idóneo aún a encontrar en ese y en este momento deba presentar. Belsey define cuatro 

características esenciales para una vía aérea reconstruida y estas son (17): 

 

Figura 35. Explicación gráfica de la técnica de autoinjerto traqueal para el tratamiento de estenosis 
traqueal congénita de Backer. (Backer CL, Mavroudis C, Dunham ME, Holinger LD. Repair of 
congenital tracheal stenosis with a free tracheal autograft. J Thorac Cardiovasc Surg. 1998;115:869-
74)  
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1) Rigidez lateral. 

2) Elasticidad y flexibilidad longitudinal. 

3) Un calibre luminal adecuado. 

4) Un tapizado ininterrumpido de epitelio ciliar pseudoestratificado. 

 

Estas cuatro características esenciales que propuso Belsey siguen vigentes en la actualidad, 

habiendo sido añadidos otros requisitos para un sustituto traqueal por parte de muchos y 

diferentes autores a lo largo del tiempo y de las distintas experiencias en la búsqueda del mismo. 

El primero de ellos, a colación del último comentado por Belsey sobre la celularidad epitelial es 

la también necesidad de celularidad condral, ya que esta será la única manera de obtener un 

cartílago viable y duradero (126,127).  

 

Así pues, estos otros autores también le piden a ese sustituto que no sea inmunógeno, pudiendo 

de esta forma evitarse la utilización de medicación inmunosupresora, y con unas adecuadas 

propiedades mecánicas para evitar la estenosis y el colapso traqueales, no sólo de forma 

temprana permitiendo la extubación del paciente, sino también a medio-corto plazo; que el 

implante permita la funcionalidad durante el período de recuperación postquirúrgicos y también 

a largo plazo, pudiendo de esa manera hacer innecesaria la utilización de stents intraluminales. 

En lo que respecta a esas capacidades mecánicas, una excesiva rigidez del sustituto provoca que 

no se adapte bien a los movimientos respiratorios de la tráquea, por lo que termina dislocándose 

y migrando, mientas que una excesiva flexibilidad provocará una tendencia a doblarse y 

colapsarse (58,100,128–130).  

 

Deberá ser además biocompatible y capaz de incorporarse sin lesionar a los tejidos circundantes, 

así como no lesivo con el sujeto implantado, con mínima reacción inflamatoria, además de no 

ser carcinógeno, ni portador de infecciones (que sea estéril, por tanto), con buena 

vascularización de forma inmediata; o bien mediante la anastomosis vascular directa al 

implante, o bien mediante una rápida revascularización de un sustituto no pediculado 

(100,102,120).  

 

A todas las citadas, aún se le han de añadir también cualidades como que mantenga la 

impermeabilidad de la barrera traqueal de cara tanto a bacterias como a invasión fibroblástica 

de la luz. También de forma idónea debería poderse implantar en una única cirugía (sin 

necesidad de varios tiempos quirúrgicos) y que esta no fuera de elevada complejidad. El 

sustituto deberá tener una disponibilidad inmediata o casi inmediata (no dependiente de 
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donaciones y posteriores largos procesos de puesta a punto), y con distintos tamaños y formas 

para adaptarse a los distintos pacientes, además de con un coste no excesivo que lo haga 

económicamente rentable y, por supuesto, que la técnica sea reproducible y repetible. Y todo 

esto, siendo siempre capaz de permitir el crecimiento del epitelio que ya en un primer momento 

reclamaba Belsey como esencial (131–133). Algunos autores focalizados en el trasplante en la 

edad pediátrica le piden además también a este sustituto la adaptación a un posible crecimiento 

del sujeto (Tabla 1) (120). 

 

Tabla 1. Características que debe cumplir un sustituto traqueal 

- Rigidez lateral: Estabilidad para evitar el colapso 

- Elasticidad y flexibilidad longitudinal 

- Adecuado calibre intraluminal 

- Tapizado ininterrumpido de epitelio ciliar pseudoestratificado o 

sustrato adecuado para su formación 

- Impermeabilidad de la barrera bacteriana y física 

- Celularidad condral 

- No inmunógeno 

- Biocompatible: no proinflamatorio, no lesivo con órganos circundantes 

- No carcinógeno 

- Estéril 

- Vascularización inmediata 

- Cirugía única y sencilla 

- Duración permanente 

- Disponibilidad inmediata 

- Disponibilidad de variables morfológicas 

- Reproducibilidad y repetibilidad 

 

 

Actualmente no hay ninguna estrategia para sustitución del tejido traqueal que cumpla todos 

estos requisitos, habiéndolos que consiguen potenciar unas cualidades frente a otras, pero no 

habiéndose conseguido aún desarrollar uno que las aúne todas y por tanto, sea el tratamiento 

de elección para una resección traqueal amplia (86,132).  

 

Las muchas y diferentes propuestas de aproximación a un sustituto traqueal que se han 

realizado, se podrían agrupar en dos grandes grupos; los que implican la utilización de materiales 

autógenos, esto es, tejido del propio paciente que se utiliza para formar un neoconducto y, por 
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otra parte, los sustitutos alogénicos, o lo que es lo mismo, formados a partir de órganos, tejidos 

o materiales ajenos al propio paciente. Estos últimos incluyen por tanto, tanto materiales 

biológicos como artificiales o la combinación de ambos (85,86,112,120). 

 

 

1.5.2.1 SUSTITUTOS TRAQUEALES AUTOGÉNICOS 

 

Los sustitutos traqueales autogénicos pueden ser o bien injertos, o bien colgajos. Los injertos se 

definen como todo aquel órgano o tejido que se implanta en un ser vivo y no se nutre por su 

vascularización original, dependiendo para su supervivencia del riego obtenido de la zona 

receptora (134). Por otra parte, un colgajo es un segmento o masa de tejido que se trasplanta 

de una zona a otra del cuerpo provisto de un pedículo vascular que se mantiene o bien se 

secciona y reanastomosa a un vaso nutricio en la ubicación seleccionada (135). 

 

 

1.5.2.1.1 Injertos 

 

En lo que respecta a injerto, se ha utilizado eminentemente como material para reparación de 

la tráquea de tipo parche, como las comentadas previamente de pericardio (119), carótida (136), 

yeyuno (137), fascia lata (112)… 

 

Sin embargo, la sustitución íntegra de la tráquea 

con injertos de material autogénico no ha 

conseguido ser tan desarrollada. Una de las 

pocas experiencias con un relativo éxito es la de 

Martinod y su equipo, quienes utilizan en 21 

ovejas un segmento de 5 cm de aorta 

previamente resecado y sustituido por una 

prótesis vascular. Resecan esos 5 cm de la 

tráquea nativa y los sustituyen por el segmento 

de aorta, tutorizado por un stent. Entre los 6 y 

36 meses refieren observar la diferenciación a 

tejido traqueal, incluyendo epitelio mucociliar y 

neoanillos cartilaginosos (Figura 36) (138). Aún 

así, la mayoría de los trabajos publicados (entre 

Figura 36. Aspecto intraluminal de la tráquea 
injertada con aorta (rectángulo), 
observándose la ausencia de retracción y la 
presencia de cartílago similares a los 
nativos (flecha). (Martinod E, Seguin A, 
Pfeuty K, Fornes P, Kambouchner M, Azorin 
JF, et al. Long-term evaluation of the 
replacement of the trachea with an 
autologous aortic graft. Ann Thorac Surg. 
2003;75:1572-8)  
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ellos, un trabajo con un sustituto a base de piel más una estructura cilíndrica de tántalo), se 

saldaron con hemorragias, colapso del constructo y muerte de los pacientes (86,112,139).  

 

Todos estos sustitutos tipo injerto tienen en común la falta de una de las más importantes 

características que requiere un sustituto traqueal, que es la vascularización. Y es por ello que se 

ven abocados al fracaso debido a la isquemia a la que se ven sometidos (62). 

 

 

1.5.2.1.2 Colgajos 

 

La opción de los colgajos aporta varias ventajas sobre los injertos; la primera y más importante, 

la ya referida vascularización que trae consigo, por lo que siempre en términos de cicatrización 

será superior a los injertos. Además, permite su realización en zonas irradiadas o con grandes 

cicatrices, donde los injertos tienen pocas probabilidades de éxito (112). 

 

De nuevo, en los colgajos se ha trabajado mucho en su uso como parches para la reparación 

traqueal, pero no tanto en su utilización como sustituto del órgano completo. De hecho, la 

primera resección intratorácica, fue reparada por Belsey con un colgajo de fascia lata (ver 1.1 

Introducción histórica) (17). Y tras él, se ha utilizado prácticamente todos los posibles tejidos del 

cuerpo para la reparación de la vía aérea, en especial, de los órganos circundantes como son los 

músculos del cuello, cintura escapular y tórax, cartílagos costales, etc… pero también órganos 

como la vejiga o el epiplón (112). 

 

Se ha propuestos distintos modelos de sustitución traqueal experimental, como por ejemplo, el 

expuesto por Cavadas, en Valencia, en el que toma un segmento de yeyuno caprino y 

tutorizándolo sobre un tubo en T de Montgomery, toma cartílagos costales los cuales 

confecciona a medida del constructo para fijarlos externamente al segmento yeyunal. 

Anastomosa el pedículo del yeyuno a carótida común y yugular externa derechas del animal y 

reseca un segmento de 15 cm, procediendo a su anastomosis término-terminal. Los animales 

murieron en un 70% durante el postoperatorio inmediato y tardío, tolerando únicamente 3 de 

las 10 cabras implantadas todo el postoperatorio y la retirada del Montgomery (Figura 37) (140). 
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Otra línea experimental de formación de una neotráquea autógena es la seguida por el equipo 

de Krespi, Biller y Baek entre Chicago y Nueva York, realizándolo a partir de un colgajo 

pleuroperióstico, y esta vez en perros. En un primer tiempo, libera este colgajo desde el interior 

del tórax preservando su pedículo hacia la arteria y vena mamarias internas. Lo transporta al 

cuello, donde lo anastomosa a la arteria tiroidea superior y a la vena yugular interna. Le da la 

forma cilíndrica tomando como molde un stent de Silastic y deja el constructo en el cuello 

durante 5 semanas. Al término de este tiempo, procede a la resección de 4 anillos traqueales y 

anastomosar el colgajo. Todos los animales sobreviven e incluso afirma observar epitelización 

del colgajo (141). 

 

Experimentalmente, se han realizado otros intentos de neotubos aparte de los dos referidos con 

otros tejidos como músculo pectoral reforzado con cartílagos tomados de costilla, colgajos 

músculo-cutáneos reforzados con cartílago alrededor de un stent, o pericondrio costal sobre 

varillas de silicona, todos con resultados no muy alentadores. Y es por ello que en el plano clínico 

no ha llegado a implementarse una gran cantidad de estrategias autógenas para la formación 

de neotráqueas (112). 

 

Una de estas pocas aplicaciones en humano es la utilización de colgajo libre fasciocutáneo radial. 

El caso en el que se comunicó fue el de una paciente de 63 años con un carcinoma papilar de 

tiroides con una afectación traqueal de 6.5 cm. Preparan el colgajo y, dejando el lado cutáneo 

Figura 37. Diagrama explicativo del experimento de colgajo yeyunal de Cavadas. (Cavadas PC. Tracheal 
reconstruction using a free jejunal flap with cartilage skeleton: experimental study. Plast 
Reconstr Surg. 1998;101:937-42)  
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hacia la luz, utilizan una malla y un implante vascular fijados a la cara extraluminal, que serán 

los que aporten la rigidez. Se reseca la lesión junto con la cara anterior traqueal, preservando la 

membranosa y se utiliza la neotráquea para suplir ese defecto. El pedículo es anastomosado a 

la arteria y vena cervicales transversas izquierdas y se fija el colgajo a la tráquea remanente 

manteniendo un tubo en T de Montgomery intraluminal. Este es retirado a los 2 meses, 

momento en que se inicia la radioterapia adyuvante que la paciente requería por su enfermedad 

oncológica. A los 6 meses la paciente persiste con buen estado, si bien con una ligera malacia 

del constructo (Figura 38) (142). Otros posibles abordajes para la sustitución autogénica parcial 

propuestos son la utilización de colgajos córticoperiósticos o cutáneos de fémur anastomosados 

a arteria tiroidea superior, con o sin injertos orales y nasales (143,144). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La opción presentada por el equipo de Zhao para la sustitución traqueal consiste en una cirugía 

en dos tiempos; en el primero implantan en el subcutáneo del cuello una malla metálica para, 3 

meses después, en el segundo tiempo proceder a la realización de un colgajo que refiere “en 

sándwich”, en el que incluye esternocleidomastoideo y platisma, sobre ellos la malla metálica y 

sobre esta, la piel. Le da una forma cilíndrica dejando la piel hacia la cara lumninal y tras una 

resección de un tumor carcinoide de más de 4.5 de afectación traqueal, implanta con 

anastomosis término-terminal la neotráquea sin incidencias y con un resultado que refiere como 

óptimo en los sucesivos controles hasta 5 meses después de la intervención (145). 

 

Aún así, las diferentes estrategias que incluyen el uso de colgajos autogénicos no pasa de casos 

concretos y anecdóticos, salvo en el centro de Marie Lannelongue de París capitaneado por 

Figura 38. Fotografías del colgajo autógeno fasciocutáneo radial de Yu et al. (Yu P, Clayman GL, Walsh 
GL. Human tracheal reconstruction with a composite radial forearm free flap and prosthesis. Ann 
Thorac Surg. 2006;81:714-6) 
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Philippe Dartevelle y Dominique Fabre. Allí, desde 2004 atesoran una importante experiencia en 

la sustitución autógena de la vía aérea.  

 

A semejanza de la técnica de Yu ya comentada, realizan un colgajo fasciocutáneo radial, 

incluyendo la vascularización del brazo en el mismo. Antes de darle la forma circular, resecan 

varios cartílagos costales (normalmente, el 6º y 7º) y los incluyen en el colgajo a nivel 

subcutáneo, entre la fascia y la piel y suturan los extremos de los cartílagos entre sí, dándole de 

Figura 39. Sustitución autóloga traqueal de Fabre. A) Esquema del procedimiento quirúrgico; A. 
Elaboración del colgajo. B. Disección vascular. C. Inserción de los cartílagos costales. D. 
Construcción del conducto de la neotráquea. B) Fotografías del procedimiento quirúrgico. A. 
Colgajo tras la inserción de los cartílagos. B. Sutura de la piel sobre stent. C. Fascia suturada sobre 
los cartílagos. D. Colgajo fasciocutáneo libre aún implantado en el codo. C) Revascularizaciones 
realizadas con microanastomosis. (A y B) Fabre D, Kolb F, Fadel E, Mercier O, Mussot S, Le 
Chevalier T, et al. Successful tracheal replacement in humans using autologous tissues: an 8-year 
experience. Ann Thorac Surg 2013; 96:1146-55. C) Fabre D, Fadel E, Mussot S, Col F, Ley Marie N, 
Mercier O, et al. Autologous tracheal replacement for cancer. Chin Clin Oncol. 2015;4:46) 
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esta manera la estructura cilíndrica al colgajo sobre un stent de silicona (Figura 39.A y B). Tras la 

resección del segmento traqueal afecto, procede a la anastomosis de la neotráquea, mediante 

o bien ventilación a través de intubación intracampo al bronquio, o bien con circulación 

extracorpórea. El pedículo radial es anastomosado según el caso a las arterias mamarias 

internas, o a ramas pequeñas de la arteria subclavia o carótida externa (Figura 39.C) (146,147).  

 

La experiencia publicada en 16 pacientes con resecciones traqueales de entre 8 y 12 cm, algunos 

incluyendo también carina, bronquio o laringe, arroja una supervivencia en los pacientes 

oncológicos a los 5 años del 64.8%, con alguno de los pacientes vivo y con buen estado general 

hasta 132 meses tras la intervención. Las muertes, dos de ellas fueron debidas a complicaciones 

postoperatorias inmediatas, y el resto al avance de la patología oncológica (146,148,149). 

 

Aún y los buenos resultados comentados, todos estos constructos carecen de una de las 

características esenciales que se busca en un sustituto traqueal, que es el tapizado intraluminal 

del conducto con epitelio respiratorio ciliado pseudoestratificado. Esto viene dado por el simple 

hecho de que salvo en la propia vía aérea, no existe tejido en el organismo que pueda aportarlo, 

además del hecho de que la piel no constituye un adecuado sustrato para la formación del 

mismo. Esto es de hecho, la principal limitación y fuente de problemas de este tipo de sustitutos 

(146). Otras limitaciones que presentan son la posible y conocida deformación de los cartílagos 

conforme avanza su necrosis y calcificación, que puede llevar al colapso y estenosis del 

constructo. También se ha observado la tendencia a la separación entre la cubierta cutánea y el 

resto de estructuras, perdiendo de esa manera su consistencia y colapsando (120,150). 

 

 

1.5.2.2 SUSTITUTOS TRAQUEALES ALOGÉNICOS  

 

En el grupo formado por los sustitutos de origen alogénico podemos encontrar desde sustitutos 

formados a base de materiales artificiales, sustitutos biológicos o estructuras formadas por la 

combinación de ambos tipos de materiales. 
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1.5.2.2.1 Sustitutos artificiales 

 

1.5.2.2.1.A PRÓTESIS SÓLIDAS 

 

Fueron los primeros sobre los que se estudió, sobre todo 

de forma experimental y eminentemente en perros. Los 

primeros elementos que se utilizaron como sustitutos 

fueron materiales sólidos no porosos, incluyéndose en ellos 

muchos y muy diversos tipos; desde cristal a acero 

inoxidable, pasando por polietileno, silicona o teflón, entre 

otros, sujetándolos en algunos casos únicamente mediante 

la ligadura de los extremos traqueales sobre ellos (Figura 

40), y con supervivencias de hasta 6 meses hasta los 

sacrificios programados (86,151,152). Incluso se hicieron 

algunos intentos a nivel clínico en humanos (86,152). 

  

De hecho, se realizaron sustituciones en pacientes con 

prótesis de silicona, Teflon, polietileno y tántalo, o 

metacrilato. Por ejemplo, la serie de Toomes de 9 

enfermos sometidos a la sustitución de la tráquea y en 

algunos casos, también carina con prótesis de silicona 

como las descritas por Neville, compuestas por un 

conducto de silicona con un anillo de Dacron pre-

terminal  (Figura 41). En ella se declaran 2 muertes por 

erosión vascular, fístula tráqueo-arterial y hemorragia 

a la vía aérea, 2 por insuficiencia respiratoria debido a 

la incapacidad para la eliminación de esputo y otro 

paciente por septicemia, con un único sujeto vivo más allá de los 13 meses de la cirugía. Aún así, 

ese superviviente había sido sometido en esos meses ya a 2 sesiones de eliminación de tejido 

de granulación con láser a través de broncoscopia (131,133,153).  

 

Por otra parte, no mucha mejor suerte corrieron las experiencias con los otros materiales 

probados; el Teflon presentó una muy importante tendencia al acúmulo de secreciones o a la 

falta de integridad de la prótesis, el polietileno con tántalo, igualmente acumula secreciones, y 

Figura 40. Método de fijación por 
ligaduras de los tubos 
utilizados como sustituto 
traqueal (Daniel RA. The 
regeneration of defects of the 
trachea and bronchi; an 
experimental study. J Thorac 
Surg. 1948;17:335-49) 

 

Figura 41. Prótesis de silicona de Neville 
(Toomes H, Mickisch G, Vogt-
Moykopf I. Experiences with 
prosthetic reconstruction of the 
trachea and bifurcation. Thorax. 
1985;40:32-7) 
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también se vio asociado a necrosis de los tejidos circundantes y estenosis, o el metacrilato, 

demostró una tendencia a perder la estabilidad y necesidad de ser recolocado (154). 

 

De esta manera, si bien algunas estrategias gozaron -de manera temporal, aunque fuera- de un 

cierto éxito, de forma inexorable, estos sistemas presentaron una muy importante tendencia a 

migrar y dislocarse, debido a que por su solidez no consiguen adaptarse a los movimientos de la 

tráquea y terminan separándose de ella. Las prótesis sólidas presentan además, dos efectos 

principales; por una parte a la obstrucción por granulación de los extremos anastomosados con 

la consiguiente estenosis de la vía aérea y por otra, la infección a nivel de la zona de contacto 

entre el cuerpo extraño y la tráquea nativa. Además, no era infrecuente, la funesta erosión y 

fistulización del tronco braquiocefálico a la vía aérea, además que la epitelización completa en 

muy raras ocasiones se observó que se produjera (86,154). 

 

Un problema y no menor añadido que se vio en los escasos pacientes que fueron sometidos a 

una sustitución de la vía aérea por alguna de estas prótesis vino derivada del hecho de que se 

tratara de prótesis preformadas que no permitían la adaptación al paciente, por lo que a la hora 

de implantarlas, los cirujanos se vieron obligados en ocasiones a resecar una longitud de tejido 

mucho mayor de la realmente afecta para poder de esta manera acomodarse a la longitud de 

estas prótesis no ajustables (86,154). 

 

 

1.5.2.2.1.B PRÓTESIS POROSAS 

 

Tras las citadas primeras investigaciones con prótesis sólidas, estas fueron poco a poco siendo 

descartadas ya que se vio que con ellas era imposible la llegada de vascularización y migración 

de tejido conectivo que permitiera la integración de la prótesis y formación de epitelio, 

demostrándose que se requería una estructura porosa para la penetración capilar. De esta 

manera, se focalizó la investigación en la utilización de prótesis porosas. De hecho, incluso se 

estudió la porosidad mínima necesaria para permitir esta migración vascular, siendo esta de 

entre 40 y 60 µm (155).  

 

El estudio de Tsukada y Osada confirmó la total necesidad de porosidad en el sustituto al 

implantar prótesis de distinta densidad y tamaño del poro en perros, concluyendo que las de 

menor tamaño y densidad del poro no permiten ningún crecimiento del tejido, mientras que las 

de gran tamaño del poro y baja densidad provocaron una rápida formación de un exceso de 
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tejido de granulación. Al utilizar prótesis de tamaño 

de poro medio (500 µm) y densidad del poro media 

(64 poros/cm2), vieron cómo se producía un 

crecimiento tisular controlado, pero con tendencia a 

la estenosis, la cual controlaron posteriormente 

añadiéndole a la prótesis un stent espiral de acero 

inoxidable, consiguiendo con este modelo 

supervivencias que comunican tener animales vivos 

en el momento de la publicación a los 24 meses del 

implante (Figura 42) (156). 

 

 

De nuevo, gran número de materiales se utilizaron de 

forma experimental, como el alambre de acero, 

Marlex, politetrafluoroetileno (PTFE), Dacron más 

poliuretano, Teflon… y algunos de ellos consiguieron dar el salto a la experiencia clínica, como 

es el caso del tántalo recubierto con fascia lata o piel, el Marlex con y sin cobertura de pericardio 

o alambre de acero inoxidable. Con la utilización de uno de esos materiales para la sustitución 

traqueal, el Marlex, la experiencia de Maziak, desembocó en un 40% de muertes en los primeros 

30 días (debidas a fístulas traqueoarteriales y dehiscencia de la sutura) y la retirada de la prótesis 

a los 5 años en uno de los supervivientes por estenosis de la misma (157).  

 

Los resultados con el resto de materiales tampoco fueron muy positivos, con proliferación de 

tejido cicatricial que provoca la estenosis de la vía, además de no consiguiendo recubrir la 

prótesis con tejido conectivo, con la consiguiente colonización bacteriana de la misma. Además, 

no se consigue epitelizar ni tan siquiera segmentos protésicos cortos, y ha sido profusamente 

demostrado que de no existir epitelio en menos de 8 semanas, no existe tampoco freno para la 

formación de tejido cicatricial y de granulación que es lo que provoca que este tipo de prótesis 

estenose especialmente en su zona más central (86,121,154,158). 

 

Para intentar aumentar la capacidad de reepitelización, Pearson propuso la resección de los 

anillos cartilaginosos dejando una tira de membranosa intacta, sobre una prótesis de Marlex 

(Figura 43). Tanto experimental como clínicamente, los sujetos sometidos a esta técnica se 

vieron abocados o bien a una estenosis del segmento implantado, a la fistulización tráqueo-

Figura 42. Vista de la buena 
permeabilidad y cobertura de 
tejido de la prótesis porosa 
observada 21 meses tras su 
implante (Tsukada H, Osada H. 
Experimental study of a new 
tracheal prosthesis: pored Dacron 
tube. J Thorac Cardiovasc Surg 
2004;127:877-84) 
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arterial, o a la colonización e infección bacteriana de la zona desencadenando la aparición de 

esputos purulentos y halitosis (86,129,154,159). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.2.1.C PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 

El uso de prótesis artificiales en sí mismo ha sido prácticamente descartado en todas las líneas 

de investigación, sí existiendo, como más adelante veremos, muchas líneas en lo que a la suma 

de materiales autólogos y heterólogos se refiere, utilizando la ingeniería tisular para combinar 

tejidos humanos con prótesis artificiales (ver 1.5.2.2.3 Sustitutos artificiales-biológicos). 

 

Aún así, no han sido totalmente abandonados del todo en la actualidad, existiendo estudios 

recientes sobre prótesis porosas, por ejemplo el llevado a cabo por el equipo de Hamaji. En una 

primera parte del experimento utilizan mallas de polipropileno sometidas a una descarga 

eléctrica de 9 kV durante 5 minutos para conseguir que la superficie de la misma sea hidrófila, 

mientras que en la segunda parte utilizan esa misma malla forrada con una capa externa de 5 

mm de atelocolágeno porcino con una porosidad de entre 100 y 500 µm. En 5 perros se ubican 

las prótesis del primer tipo y en otros 5 las del segundo, en cada animal una en el saco epiploico 

y otra libre en peritoneo (en concreto, en el saco de Douglas) como control y extraídas a las 3 

semanas. Lo que observaron fue que las prótesis ubicadas en el epiplón conseguían una 

vascularización significativamente mayor que las libres en peritoneo (3.5 ±2.2 frente a 0 ±0 vasos 

por campo de 10 aumentos; p=0.015) y un grosor de tejido conectivo también mayor (2.6 ±0.5 

frente a 1.2 ±0.4 mm; p<0.0001). En lo que respecta a la adición de la capa de colágeno del 

segundo tipo de prótesis, al compararlo con la prótesis sin colágeno sí que aumentó el grosor 

del tejido conectivo formado (3.6 ±0.7 frente a  2.2 ±0.4 mm; p<0.0001), pero que no se tradujo 

en una mayor vascularización (3.5 ±2.2 frente a 5.0 ±2.7 vasos por campo de 10 aumentos; 

Figura 43. Esquema de la modificación propuesta por Pearson que deja 
una fina tira de membranosa intacta en la cara interna de la prótesis 
de Marlex (Pearson FG, Henderson RD, Gross AE, Ginsberg RJ, Stone 
RM. The reconstruction of circumferential tracheal defects with a 
porous prosthesis. An experimental and clinical study using heavy 
Marlex mesh. J Thorac Cardiovasc Surg. 1968;55:605-16) 
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p=0.12), por lo que terminan concluyendo que la adición de esta capa de colágeno no aporta 

nada a la efectividad de la prótesis (Figura 44) (160). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras no muy numerosas experiencias actuales con prótesis son los prototipos realizados por el 

equipo de Chua en Singapur, que realizan prótesis compuestas por una parte de un esqueleto 

poroso no biodegradable de Polidimetilsiloxano (PDMS) y otra parte degradable consistente en 

una capa de 2 mm de esponja de colágeno tipo I en ambas caras del anillo de PDMS, que 

constituya una matriz temporal para el crecimiento de células, vasos y epitelio. Este colágeno 

está además enriquecido con la proteína Factor de Crecimiento Endotelial Vascular (VEGF de sus 

siglas en inglés, Vascular Endothelial Growth Factor). La estructura se forma mediante moldes 

que además se podrían adaptar a las necesidades del paciente en un tiempo total inferior a 24 

horas. Las características biomecánicas de estos constructos fueron comparados mediante una 

simulación informática demostrando un comportamiento muy similar al del tejido traqueal 

nativo (158). 

 

Por otra parte, Lee y su equipo en Corea del Sur, tras una primera experiencia con prótesis 

porosas de poliuretano de dos capas en la que comprobaron la inestabilidad mecánica de las 

mismas, decidieron a esa doble capa añadirle una tercera capa entre ambas, basándose en el 

hecho de que las estructuras rugosas tienen una mayor rigidez que las lisas, incluso con el mismo 

grosor. De esta manera, esa capa media asimétrica y no porosa la fabrican también con 

poliuretano disuelto y dejado secar y aspirar sobre un molde, mientras que las capas porosas se 

fabrican mediante la inmersión precipitación del poliuretano utilizando como adhesivo 

Figura 44. Prótesis implantadas tras su resección: A) Prótesis de polipropileno implantada en saco de 
Douglas (izquierda) e implantada en epiplón (derecha). B) Prótesis implantadas en epiplón; de 
polipropileno (izquierda) y de polipropileno con atelocolágeno (derecha) (Hamaji M, Kojima F, 
Koyasu S, Tsuruyama T, Komatsu T, Ikuno T, et al. Development of a composite and vascularized 
tracheal scaffold in the omentum for in situ tissue engineering: A canine model. Interact Cardiovasc 
Thorac Surg. 2014;19:357-62) 

 

A B
A 



Introducción 

 112 

tetrahidrofuran (THF) en solución alcohólica de alcohol etílico, ubicando la cara rugosa hacia el 

exterior (Figura 45) (161,162).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 10 conejos resecan un segmento no circular traqueal de 1x1 cm2 y lo sustituyen con la 

prótesis. Observan cómo un 30% de los animales no presentan estenosis; un 40%, una estenosis 

moderada y otro 30%, estenosis severa, muriendo 2 de los 3 animales con estenosis severa. En 

general, observan una mucosa respiratoria normal y con vascularización a las 12 semanas. En lo 

que respecta a las características mecánicas, observan que las prótesis son muy fácilmente 

separables del resto de la tráquea, mientras que en lo tocante  a las fuerzas tensiles a las que 

consiguen ser sometidos, las prótesis tienen una menor resistencia, mientras que la flexibilidad 

medida frente a tráqueas controles es muy similar (162). 

 

Así pues, podemos concluir en general, tanto de las más olvidadas prótesis sólidas como de las 

porosas, que su investigación ha quedado prácticamente relegada a casos anecdóticos, incluso 

y a pesar del advenimiento de la impresión 3D en diferentes materiales, ya que se ha observado 

la necesidad de implantar junto con las prótesis células que fomente la integración y 

epitelización de las mismas, estando prácticamente todas las líneas dirigidas a las prótesis 

tratadas con ingeniería tisular (ver 1.5.2.2.3 Sustitutos artificiales-biológicos) (163,164). 

Figura 45. A) Esquema de la fabricación de la prótesis de triple lámina. B) Microscopía electrónica 
observándose las dos capas porosas y la sólida intermedia (Lee JH, Park HS, Oh SH, Lee JH, Kim JR, 
Kim HJ, et al. Triple-layered polyurethane prosthesis with wrinkles for repairing partial tracheal 
defects. The Laryngoscope. 2014;124:2757-63) 
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1.5.2.2.2 Sustitutos biológicos 

 

Los sustitutos biológicos son los que, al menos sobre el papel, deberían presentar una mayor 

capacidad de integración, epitelización, y en general unos mejores resultados debido a su mayor 

similitud o incluso exactitud biológica con los tejidos a sustituir. Entre los distintos sustitutos 

biológicos que vamos a encontrar podemos diferenciar 3 grupos principales; los trasplantes 

traqueales, los trasplantes de tejido distinto a la tráquea y los trasplantes de tráqueas tratadas 

por ingeniería tisular. 

 

 

1.5.2.2.2.A TRASPLANTE TRAQUEAL 

 

En el plano experimental, de las primeras experiencias con el trasplante traqueal reglado fueron 

las descritas por Khalil-Marzouk en Londres, en las que en 18 perros procede a la resección en 

bloque de 12 anillos más la glándula tiroides para cruzar entre ellos los trasplantes. A 6 animales 

les fue implantada la tráquea sin vascularización, a otros 6 se vascularizó anastomosando las 

arterias tiroideas superiores a las carótidas comunes sin inmunosupresión, mientras que en un 

tercer grupo de otros 6 perros se realizó la misma técnica 

que en el segundo grupo, pero añadiendo 

inmunosupresión. Todos los implantes no vascularizados 

perdieron su integridad estructural los primeros 3 días 

postoperatorios. En el segundo grupo, se observó la 

necrosis de los tejidos blandos, probablemente por 

rechazo por ausencia de inmunosupresión. En el tercer 

grupo, refiere un cierto nivel de necrosis, aunque con 

preservación general de la estructura (91).  

 

El equipo de Macchiarinni, en el Marie-Lannelongue de 

París propuso para solucionar el aspecto de la 

vascularización un trasplante traqueal acompañado de 

toda la vascularización de la misma, para lo que realiza un 

trasplante en bloque de tráquea, junto con arco aórtico, 

troncos supraaórticos, vena cava, venas yugulares, vasos 

subclavios, glándula tiroides y esófago. En el momento del 

implante, 10 cerdos recibieron revascularización directa, 

Figura 46. La tráquea -ubicada en 
paralelo a la tráquea nativa- 
(flecha abierta) es perfundida 
por la arteria tiroidea inferior 
(flecha blanca) (Macchiarini P, 
Lenot B, De Montpreville V, 
Dulmet E, Mazmanian G-M, 
Fattal M, et al. Heterotopic pig 
model for direct 
revascularization and venous 
drainage of tracheal allografts. 
J Thorac Cardiovasc Surg. 
1994;108:1066-75) 
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de los cuales a 6 se les reanastomosó también el sistema venoso y a 4 no, dejándolos de esa 

manera sin drenaje sanguíneo (Figura 46), implantando la tráquea heterotópicamente en 

subcutáneo, instaurando terapia inmunosupresora desde el implante (165).  

 

El grupo de los animales sin drenaje venoso debieron ser sacrificados a los 3 días postrasplante 

debido al infarto venoso de los implantes, derivando en isquemia y necrosis purulenta, mientras 

que los que sí tenían drenaje venoso sobrevivieron hasta los sacrificios programados a los 21 y 

30 días. Este trabajo demuestra la capital importancia tanto de la vascularización traqueal para 

un potencial trasplante, como del drenaje venoso, si bien el modelo propuesto queda fuera de 

cualquier aspiración de aplicación humana dado su excesivo e inaceptable nivel de agresión 

(165). 

 

En lo que respecta a humanos, hubo un primer intento de trasplante de la vía aérea, en concreto, 

de la laringe (caso especial frente a la tráquea por su mejor vascularización) en 1969, en que se 

trasplantó la laringe de un varón de 40 años a uno de 62 años aquejado de un carcinoma que 

infiltraba ambas cuerdas vocales sin afectación del pericondrio. No reinervan la laringe 

implantada, sino que realizan una aritenopexia bilateral para tratar la parálisis bilateral de 

cuerdas. Se instaura terapia inmunosupresora postquirúrgica y a los 2 meses ante la visión de 

una mucosa sana, deciden retirar la inmunosupresión. A las 2 semanas se da un rechazo agudo, 

ante lo que se reinicia la inmunosupresión, consiguiendo el alta del paciente a los 3 meses 

postquirúrgicos. A los 5 meses del alta, el paciente presenta una recidiva tumoral y es retirada 

de nuevo la inmunosupresión. Se le aplicó radioterapia, antimitóticos y finalmente una 

laringuectomía total, que no consiguieron frenar el fatal desenlace (166).  

 

Hay que esperar hasta 1970 para encontrar el primer trasplante traqueal y exitoso. El realizado 

por Rose y su equipo en Colonia, Alemania. Lo que deducen de las experiencias anteriores es 

que el rechazo se puede evitar mediante una selección ajustada del tipado HLA de receptor y 

donante y evitando la isquemia y la infección. De este modo, a un paciente de 21 años le 

implantan la tráquea de un donante de 21 años también, cuyos HLA A diferían en uno de dos 

locus y el B en 2 de 4. En un primer tiempo implantan la tráquea donante en el cuello, en 

esternocleidomastoideo, donde la dejan durante 3 semanas, para posteriormente implantarla 

ortotópicamente. No hacen uso ni de traqueostomía ni de endoprótesis luminal y refieren que 

a las 9 semanas el paciente es dado de alta sin signos de rechazo. Si bien es la primera 

experiencia positiva en trasplante traqueal, no existe ningún tipo de seguimiento a medio ni 

largo plazo en la literatura (167,168). 
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Desde estas primeras experiencias se han llevado a cabo distintas estrategias de cara a la 

producción de un posible trasplante traqueal, desde la utilización de epiplón para la 

revascularización indirecta del colgajo que se trasplanta en un único tiempo quirúrgico 

(169,170), o la retirada de todos los cartílagos traqueales excepto uno en cada extremo y otro 

central, para aumentar la superficie de contacto con el mismo y fomentar de esta manera la 

revascularización (171), no habiéndose definido un claro modelo de trasplante traqueal. 

 

Ya en 2004, Klepetko desde Viena propone un modelo de trasplante traqueal en 2 tiempos que, 

si bien no llegó a realizarse, constituye una de las opciones a nivel clínico más consistentes y 

viables. En este caso, el receptor era un paciente de 57 años con EPOC crónico terminal, que 

debía ser sometido a un trasplante bipulmonar. El paciente había sido mantenido en ventilación 

mecánica en múltiples ocasiones, con numerosas lesiones traqueales secundarias a ello, las 

cuales habían sido tratadas de forma infructuosa con dilataciones y láser, resultando en una 

afectación traqueal estenótica benigna de un total de 5 cm de longitud. Debido a la gran longitud 

que debía ser resecada y la previsible escasa movilidad que iba a tener la tráquea una vez 

sometido al trasplante pulmonar, se le propuso al paciente la realización del trasplante 

pulmonar con el implante de la tráquea donante en el abdomen para en un segundo tiempo 

realizar la resección y reconstrucción traqueal (172). 

 

Tras la realización del trasplante bipulmonar secuencial a través de sendas toracotomías 

anteriores, se realiza una laparotomía media, se cierra el muñón traqueal distal con una grapada 

automática y se envuelve en la zona más distal del epiplón. El extremo que permanece abierto 

es suturado a la pared abdominal, a modo de estoma, un stent colocado en su interior y la 

laparotomía cerrada. Se inicia triple terapia inmunosupresora y el paciente es sometido a la 

retirada del stent, limpieza de secreciones e inspección de la viabilidad mucosa diarios. Los 

primeros 5 días se observa necrosis de la mucosa para a partir del 6º detectarse sangrado y 

mejoría del aspecto que evoluciona durante las siguientes 2 semanas. Sesenta días después, el 

implante presenta buen aspecto. El paciente es dado de alta y reingresa a los 8 meses para la 

resección traqueal. Se realizó la resección de todo el segmento afecto consiguiendo la 

reanastomosis término-terminal, haciéndose de esta manera innecesaria la utilización del 

colgajo traqueal. Se reabrió la laparotomía, y el epiplón fue pediculizado, demostrando que tenía 

longitud suficiente como para alcanzar la zona cervical (Figura 47 A y B) (172). 

 

El estudio de la tráquea implantada en el epiplón reveló una estructura traqueal mecánicamente 

estable y macroscópicamente intacta. El estudio histológico encontró cartílago viable recubierto 
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por epitelio respiratorio (Figura 47 C). La angiografía de la pieza y la microscopía electrónica 

mostró una excelente vascularización de la pared traqueal (172). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A día de hoy, la única estrategia para trasplante traqueal que ha demostrado de forma 

fehaciente en la clínica su efectividad es la realizada en Leven (Bélgica) por Delaere y sus 

colaboradores. Estos iniciaron su investigación en conejos, primero comprobando la posibilidad 

de utilización de la fascia torácica lateral como colgajo vascular (173), y una vez comprobado 

esto, procedieron al trasplante traqueal con inmunosupresión (estudiando las distintas 

estrategias y dosificaciones para esta) y vascularizado mediante la mentada fascia (174,175).  

 

Figura 47. A) Epiplón disecado junto con la tráquea envuelta en el mismo. B) Detalle de la tráquea 
donante envuelta en el epiplón receptor. C) Cartílago y epitelio respiratorio sin signos de rechazo. 
(Klepetko W, Marta GM, Wisser W, Melis E, Kocher A, Seebacher G, et al. Heterotopic tracheal 
transplantation with omentum wrapping in the abdominal position preserves functional and 
structural integrity of a human tracheal allograft. J Thorac Cardiovasc Surg. 2004;127(3):862-7) 
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Estudiaron el resultado en dos fases; en una primera implantaron tráqueas heterotópicamente 

a un grupo control de 16 conejos sin tratamiento inmunosupresor y sacrificaron 2 animales cada 

2 días comprobando la progresiva microtrombosis de la vascularización a partir del 10º día, que 

trae consigo el rechazo de la mucosa e invasión por mononucleares y ataque por estos de la 

lámina propia y vasos, así como rechazo del cartílago. El resto de animales (n=21) sí que fueron 

todos sometidos a terapia inmunosupresora, si bien con distintas pautas y dosificaciones, 

además de serles realizado el segundo tiempo quirúrgico; la resección traqueal e implante 

ortotópico. Los animales que sólo recibieron ciclosporina presentaron un rechazo completo del 

injerto; los que recibieron ciclosporina más metilprednisolona presentó necrosis en la zona de 

anastomosis, donde no estaba cubierta por la fascia, pero sin rechazo y los que recibieron 

ciclosporina al doble de dosis presentaron una evolución sin incidencia y con una total 

integración del implante, que estuvo completamente epitelizado (Figura 48). Concluyeron así 

que la ciclosporina a 10 mg/kg era la dosis eficaz para este trasplante, y que si bien la 

metilprednisolona puede suplir lo que no se aporta por la dosis de ciclosporina, fue la 

responsable de la infección del implante (174). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta base experimental, en noviembre de 2007 dieron el salto al humano. La paciente 

receptora fue una mujer de 55 años que tras un accidente de tráfico 25 años antes y una 

traqueostomía complicada, presentaba una afectación de 8 cm de tráquea. La tráquea de un 

hombre del mismo grupo sanguíneo le fue implantada en el antebrazo y cubierta por la propia 

fascia y tejido subcutáneo de la receptora y se inicia terapia inmunosupresora (Figura 49). La 

membranosa sufrió una necrosis avascular y a los 34 días fue retirada, colocando en su lugar 

mucosa bucal. A los 4 meses, la tráquea presentaba una total epitelización. Se reevaluó el 

defecto traqueal observando que únicamente eran necesarios 4.5 cm de implante, pudiendo 

resecar el resto para estudio. La consistencia física estaba totalmente preservada, la mucosa 

Figura 48. Resonancia Nuclear Magnética en 
secuencia T1 en donde se observa la 
tráquea revascularizada con el colgajo de 
fascia (F). La luz traqueal está tapizada por 
un anillo hiperintenso que corresponde a 
la mucosa revascularizada. (Delaere PR, 
Liu ZY, Hermans R, Sciot R, Feenstra L. 
Experimental tracheal allograft 
revascularization and transplantation. J 
Thorac Cardiovasc Surg. 1995;110:728-37) 
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estaba formada por epitelio proveniente por una parte de la mucosa bucal de la receptora sin 

signos de cromosoma Y, y por otra, del epitelio de la tráquea donante, en las que sí que se 

detectaron células masculinas. De esta manera, basándose en que ya existían células de la 

receptora en el alotrasplante, la terapia inmunosupresora fue reduciéndose y retirada 229 días 

tras el implante (168). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento del implante ortotópico, no existían signos de rechazo, el implante estaba 

totalmente vascularizado e íntegramente compuesto por células de la receptora, sin signos de 

cromosoma Y. El implante se diseca junto con la arteria y 2 venas radiales. Se reseca el defecto 

de 4.5 cm y se anastomosa la arteria radial término-terminalmente a la arteria tiroidea superior 

y las venas término-lateral a la yugular interna y se implanta la tráquea. La paciente permaneció 

intubada 6 días y fue dada de alta 1 semana después. Un año después, la paciente presentaba 

completa restauración de sus funciones e imágenes tomográficas totalmente normales (168). 

 

A partir de este primer trasplante, el equipo de Leuven han ido desarrollando la técnica y tienen 

de hecho, ya una experiencia de 6 pacientes; 5 de ellos aquejados de estenosis benignas y el 

sexto, de un condrosarcoma que refieren como crónico (más de 10 años de evolución) y de bajo 

grado de malignidad. En esta evolución, han ido incluyendo una serie de variaciones en la técnica 

para mejorarla, desde la realización de incisiones en la región intercartilaginosa para permitir la 

más eficaz invasión del tejido conectivo y vascular del receptor o la retirada de la mucosa 

donante y sustitución por mucosa bucal del receptor una vez conseguida la vascularización del 

implante (Figura 50) (168,176,177).  

Figura 49. Implante de 8 cm in situ en el antebrazo, con la cara cartilaginosa hacia la profundidad y 
vista del corte transversal del colgajo aún avascular. El tejido subcutáneo y la fascia fueron 
disecados de los músculos y utilizados para cubrir la cara membranosa. (Delaere P, Vranckx J, 
Verleden G, De Leyn P, Van Raemdonck D, Leuven Tracheal Transplant Group. Tracheal 
allotransplantation after withdrawal of immunosuppressive therapy. N Engl J Med. 2010;362:138-
45) 
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Uno de los principales puntos débiles de esta técnica es el muy largo tiempo de preparación del 

implante (de 2 a 3 meses antes de poder ser implantado). Proponen sin embargo una variación 

precisamente para la reducción de ese tiempo a 2 semanas, mediante la envoltura completa de 

la cara luminal por tejido vascularizado (Figura 51). Para ello se realiza una incisión en al 

Figura 50. A) Incisiones en el especio intercartilaginoso, permitiendo el paso de vascularización del 
receptor (vasos remarcados con líneas moradas) hasta la submucosa. B) Implante de la mucosa 
bucal del receptor en el centro del implante una vez el colgajo está totalmente revascularizado. C) 
Aspecto del implante a los 2 meses con el injerto de mucosa suturado en el centro del mismo tras 
la retirada de la mucosa del donante (Delaere P, Lerut T, Van Raemdonck D. Tracheal 
transplantation: state of the art and key role of blood supply in its success. Thorac Surg Clin. 
2018;28:337-45) 

Figura 51. Esquema del protocolo para 
vascularización en 2 semanas; A) Tras la 
realización de alotrasplante, el abdomen es 
incidido y el antebrazo es suturado a la 
incisión (la cara luminal queda totalmente 
cubierta por tejido vascularizado). B) El 
antebrazo es liberado a las 2 semanas y la 
herida abdominal cerrada. Tras el implante de 
la mucosa bucal, el aloinjerto ya está listo para 
su implante ortotópico.  (Delaere P, Lerut T, 
Van Raemdonck D. Tracheal transplantation: 
state of the art and key role of blood supply in 
its success. Thorac Surg Clin. 2018;28:337-45) 
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abdomen y se fija el brazo con el implante a esa herida, manteniéndolo así durante 2 semanas, 

con el paciente sedado en cuidados intensivos. Una vez completadas esas dos semanas, el 

implante está listo para su trasplante ortotópico (177). 

 

Otro aspecto que esta técnica no tiene cubierto es la sustitución de la circunferencia completa 

de la tráquea, ya que como hemos visto, la membranosa le es resecada sistemáticamente al 

injerto que va a ser implantado ya que, en caso contrario, esta se isquemia debido a la barrera 

que supone la musculatura de la misma para el paso y desarrollo angiogénico. De esta forma, 

con esta técnica únicamente se ha sustituido la cara cartilaginosa traqueal, viéndose limitadas 

sus indicaciones ya que no puede sustituir una afectación de la membranosa. Para estas 

eventualidades, el equipo de Delaere propone la aposición de dos hemitráqueas. En un primer 

momento propusieron la utilización de sendos injertos uno en cada brazo y posteriormente 

unirlos (Figura 52.A), pero en los últimos tiempos abogan por la colocación en paralelo de las 

dos hemitráqueas donantes en un mismo brazo para posteriormente darles su forma 

semicircular (Figura 54. B). Aún así, lo cierto es que esta técnica nunca ha llegado a ponerse en 

práctica (177,178). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. A) Implante de 2 aloinjertos traqueales uno en cada antebrazo del receptor y posterior unión 
de ambos para formar un conducto completo. B) Implante de ambas pars cartilaginosas en 
continuidad en paralelo en el antebrazo del receptor, para una vez vascularizado y con la mucosa 
regenerada, tubulizar el injerto  ( A) Delaere P, Van Raemdonck D. Tracheal replacement. J Thorac 
Dis. 2016;8: S186-96. B)Delaere P, Lerut T, Van Raemdonck D. Tracheal transplantation: state of 
the art and key role of blood supply in its success. Thorac Surg Clin. 2018;28:337-45) 
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Así pues, en lo que respecta al trasplante traqueal, vemos que actualmente, incluso la 

experiencia del equipo de Delaere no consigue completar los requerimientos que han sido 

enumerados para un sustituto traqueal (ver 1.5.2 Sustitutos traqueales). Para empezar, no 

consigue la integridad traqueal, desde el momento que no puede sustituir el conducto 

completo. Por otra parte, requiere de una intervención en 2 tiempos, ya que la vascularización 

del injerto no se puede realizar directamente ortotópica, debido a que estaría expuesto a 

infecciones, así como a continuos movimientos relacionados con la respiración, deglución o tos 

que no permiten la correcta angiogénesis. Esto implica igualmente un aumento en el tiempo a 

tratar al paciente (un mínimo de 2-3 meses, si bien se puede ver reducido a algo más de 2 

semanas), haciéndolo inviable, por ejemplo, para tratamientos emergentes. Por otra parte, la 

indicación de reparación en casos oncológicos se encuentra con esta estrategia de 

reconstrucción netamente comprometida, no sólo por el importante retraso en el momento de 

tratamiento de la enfermedad ya comentado, sino además, por la necesidad de uso de 

inmunosupresión que la hace inútil para este tipo de pacientes (aunque los autores aseguran 

que se puede limitar a cánceres de baja agresividad), aparte del hecho de que al únicamente 

poder resecar una parte del segmento afecto (sólo la cara anterior, no la posterior), los 

márgenes oncológicos se ven afectados (168,179,180). 

 

Por todo lo anterior, si bien es la estrategia de Leuven la mejor opción hasta nuestro días para 

la sustitución traqueal mediante trasplante del órgano, no es una solución óptima.  

 

 

1.5.2.2.2.B TRASPLANTE DE TEJIDOS NO TRAQUEALES (TRASPLANTE HETEROTÓPICO) 

 

Se han propuesto distintos modelos de trasplante traqueal alogénico con tejidos no traqueales 

para formar conductos, desde intestino delgado, esófago o piel, pero todos ellos con escaso 

éxito, y terminan derivando en el colapso de los mismos (149).  

 

El modelo que mejores resultados ha mostrado en la sustitución traqueal heterotópica es el 

llevado a cabo por Wurtz en Lille (Francia). Basándose en el estudio de Martinod previamente 

mencionado en el cual realizaban un autotrasplante de aorta a la tráquea para salvar una zona 

de resección observando la formación de tejido cartilaginoso y mucosa normal (ver 1.5.2.1.1 

Injertos), Wurtz propone la sustitución de la tráquea por aorta (138,181).  
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En 2006 publican los primeros dos casos tratados mediante esta técnica. Ambos pacientes 

presentan tumores (un carcinoma mucoepidermoide y otro adenoide quístico), con larga 

historia de resistencia al tratamiento radio y quimioterápico. La resección traqueal en estos dos 

casos llegó en uno hasta el segundo cartílago y en otro hasta el primero proximalmente, 

alcanzando distalmente hasta la carina, consiguiendo la reconstrucción del primero mediante la 

sutura de los dos bronquios en cañón de escopeta y en el segundo siendo necesaria la resección 

del bronquio principal derecho, lobectomía superior derecha, y los dos primeros anillos del 

principal izquierdo, suturando en cañón de escopeta el bronquio intermediario y el principal 

izquierdo. Se interpuso en la zona del defecto el implante de aorta fresca obtenida de un 

paciente donante en muerte encefálica, anastomosándola término-terminalmente con un stent 

intraluminal (Figura 53) y envuelto el implante por un colgajo de pectoral mayor. A los 18 meses 

de la intervención y sin ningún tipo de inmunosupresión, los pacientes permanecían sin 

problemas relacionados con el trasplante, pero aún portadores de los stents (181). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estos 2 primeros pacientes les siguieron otros 4, pero en estos siguientes, la técnica cambió 

en varios aspectos. El principal, en que se dejó de usar aloinjertos frescos para pasar a utilizar 

criopreservados procedentes del banco de tejidos europeo de Bruselas. Uno de los pacientes 

recibió una neumonectomía izquierda y dos de ellos, la resección de la capa muscular esofágica. 

Además, en los últimos casos introdujeron la utilización además del colgajo de pectoral, de un 

nuevo colgajo que describen como colgajo de grasa timopericárdica. A todos ellos les fue 

Figura 53. Esquema de la reconstrucción traqueal y carinal realizada por Wurtz en los 2 primeros 
trasplantes de aorta. (Wurtz A, Porte H, Conti M, Desbordes J, Copin MC, Azorin J, et al. Tracheal 
replacement with aortic allografts. N Engl J Med. 2006;355:1938-40) 
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colocada una prótesis en Y de Dumon (Novatech, Aubagne, Francia) y todos fueron extubados 

en el quirófano (Figura 54) (182,183).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postoperatoriamente, se dio una dehiscencia esternal en 2 pacientes, una neumonía que 

requirió la realización de traqueostomía y reintroducción de ventilación mecánica, una pequeña 

dehiscencia de la anastomosis proximal, y un paciente sobreinfectado por Candida Albicans, con 

la consiguiente necrosis del implante, que requirió su resección y retrasplante, completando en 

esta ocasión la cubierta del implante con epiplón y este paciente, además, presentó una fístula 

entre la neocarina y el esófago que requirió la colocación de una endoprótesis esofágica (172).  

 

Los pacientes fueron dados de alta en todos los casos siendo portadores de las endoprótesis. En 

los dos primeros casos se llegaron a retirar a los 21 y 24 meses, siendo necesario recolocarlas a 

los pocos días. El primero de los pacientes murió 45 meses tras el trasplante debido al avance 

de su enfermedad a metastásica, que se inició en el 21º mes. El segundo paciente murió 26 

meses tras el trasplante debido a una hemoptisis masiva. Los otros 4 pacientes siguen vivos e 

incluso 3 de ellos se han reincorporado a sus puestos laborales, estando documentados en otra 

publicación, más de 60 meses tras el trasplante (182,184). En datos no publicados cedidos por 

el Dr. Wurtz provenientes de su propia tesis, la supervivencia de estos pacientes es de 45 y 26 

meses, como ya hemos visto en los 2 primeros pacientes, y hubo otra muerte a los 77 meses 

también de hemoptisis masiva. El resto de los pacientes permanecían vivos a los 75, 79 y 90 

meses en datos de abril de 2014, y en datos proporcionados vía correo electrónico el 17 de 

agosto de 2018 por el Dr. Wurtz, siguen los 3 vivos aunque con diferentes enfermedades 

Figura 54. Esquema de los pasos seguidos para la reconstrucción traqueal con aloinjerto aórtico 
criopreservado y endoprótesis luminal. (Wurtz A, Porte H, Conti M, Dusson C, Desbordes J, Copin 
M-C, et al. Surgical technique and results of tracheal and carinal replacement with aortic allografts 
for salivary gland-type carcinoma. J Thorac Cardiovasc Surg. 2010;140:387-393.e2) 

) 
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metastásicas controladas (147, 134 y 131 meses) y en nueva comunicación por correo 

electrónico el día 19 de octubre de 2019 confirma que el segundo de los pacientes falleció en 

junio de 2019 (142 meses de supervivencia) y los otros dos permanecen vivos (159 y 143 meses 

de supervivencia, respectivamente) (185). 

 

A resultas de su experiencia, el equipo de Lille llegó a deducir que parte de la insuficiencia que 

se le observó a los implantes podía ser debida a la fase isquémica que se daría en ellos 

previamente a producirse la neoangiogénesis. Por ello, focalizaron los estudios en modelo 

animal en la vascularización previa del injerto aórtico. Así, en un modelo lagomorfo, tomaron 

aortas criopreservadas de 7 conejos hembra y 7 machos. Parte de ellas fueron usadas como 

injertos frescos y parte fueron sometidas tras su paso por un caldo de antibióticos a un proceso 

de descelularización con dimetilsulfóxido (DMSO), y a criopreservación, llegando a entre -150o 

y -187o hasta el momento de utilización de la aorta. Con un tubo intraluminal para 

mantenimiento de su forma, utilizaron la misma técnica descrita por Delaere para el implante 

del constructo en la fascia torácica lateral izquierda (ver 1.5.2.2.2.A Trasplante traqueal) (Figura 

55) (184,186). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados arrojados demostraron que la respuesta tanto a los implantes criogenizados 

como a los frescos fue una revascularización visible a partir del día quinto, que aumentan hasta 

el 24º, con un componente inflamatorio que aumenta del día 10º al 24º, junto con un cierto 

grado de necrosis en la mayoría de los animales (186). 

 

Figura 55. A) Imagen de la fascia lateral torácica izquierda con su pedículo disecados. B) Constructo 
con la fascia envolviéndolo. ( A) ((Wurtz A. Le replacement circonférentiel étendu de la trachée. 
Etude clinique et expérimentale. [tesis] [Lille, Francia]: Université de Lille; 2014. B)Wurtz A, Hysi 
I, Zawadzki C, Soenen V, Hubert T, Banfi C, et al. Construction of a tube-shaped tracheal 
substitute using fascial flap-wrapped revascularized allogenic aorta. Eur J Cardio-Thorac Surg 
Off J Eur Assoc Cardio-Thorac Surg. 2012;41:663-8)  

) 

) 

B

-
- 

A

-
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Yendo un paso más lejos en su estudio, construyeron implantes de aorta criogenizada, 

recubiertos por cartílagos costales para darle una mayor consistencia, junto con un stent 

intraluminal. Implantaron igual que en el estudio anterior 9 piezas heterotópicamente en fascia 

torácica lateral únicamente para comprobar la satisfactoria neoangiogénesis y estabilidad y 

escasa necrosis (menos de un 30-50% de la circunferencia) del constructo a corto y medio plazo 

(38 días). A otros 10 animales, tras la primera fase de revascularización de 7 a 9 días, resecaron 

un segmento traqueal y utilizaron el constructo para su sustitución, sacrificando a los animales 

entre los 8 y 47 días postquirúrgicos. En este caso, observaron isquemia de los cartílagos y 

calcificación de los mismos, junto con isquemia de la aorta implantada, no pudiendo estudiar si 

hubiera sido factible la retirada de los stent (184). 

 

Estudios similares fueron realizados por el mismo equipo en modelo porcino, tanto con aortas 

frescas, como con aortas criopreservadas, en este caso sin el paso previo de vascularización, 

sino directamente sustituyendo las tráqueas. En las primeras experiencias tuvieron una muy alta 

tasa de migración de los sustitutos y muerte del animal, aunque algunos de los animales llegaron 

a alcanzar supervivencias de 3 y 9 meses. En el más largo plazo consiguieron observar un epitelio 

metaplásico y un cartílago inmaduro y desorganizado. En las experiencias más evolucionadas 

(las llevadas a cabo con tráquea criopreservada), consiguieron supervivencias de hasta 18 meses 

y lo que observaron es la formación de una quimera en el conducto observándose tejido tanto 

aórtico como traqueal (islas desorganizadas de fibras elásticas y epitelio respiratorio ciliado 

maduro, glándulas respiratorias e islotes cartilaginosos). La retirada del stent probó ser 

inefectiva, produciéndose estenosis en grado medio o crítico en todos los animales (187,188).  

 

De esta manera, y en resumen, con respecto al trasplante de tejidos no traqueales, y en 

concreto, al trasplante de aorta como sustituto traqueal, el cual ha demostrado su eficacia en 

modelo tanto animal como humano, podemos decir que tampoco consigue reunir todos los 

requerimientos esperables de un sustituto traqueal (ver 1.5.2 Sustitutos traqueales), desde el 

momento que si bien es cierto que ha logrado en humanos supervivencias espectaculares, con 

funcionalidad y hasta vuelta a la vida normal de los pacientes, no ha logrado demostrar una 

estabilidad lateral tal que permita la no dependencia de stents intraluminales ni a medio ni a 

largo plazo.  
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1.5.2.2.2.C TRASPLANTE DE TRÁQUEAS TRATADAS CON INGENIERÍA TISULAR 

 

Sobre la ingeniería tisular podemos afirmar que une varios campos a priori distantes, como son 

la biología celular, la química, la bioquímica, la tecnología de materiales y la ingeniería 

propiamente dicha, junto con la medicina; todo hacia un objetivo común, que es el de crear 

sustitutos para reparar, reemplazar o regenerar tejidos y órganos. La base de la ingeniería tisular 

es la creación de una estructura que permita el crecimiento de las células del receptor, bien 

mediante sembrado de las mismas, o bien mediante la llegada de estas a su posición in vivo 

(128,189). 

 

Lo que busca la ingeniería tisular en la tráquea es conseguir una pieza que sustituya la tráquea 

y que reúna todos los requisitos que esta debe presentar (ver 1.5.2 Sustitutos traqueales). Para 

ello, el primer paso que trata de alcanzar es la consecución de un armazón no inmunógeno. A 

partir de este armazón, existen varias opciones para hacer que la tráquea vuelva a ser un 

elemento vivo e integrado, desde hacer que el propio receptor sea el que lleve a cabo la 

repoblación celular, sembrar estas in vitro antes del implante, etc...  

 

Como hemos visto en lo que respecta a la estructura de la tráquea (ver 1.3.4 Histología traqueal) 

cuenta con un muy amplio componente acelular (matriz del cartílago hialino principalmente, 

pericondrio, fibras musculares o serosa), que es la que le confiere la mayoría de las 

características físicas a la misma y una parte celular que es la que nutre, integra y mantiene la 

estructura. De esta forma, el objetivo de la ingeniería tisular en el trasplante traqueal es el 

conseguir un armazón sin células, que son las portadoras de los complejos de 

histocompatibilidad responsables de la respuesta inmunológica, y que presente unas 

características físicas comparables a la tráquea nativa, permitiendo además la repoblación por 

parte de las células del receptor, para lo que se hace necesario que presente señalizadores 

biológicos activos, incluyendo péptidos de adhesión celular y factores de crecimiento. Estos 

armazones pueden estar compuestos bien de materiales naturales, bien de materiales sintéticos 

(ver 1.5.2.2.3 Sustitutos artificiales-biológicos) (132,189,190). 

 

 

1.5.2.2.2.C.1 Antecedentes 

 

En lo que respecta a los armazones de origen natural, si bien se ha propuesto la utilización de 

colágeno, ácido hialurónico o seda, la estrategia más comúnmente seguida es la de tomar 
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tráqueas de donante cadáver y proceder a la eliminación de las células de las mismas. Por contra, 

la creación de neotráqueas mediante la utilización de polímeros naturales implica una 

degradación enzimática de los mismos, la cual no suele ser fácilmente controlable ni predecible. 

Además, mecánicamente se ha considerado que solían ser capaces de conformar únicamente 

estructuras débiles que no consiguen recrear las características físicas requeridas para la 

funcionalidad de la vía aérea (189). 

 

A grandes rasgos, la descelularización es el método que implica la eliminación de los 

componentes celulares de un órgano o tejido para generar una base de matriz extracelular con 

una compleja mezcla de proteínas estructurales y funcionales para mantener entidades 

estructuralmente organizadas como el colágeno, elastina, glicosaminglicanos y fibronectina que 

permitan funcionar como un armazón. Esta eliminación de componentes celulares y antígenos 

reduce la posibilidad de reacciones a cuerpo extraño, inflamación y un potencial rechazo 

inmunológico (191,192). 

 

Ya desde hace décadas se ha buscado posibles métodos para la conservación y descelularización 

del cartílago y su posible trasplante; la primera línea de estudio relevante fue la publicada en 

1960 por Hagerty procediendo al tratamiento del cartílago con tiomersal (etilmercuriosalicilato) 

disuelto en suero salino en proporción 1:4000, que es tóxico para los tejidos en concentraciones 

mucho menores y presenta una rápida penetración en los mismos (en cartílago se ha observado 

su presencia en el centro del tejido en apenas 19 horas). Toman 69 piezas traqueales 

procedentes de 25 cadáveres y los sumergen en botes estériles de tiomersal y almacenados 

entre 3 y 5 o C. Se tomaron como control 51 fragmentos de cartílago de los mismos cadáveres 

que fueron almacenados en suero fisiológico. En los primeros se observó la inviabilidad de las 

células a las 48 horas de almacenamiento frente al 95-98% de viabilidad de las células no 

sometidas al tiomersal. En una segunda fase, trasplantaron 14 piezas de cartílago tratado con 

tiomersal al subcutáneo de la pared abdominal de 11 pacientes humanos voluntarios durante 

períodos de tiempo entre los 134 y los 1.059 días, siendo el grado de fibrosis de los mismos 

mínima (de apenas un 0.85%) y la infiltración por linfocitos y macrófagos despreciable (193). 

 

El procesado del cartílago traqueal con tiomersal fue estudiado en profundidad y se determinó 

cómo inicialmente, destruye ligeramente la estructura histológica manteniendo la 

inmunogenicidad, pero que con el tiempo necesario (a partir de los 42 días de iniciado el 

procedimiento), consiguen la total desaparición de los antígenos HLA-DR, HLA-DP y HLA-DQ, sin 
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observarse cambios en el tejido cartilaginoso. Estos mismos efectos se observaron tratando las 

tráqueas con formaldehído y con el compuesto también derivado del mercurio, cialit (90,194). 

El primer uso de una tráquea de donante cadáver sometida a un proceso de descelularización 

fue el realizado por Herberhold en 1979 basándose en los hallazgos de Hagerty. A estas tráqueas 

les es retirado todo el tejido circundante y la musculatura traqueal. El remanente anterior de la 

tráquea es sumergido durante 14 días en 500 ml de una solución de lactato de sodio con 

formalina al 4%. Posteriormente se sumerge durante 56 días en timerosal como antiséptico, 

disuelto en tampón fosfato salino (PBS de sus siglas en inglés; Phosphate-buffered saline). 

Posteriormente, se almacena en acetona durante un mínimo de 10 días antes de su uso clínico 

(Figura 56) (195,196). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados que se obtuvieron en la sustitución traqueal clínica, no ya por este grupo, sino 

también por otros en todo el mundo, siguiendo todos ellos este tipo de técnica de 

descelularización podrían ser calificados de moderadamente exitosos. De esta manera, si bien 

no se ha observado de forma tardía ni rechazo ni calcificación de los injertos, sí que es cierto 

que se observaron mortalidades en el postquirúrgico inmediato de hasta el 17%, así como una 

importante dependencia de la utilización de stents por traqueomalacia del implante. Otros 

inconvenientes asociados a este método son por una parte la muy limitada disponibilidad que 

se puede tener de los mismos, debido a la dificultad en su consecución entre otras, así como por 

su tan largo tiempo de preparación. Además, son válidos únicamente para sustituciones de la 

cara anterior traqueal, debiendo permanecer la membranosa in situ, ya que en el proceso se 

pierde la misma (Figura 57) y se han demostrado muy largamente dependientes de stents 

intraluminales (195,197,198). 

 

 

 

Figura 56. Homoinjerto tras su procesado según el método Herberhold (Jacobs JP, Elliott MJ, Haw 
MP, Bailey CM, Herberhold C. Pediatric tracheal homograft reconstruction: A novel approach 
to complex tracheal stenoses in children. J Thorac Cardiovasc Surg. 1996;112:1549-58) 
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1.5.2.2.3 Sustitutos artificiales-biológicos 

 

Ante los problemas que, como se ha comentado, genera la utilización de prótesis artificiales en 

la vía aérea, así como la muy limitada disponibilidad de material biológico para la sustitución 

traqueal y la reacción inmune inherente a su uso, se ha planteado la posibilidad de tomar los 

factores positivos de cada tipo de sustitutos (biológicos y artificiales) y generar tráqueas 

artificiales pero recelularizadas. El primer intento data de 1994, en que el equipo de Vacanti 

generaron sábanas de 100 μm de grosor formadas por mallas no tejidas de fibras de ácido 

poliglicólico y se recelularizaron ex vivo con condrocitos para posteriormente realizar una 

resección traqueal en ratas e implantar el constructo. Con este primer experimento se 

comprobó la factibilidad de generación del cartílago a partir de una matriz artificial al implantar 

las prótesis subcutáneamente en animales durante 4 semanas, si bien la resección e implante 

traqueales obtuvo supervivencias de apenas horas (130,199). 

 

Trabajos más recientes siguen la línea de este último, pero comparando la adición de una fase 

previa a la implantación de vascularización ectópica de 4 semanas (a nivel intramuscular) y su 

posterior colocación eutópica con el músculo pediculizado frente a la colocación a nivel 

subcutáneo esas 4 semanas y colocación libre en tráquea. Observaron inicialmente ausencia de 

diferencias entre los implantados subcutánea e intramuscularmente a nivel de componentes 

matriciales y características biomecánicas. Sin embargo, sí que observaron que, a más largo 

plazo, los animales que habían recibido el implante libre morían en el término máximo de 2 

Figura 57. Diagrama de la técnica quirúrgica seguida para la sustitución traqueal con homoinjerto 
tratado mediante la técnica de Herberhold en el que se observa cómo no se reseca la cara 
posterior traqueal y se implanta el injerto sobre ese remanente (Jacobs JP, Elliott MJ, Haw MP, 
Bailey CM, Herberhold C. Pediatric tracheal homograft reconstruction: A novel approach to 
complex tracheal stenoses in children. J Thorac Cardiovasc Surg. 1996;112:1549-58) 
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meses sobre todo a resultas de impactaciones mucosas y fístulas de la anastomosis, mientras 

que los pediculados en un 60% sobrevivieron hasta los 6 meses predichos (Figura 58). 

Observaron igualmente que entre los implantes libres se había perdido la estructura 

cartilaginosa conseguida previamente (130). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha propuesto reconstrucciones traqueales con sustitutos artificiales resembrados con 

diferentes tanto materiales como células. Entre los materiales más utilizados encontramos el 

ácido poliglicólico (PGA), ácido poliláctico (PLA) o la policaprolactona (PCL). El PGA presenta 

excelentes propiedades para la ingeniería tisular; su producto de degradación, el ácido glicólico 

es convertido en dióxido de carbono y agua, permitiendo su eliminación sin resultar tóxico ni 

inmunógeno. Además, constituye un excelente medio de crecimiento y su tasa de degradación 

puede ser adaptada y su porosidad modificada para permitir el crecimiento vascular y matricial. 

En lo que respecta al PLA, se suele utilizar como andamiaje para órganos, sistema de liberación 

de fármacos, fijaciones óseas, suturas y mallas. Su producto de degradación es igualmente el 

ácido láctico, si bien este material es más hidrofóbico que el PGA, permitiendo así unas tasas de 

degradación y estabilidad mecánica mayores debido a su mayor resistencia a la hidrólisis. Por 

otra parte y con un tiempo de degradación de entre 2 y 3 años, el PCL es útil cuando necesitamos 

una mayor estabilidad y durante un mayor tiempo (200). 

 

Además de los referidos, se han utilizado  muchos otros materiales y combinaciones de los 

mismos, como por ejemplo, poli(D,L-láctido-co-glicolido) (PLGA), poli(trimetilen carbonato) 

(PTMC), silsesquionano poliédrico oligomérico (POSS) o polietilen tereftalato (PET) unidos 

covalentemente a poli-[carbonato-urea] uretano (PCU), mallas de polipropileno más esponjas 

de colágeno y reforzadas con anillos de polipropileno, poli-(L-láctido-co-ε-caprolactona (PLCL) 

polimerizado con gelatina porcina (114,201–208). 

  
Para la fabricación de estas prótesis, se ha planteado la utilización de impresoras 3D, las cuales 

aportan al proceso, para empezar, un bajo coste, además de la posibilidad de fabricación "en 

Figura 58. Tasas de supervivencia tras la reconstrucción 
traqueal [Ctrl: animales con colgajo libre; Exp: 
animales con colgajo pediculado] (Luo X, Liu Y, 
Zhang Z, Tao R, Liu Y, He A, et al. Long-term 
functional reconstruction of segmental tracheal 
defect by pedicled tissue-engineered trachea in 
rabbits. Biomaterials. 2013;34:3336-44) 
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casa" sin necesidad de depender de proveedores, sumado a una construcción rápida -casi 

inmediata- permitiendo de esta manera la casi total disponibilidad de estas prótesis, además del 

principal beneficio que es la total adaptación de la prótesis al paciente ya que esta se 

manufactura siguiendo las indicaciones y mediciones de la TC del propio paciente. Se ha 

publicado el uso de prótesis de PCL impresas en 3D y sembradas con células madre 

mesenquimales humanas con resultados en modelo porcino con una supervivencia de 5 de los 

7 animales incluidos en el estudio en el momento de punto final de 7 meses y con respuestas 

satisfactorias, con las tráqueas integradas perfectamente, con formación de tejido de 

granulación y tapizado de la cara luminal con epitelio ciliado mezclado con áreas de metaplasia 

escamosa y algunas células caliciformes (Figura 59) (163,164,203,207). 

 

En cuanto a células, se ha utilizado para el resembrado de  prótesis células madre 

mesenquimales humanas, células madre mesenquimales provenientes de hueso, células madre 

mesenquimales derivadas de adipocitos, condrocitos provenientes de cartílago costal, células 

endoteliales o células del epitelio bronquial (203–206,208–210) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se ha utilizado la impresión 3D para la fabricación de implantes traqueales exentos de 

material artificial, formando esferas de contenido biológico (condrocitos provenientes de 

cartílago costal, más células endoteliales y células madre mesenquimales, medio de cultivo de 

condrocitos y de endotelio (Figura 60). Estas esferas son las que se utilizan como material de 

impresión 3D con resultados satisfactorios incluso tras su implante en ratas (209). 

 

Figura 59. Anatomía e histología de tráqueas impresas 3D con PCL y sembradas con células madre 
mesenquimales humanas. A) Visión lateral. B) Visión posterior. C) Vista sagital a la altura del 
implante. D) Hematoxilina-eosina de la sección del implante, donde se puede observar tejido 
granulomatoso (asterisco) y pequeños vasos (BV) (Rehmani SS, Al-Ayoubi AM, Ayub A, Barsky 
M, Lewis E, Flores R, et al. Three-Dimensional-Printed Bioengineered Tracheal Grafts: 
Preclinical Results and Potential for Human Use. Ann Thorac Surg. s 2017;104:998-1004) 
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EL CASO MACCHIARINI 

 

Siguiendo esta línea de prótesis artificial y biológica, y tras el relativo fracaso del trasplante 

humano que realizó en 2008 el propuio Macchiarini con tráquea descelularizada, el mismo autor 

-sin investigación previa en animales, al menos publicada-, planteó la posibilidad de trasplantar 

igualmente en humano una prótesis polimérica nanocompuesta, sembrada en un biorreactor 

con células mononucleares y factores de crecimiento (Figura 61. A). Los resultados los da como 

óptimos, siendo de hecho esta investigación meritoria de sendos artículos en Lancet en 2011 y 

2012, que, posteriormente en otras dos cartas el director en Lancet en julio de 2018, fueron 

revocados a petición del propio presidente del Instituto Karolinska ya que al revisar los datos 

detectaron serios fallos y que la investigación fue "científica y éticamente falseada" (sic) (figura 

61 B y C). De hecho, ya en un elocuente artículo de mayo de 2017 titulado "Artificial tracheal 

transplantation is not ready for patients", el Jefe Ejecutivo del Hospital Universitario de 

Karolinska pide disculpas y describe los 3 trasplantes realizados como auténticos fallos; una 

pléyade de complicaciones y reingresos postoperatorios y muertes tempranas relacionadas con 

el trasplante a los 30, 4 y 54 meses, sin que siquiera les fueran realizadas necropsias para 

discernir los resultados reales de esos trasplantes (114,211–216).  

 

Aún así, Macchiarini, tras su expulsión de Karolinska siguió con su procedimiento en la 

Universidad Federal de Kazan, en Rusia, donde de los 8 pacientes trasplantados, al menos 6 

murieron, hasta que también fue expulsado de allí en mayo de 2017. Este ha sido un caso que 

Figura 60. Representación esquemática del proceso para la generación artificial de tráquea. Primero, 
condrocitos, células madre mesenquimales y endoteliales son aisladas y cultivadas. 
Posteriormente, se preparan esferoides multicelulares y se realiza la impresión 3D. Las tráqueas 
artificiales son maduradas en un biorreactor para posteriormente proceder al trasplante 
traqueal (Taniguchi D, Matsumoto K, Tsuchiya T, Machino R, Takeoka Y, Elgalad A, et al. Scaffold-
free trachea regeneration by tissue engineering with bio-3D printing. Interact Cardiovasc Thorac 
Surg. 2018;26:745-52.) 
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ha trascendido la cirugía torácica o la ingeniería tisular, constituyendo un fraude a nivel mundial 

con artículos respecto a dicho fraude tanto en Nature como en Science o Lancet o incluso 

monográficos en prensa generalista tanto española, dado su paso como jefe de cirugía torácica 

del Hospital Clínic de Barcelona, como mundial, como el publicado en Vanity Fair con el título 

"The celebrity surgeon who used love, money, and the Pope to scam an NBC news producer", así 

como llegando a poner en jaque ni más ni menos que a la cúpula del Instituto Karolinska, cuerpo 

encargado de deliberar y otorgar el Premio Nobel de Medicina y Fisiología (217–220). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. A) Figura del artículo del equipo de Junglebuth (en representación del equipo de Macchiarini) 
en el que muestra la lesión a resecar, sus medidas y el biorreactor utilizado. B) Carta al editor de 
Lancet por parte del presidente del Instituto Karolinska para la retirada del artículo de Junglebuth. 
C) Carta al editor de Lancet por parte del presidente del Instituto Karolinska para la retirada del 
artículo de Badylak. ( A) Jungebluth P, Alici E, Baiguera S, Blomberg P, Bozóky B, Crowley C, et al. 
Tracheobronchial transplantation with a stem-cell-seeded bioartificial nanocomposite: a proof-of-
concept study. Lancet Lond Engl. 2011;378:1997-2004. B) The Lancet Editors. Retraction-
Tracheobronchial transplantation with a stem-cell-seeded bioartificial nanocomposite: a proof-of-
concept study. Lancet Lond Engl. 2018;392:11. C) The Lancet Editors. Retraction-Engineered whole 
organs and complex tissues. Lancet Lond Engl. 2018;392:11) 
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Los trasplantes tanto xenogénicos como alogénicos son, por definición, reconocidos por el 

receptor como cuerpos extraños y por tanto, inducen una respuesta inflamatoria o un rechazo 

inmune del tejido. Sin embargo, a diferencia de los componentes celulares, los componentes de 

la matriz extracelular generalmente se mantienen entre ya no sólo entre individuos, sino incluso 

entre especies, siendo satisfactoriamente tolerados incluso en trasplantes xenogénicos. El 

objetivo de un protocolo de descelularización es la eliminación de todo el material celular y 

nucleico, al tiempo que minimiza cualquier posible efecto adverso en la composición, actividad 

biológica e integridad mecánica de la matriz extracelular (192). 

 

Así, al preservar la estructura del órgano, se permite por una parte, la correcta interacción 

célula-matriz, responsable de la organización tisular, así como la interacción célula-célula, 

permitiendo con todo esto la correcta adhesión celular y la neoformación tisular, promoviendo 

incluso la correcta diferenciación de líneas celulares pluripotenciales, y por otra parte, provee la 

rigidez de las fibras colágenas, la elasticidad de la elastina y la hidratación y amortiguamiento 

de los proteoglicanos (191). 

 

Existen distintos protocolos de descelularización, que, simplificando en función de su mecánica 

de destrucción del tejido celular pueden ser diferenciados entre métodos físicos, métodos 

químicos, métodos biológicos y métodos que combinan varios de los anteriores (191,192). 

 

 

1.6.1 Descelularización mediante métodos físicos 

 

La base de estos métodos de descelularización es la modulación de las condiciones físicas a las 

que es sometido un órgano (temperatura, fuerza y presión) para conseguir la disrupción de las 

membranas celulares, provocando de esa manera la lisis celular y liberando el contenido celular, 

además de facilitar el enjuague y retirada de los contenidos celulares de la matriz extracelular. 

Estos métodos incluyen la fricción, agitación de la solución, sonicación, gradientes de presión, 

choque de congelación-descongelación, electroporación irreversible no térmica y el uso de 

fluidos supercríticos (191,192).  

 

1.6 Métodos de descelularización 
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1.6.1.1 CHOQUE CONGELACIÓN-DESCONGELACIÓN 

 

Los choques de congelación-descongelación funcionan debido a que por la rápida congelación 

del tejido, se forman cristales intracelulares, los cuales afectan a la membrana celular y provocan 

la lisis de la célula. La ratio de cambio de temperatura debe ser debidamente controlada para 

evitar que la formación de cristales dañe también la matriz extracelular. Este método consigue 

una satisfactoria lisis celular, pero no consigue la retirada del material celular, por lo que debe 

ser complementado por otros métodos que sí que lo hagan. Un solo ciclo reduce la respuesta 

inmune como la infiltración leucocítica, pero es la repetición de múltiples ciclos la que debe ser 

utilizada cuando el objetivo es la descelularización completa (191,192,221,222). 

 

 

1.6.1.2 AGITACIÓN MECÁNICA Y SONICACIÓN 

 

La agitación mecánica produce la rotura de células y tejido por la aplicación de presión. Puede 

ser administrada mediante el uso de un plato de mezclas magnético, un agitador orbital o un 

rodillo. En lo que respecta a la sonicación, consiste en la aplicación de tratamiento ultrasónico 

que consigue retirar el material celular sin afectar a la matriz. No se han realizado estudios para 

determinar los parámetros de magnitud o frecuencia óptimas ni de agitación ni de sonicación, 

pero la aplicación de energía ultrasónica aparece como igual de efectiva que la colocación del 

tejido en un agitador orbital (191,192,223,224). 

 

 

1.6.1.3 OTROS MÉTODOS 

 

Otros métodos como la utilización de gradientes de presión provocan el estallido celular, no 

siendo útiles para tejidos con una matriz extracelular densamente estructurada; los fluidos 

supercríticos facilitan la exposición química, permitiendo la retirada de las células, si bien a día 

de hoy no son muy extensamente utilizados para la descelularización y están comenzando su 

uso para la esterilización tisular (ver 1.7.2 CO2 supercrítico). La electroporación irreversible no 

térmica se basa en la formación de microporos en la membrana celular a resultas de la aplicación 

de pulsos eléctricos de microsegundos, los cuales desestabilizan el potencial eléctrico de la 

membrana. Como resultas de la formación de estos microporos, se produce la pérdida de la 

homeostasis celular, lo que deriva en lisis celular. Este último método únicamente tiene utilidad 

para pequeños fragmentos tisulares (191,222). 
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En general, los métodos físicos consiguen, como hemos visto, la lisis celular, pero suelen ser 

insuficientes para una completa descelularización, siendo necesaria su combinación con otros 

métodos (192). 

 

 

1.6.2 Descelularización mediante métodos químicos 

 

Los métodos químicos para la eliminación celular de un tejido incluyen el uso de ácidos y bases, 

soluciones hiper e hipotónicas, detergentes, alcoholes y otros solventes. 

 

 

1.6.2.1 ÁCIDOS Y BASES 

 

El tratamiento con ácidos y bases cataliza o produce la degradación hidrolítica de las 

biomoléculas, componentes citoplasmáticos y ácidos nucleicos. El ácido más comúnmente 

utilizado es el ácido peracético, que es un agente desinfectante, consiguiendo de esta manera 

la doble función de agente descelularizador y agente eliminador de microorganismos mediante 

su entrada en los mismos y oxidación de sus enzimas. Se ha observado que provoca alteraciones 

en el colágeno de la matriz extracelular, con la consiguiente reducción en su rigidez, con una 

relativa repercusión en su funcionalidad mecánica. Sin embargo, consigue mantener la 

indemnidad tanto de glucosaminglicanos como de la mayoría de los factores de crecimiento 

residentes de la matriz. Por su parte, las bases como hidróxido de calcio, sulfuro de sodio e 

hidróxido de sodio, se ha observado cómo reducen de forma significativa las características 

mecánicas del órgano mediante la escisión las fibras colágenas así como la disrupción de los 

enlaces entre las mismas. Además, consiguen la completa eliminación de los factores de 

crecimiento de la matriz (191,192,222,223). 

 

 

1.6.2.2 SOLUCIONES HIPERTÓNICAS E HIPOTÓNICAS 

 

Las soluciones hipertónicas consiguen disociar el DNA de las proteínas, mientras que las 

soluciones hipotónicas consiguen provocar la lisis celular mediante el efecto osmótico con 

mínimos cambios en la arquitectura de la matriz. Este efecto se consigue potenciar mediante la 

repetición de ciclos de inmersión en medio hipo e hipertónico. Además, consiguen el arrastre 
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de restos celulares tras la lisis, si bien la retirada definitiva de restos de DNA puede ser compleja 

mediante este método aislado (Figura 62) (191,222,225). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2.3 DETERGENTES 

 

Los detergentes, tanto iónicos (aniónicos o catiónicos), como no iónicos, y zwitteriónicos 

(compuestos eléctricamente neutros pero con cargas formales positivas y negativas sobre 

átomos no consecutivos) son moléculas anfipáticas, esto es, que poseen un grupo hidrofílico y 

un grupo hidrofóbico (lipofílico) en su estructura. Esta estructura propia de los detergentes 

provoca que en medio acuoso formen espontáneamente estructuras micelares esféricas. 

Provocan un efecto directamente dependiente del tiempo de exposición, solubilizando las 

membranas celulares, ya que las proteínas de las mismas son solubles en estas micelas, de forma 

que lo que hacen las micelas es crear una imitación de la bicapa lipídica normalmente 

inhabilitada por las proteínas. Además, consiguen disociar también el DNA de las proteínas, 

provocando así una efectiva eliminación del material celular del tejido, si bien pueden también 

afectar a las proteínas matriciales, siendo de hecho uno de los usos de los detergentes la 

extracción de proteínas en proteómica (191,222,226,227). 

 

El primer acercamiento a la utilización de estos detergentes en laboratorio clínico, fue para el 

aislamiento de membranas basales de glomérulos y túbulos renales y vasos cerebrales y 

retinianos y data de 1975, sometiéndolos en este caso a lavados con ácido desoxicólico al 4%, 

que es un ácido biliar presente de forma fisiológica en el humano (228). 

 

De entre los detergentes, los no iónicos han sido los más ampliamente utilizados debido a sus 

efectos bastante leves sobre la estructura matricial. Básicamente, destruyen las interacciones 

Figura 62. Esquema del marco de montaje para la 
descelularización mediante choques osmóticos de 
cuerdas vocales bovinas bajo tensión continua. Arriba 
la visión superior y abajo, lateral (Xu CC, Chan RW, 
Tirunagari N. A biodegradable, acellular xenogeneic 
scaffold for regeneration of the vocal fold lamina 
propria. Tissue Eng. 2007;13:551-66) 
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lípido-lípido y lípido-proteína, dejando las interacciones proteína-proteína intactas. El 

detergente no iónico más estudiado en protocolos de descelularización es el Triton X-100, 

habiéndose experimentado con exposiciones al mismo de entre 14 horas y varios días. Los 

resultados obtenidos con él, si bien consigue una aceptable tasa de descelularización en la 

mayoría de tejidos (en algunos como vasos sanguíneos, tendón o ligamento no es capaz de 

conseguir la descelularización con exposiciones de hasta 4 días), por contra provoca la pérdida 

casi completa de los glucosaminglicanos y una importante reducción de laminina y fibronectina, 

con la consiguiente repercusión en las características biofísicas de los tejidos. Así pues, si bien 

puede ser un agente descelularizador efectivo incluso para tejidos con un gran grosor, sus 

resultados dependen del tejido a tratar (192,222,226). 

 

Por otra parte, los detergentes iónicos son efectivos tanto en la solubilización de las membranas 

citoplasmáticas como las nucleares, pero con tendencia a desnaturalizar las proteínas al destruir 

las interacciones proteína-proteína. El detergente iónico más comúnmente utilizado es el 

dodecilsulfato sódico (SDS de sus siglas en inglés), el deoxicolato de sodio y el Triton X-200. El 

SDS es altamente efectivo en la eliminación de 

componentes celulares del tejido, consiguiendo 

incluso en tejidos densos una mayor eliminación de 

remanentes nucleares y proteínas citoplasmáticas 

como la vimentina que otros detergentes como el 

Triton X-100. Por contra, altera las concentraciones 

de glucosaminglicanos y la integridad del colágeno, si 

bien no parece eliminarlo del tejido. La adición de SDS 

a un protocolo de descelularización puede suponer la 

diferencia entre conseguir una completa eliminación 

de todos los componentes celulares o no, eso sí; a 

cambio de una desnaturalización de la estructura y 

pérdida de los factores de crecimiento. El deoxicolato 

de sodio es por su parte también muy efectivo en la 

eliminación de remanentes celulares, pero tiene 

tendencia a causar una mayor afectación de la 

arquitectura nativa que el SDS (192,222). 

 

Por último en lo que respecta a los detergentes, los zwitterónicos presentan propiedades tanto 

de los iónicos como de los no iónicos, siendo normalmente más desactivantes que los no iónicos 

Figura 63. Formulación de A) Triton X-
100; B) Deoxicolato de sodio; C) 
CHAPS (Sigma-Aldrich Spain 
[Internet]. [Consultado 14 
septiembre 2018]. Disponible en: 
www.sigmaaldrich.com) 

A

-
- 

B

-
- 

A

-
- 
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y producen una mayor desnaturalización proteica que estos. Ejemplos de detergentes 

zwitterónicos son el 3-[(3-colamidopropil)dimetilamonio]-1-propano sulfonato (CHAPS) y 

sulfobetaína-10 (SB-10) y -16 (SB-16). Son más efectivos en tejidos finos que no en gruesos 

incluso si presentan baja celularidad (Figura 63) (192,222). 

 
 

1.6.2.4 ALCOHOLES 

 

Los alcoholes como el glicerol facilitan de delipidación y causan la deshidratación del tejido 

conduciendo de esta manera a la lisis celular. De hecho, en lo que respecta a la delipidación, se 

ha observado cómo los alcoholes son más efectivos que la lipasa para la total eliminación de 

lípidos en superficies como válvulas cardíacas. Por contra, el uso de alcoholes como el etanol o 

metanol, de forma análoga al uso que tienen en histología para fijar tejidos, se ha observado 

que provocan la precipitación de proteínas, incluyendo el colágeno y el consiguiente daño a la 

matriz tisular (191,222). 

 

 

1.6.2.5 OTROS SOLVENTES 

 

El uso de acetona también puede conseguir la eliminación de los lípidos, pero con el mismo 

efecto que con los alcoholes de fijación tisular y daño matricial. Se ha observado cómo provoca 

una mayor rigidez y pérdida de las características físicas de los tejidos descelularizados (222).  

 

Por otra parte, el tributil fosfato (TBP) es un solvente orgánico con propiedades viricidas, que 

forma complejos estables con metales y desestructura los enlaces proteína-proteína. Puede 

resultar útil para la descelularización de tejidos densos como el tendón, siendo de hecho más 

efectivo para ello que detergentes como el Triton X-100 y el SDS, pero con efectos dispares en 

lo que a la preservación de la matriz se refiere, pudiendo generar la pérdida de colágeno 

(191,222). 

 

 

1.6.3 Descelularización mediante métodos biológicos 

 

Entre los métodos biológicos de descelularización encontramos dos grupos; el formado por 

agentes enzimáticos y el formado por agentes no enzimáticos. 
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1.6.3.1 ENZIMAS 

 

Entre las enzimas en las cuales se ha observado utilidad en protocolos de descelularización 

encontramos nucleasas, tripsina, colagenasa, lipasa, dispasas, termolisina y α-galactosidasa. El 

gran beneficio añadido de las enzimas es el aportar una gran especificidad para la eliminación 

de residuos celulares y matriciales indeseables, pero, a cambio, también debe ser reseñado que 

el tratamiento únicamente con ellas suele ser insuficiente, además de que debido a los residuos 

que generan pueden dificultar la recelularización del constructo o incluso provocar la respuesta 

inmune del huésped (191,222). 

 

Las nucleasas (tanto DNAasas como RNAasas) escinden las secuencias de ácidos nucleicos 

ayudando de esta manera a la eliminación de nucleótidos tras la lisis celular en los tejidos. Se 

usan preferentemente endonucleasas más que exonucleasas ya que las primeras consiguen 

fragmentar la secuencia media de los nucleótidos, frente a las secuencias terminales que 

fragmentan las exonucleasas, consiguiendo de esa manera una fragmentación más efectiva del 

DNA, permitiendo así su más sencilla retirada (192,222). 

 

La tripsina por su parte es una proteasa comúnmente utilizada, a pesar de que las proteínas de 

la matriz como el colágeno tienen una resistencia bastante limitada a la misma, por lo que su 

uso debe ser racionalizado para evitar su daño. Su mecanismo de acción es la fragmentación de 

los enlaces de los péptidos en el lado carbónico de la arginina y lisina si el siguiente residuo no 

es prolina. Si comparamos la capacidad descelularizadora de la tripsina con los detergentes, 

observamos que esta es más disruptiva para el colágeno y la elastina (con los consiguientes 

cambios en las características mecánicas del órgano), además de que es más lenta en la 

eliminación celular (siendo su efecto tiempo-dependiente y requiriendo para una completa 

descelularización cuando se utiliza únicamente tripsina tiempos excesivamente largos), pero 

que consigue una mejor preservación de los glucosaminglicanos. Por ello, el uso preferente de 

la tripsina es no tanto por sí misma, sino como paso inicial para conseguir la desestructuración 

del tejido y de esta forma facilitar la penetración de otros agentes descelularizantes (192,222). 

 

Las colagenasas pueden ser utilizadas durante la descelularización, pero únicamente cuando la 

preservación de la ultraestructura y la retención de colágeno no son puntos críticos. La lipasa 

ayuda de la delipidación, pero su uso aislado suele ser insuficiente para la eliminación lipídica. 

Lo mismo ocurre con la dispasa y termolisina, que por sí mismas son únicamente capaces de 

eliminar las células de la superficie de un tejido, teniendo una mayor utilidad en su uso 
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combinado con otras enzimas como la tripsina. El uso de la α-galactosidasa suele reservarse para 

el tratamiento de tejidos xenogénicos ya descelularizados para la reducción del antígeno de 

superficie galactosa-α-(1,3)galactosa (epítopo Gal) (222). 

 

 

1.6.3.2 AGENTES NO ENZIMÁTICOS 

 

Entre los agentes no enzimáticos, los más ampliamente estudiados y utilizados son los agente 

quelantes como EDTA (ácido etilenediaminotetraacético) y EGTA (ácido etilen glicol 

tetraacético) funcionan "secuestrado" iones metálicos mediante la formación de un complejo 

molecular en forma de anillo que se une firmemente y aísla en su centro estos iones. Dado que 

los cationes divalentes como Ca2+ y Mg2+ son necesarios para la adhesión celular al colágeno y 

fibronectina en el receptor Arg-Gly-Asp, al aislar estos iones, permiten la desadhesión y retirada 

de las células de la matriz. Por sí mismos son insuficientes para lograr una correcta 

descelularización, por lo que su uso se suele dar en combinación con enzimas y detergentes 

(191,192,222). 

 

Durante el proceso de lisis celular causado por los agentes descelularizantes, gran número de 

proteasas intracelulares son liberadas, con el consiguiente potencial daño a la matriz 

extracelular. Para evitar ese daño, en los protocolos de descelularización se pueden añadir 

inhibidores de la proteasa como el fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMFS), apoptroteína o 

leupeptina. La actividad de estas proteasas pueden ser también inhibida mediante el 

tamponamiento de la solución con un pH de 7-8 o el control de la temperatura y del tiempo de 

exposición a las soluciones líticas reduciendo este lo más posible (191,192,222). 

 

El uso de toxinas como latrunculina permite a los investigadores aprovechar agentes citotóxicos 

naturales para el objetivo de la descelularización, consiguiendo en ocasiones resultados incluso 

mejores que el uso de detergentes para la eliminación de DNA y preservación de 

glucosaminglicanos, con la consiguiente preservación de las características biomecánicas de los 

tejidos (222,229). 

 

El suero se ha observado cómo se asocia con los fragmentos de ácidos nucleicos ayudando a su 

eliminación del tejido, pero permitiendo la persistencia en el tejido de algunos elementos 

inmunógenos como los fosfolípiodos. Además, la utilización de sueros xenogénicos tiene la 

desventaja de introducir componentes inmunógenos que pueden llegar a asociarse con la 
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matriz, pudiendo de esa manera potenciar posibles respuestas inmunogénicas, hecho que limita 

el uso de sueros para la preparación de tráqueas descelularizadas (222). 

 

Por último, una de las grandes preocupaciones durante los métodos químicos de 

descelularización de larga duración es la contaminación bacteriana, por lo que también se 

utilizan como constituyentes de los protocolos antibióticos y antimicóticos como penicilina, 

estreptomicina, anfotericina B o azida de sodio para el control de la contaminación microbiana 

(191,222). 

 

 

1.6.4 Descelularización mediante combinación de métodos 

 

Como ha quedado reseñado, cada uno de los métodos tiene unas características y unas posibles 

complicaciones asociadas, la mayoría de ellos dosis-dependientes (sobre todo en función del 

tiempo de exposición). Por ello y dado que muchas de las características de los distintos métodos 

son complementarias con otras, la estrategia más comúnmente utilizada es la combinación de 

métodos para lograr una efectiva descelularización con la mínima afectación de la matriz celular. 

 

Tras las previamente referidas primeras experiencias de descelularización traqueal (ver 

1.5.2.2.2.C Trasplante de tráqueas tratadas con ingeniería tisular) ha habido muchas otras en 

las que se ha utilizado como base desde el mentado tiomersal, formalina, o acetona, en las que 

se consiguió un constructo que efectivamente lograba ser no inmunógeno, y lograba una 

epitelización de los injertos implantados, pero sin conseguir cartílago viable, hecho por el que 

termina derivando en la pérdida las cualidades físicas inherentes y necesarias para una tráquea, 

provocando tanto malacias como estenosis y la consiguiente dependencia de stents 

intraluminales. Desde entonces, se fueron afinando distintas técnicas para la destrucción celular 

mediante la combinación de diferentes tratamientos de las piezas, logrando órganos viables 

para la sustitución de vejiga, uretra o intestino delgado, consiguiendo estas técnicas lo que no 

logran los tratamientos previos, que es la adhesión y crecimiento celular in vivo que permita la 

remodelación del tejido (230–234). 

 

Las combinaciones que se han llevado a cabo con éxito para la descelularización traqueal han 

sido desde -por ejemplo- protocolos basados en detergentes iónicos como el deoxicolato sódico, 

al que se le suma un método físico como el rascado y disección de la mucosa, más inmersión en 

solución hipotónica, y por último, exposición a DNAasa-I en medio hipertónico. También los hay 
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basados en detergentes no iónicos (Triton X-100), exponiendo también las tráqueas a un medio 

ácido (ácido piperacético), más un alcohol (etanol), mientras son sometidas a agitación 

mecánica. Además, existen protocolos que a la acción de los detergentes unen la acción de 

agentes quelantes como el EDTA, o enzimas como la tripsina. Todos estos protocolos y otras 

combinaciones han publicado resultados altamente satisfactorios en lo que respecta a 

porcentaje de células residuales y a la resistencia de la matriz remanente en su comparación con 

la nativa (Figura 64) (234–236).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de equipos que han comenzado a investigar el efecto del golpe de congelación-

descongelación para conseguir minimizar la necesidad de utilización de detergentes, como por 

ejemplo el de Hysi, lo han hecho mediante congelación en solitario, con la única coadyuvancia 

del dimetilsulfóxido (DMSO) como disolvente y criopreservante. Como protocolo de golpe de 

congelación-descongelación, siendo todas bastante similares, podemos tomar como ejemplo la 

de este equipo. Esta es iniciada con una ratio de descenso de temperatura de 1oC por minuto 

hasta -40oC, y tras ello, 5o por minuto hasta -100oC. Las piezas son almacenadas en vapor de 

nitrógeno líquido entre -150oC y -187oC entre 12 y 43 días. Posteriormente, y previamente a su 

uso, se descongelan las piezas en 2 pasos; primero se mantiene durante 5-6 minutos a 

temperatura ambiente para un primer descenso de temperatura lento hasta rebasar el punto 

crítico de cristalización (-123oC). Una vez alcanzado, se pasan a un baño de agua caliente de 37-

40oC durante 8-10 minutos para aumentar la temperatura hasta 4oC sin grandes fluctuaciones, 

para por último lavar el DMSO remanente (237,238). 

 

Otros equipos han combinado la criogenización y descongelación con el uso de otros agentes 

como detergentes o suero como el bovino fetal para el procesamiento de tráqueas de conejo o 

primate, además de cócteles de antibióticos (230,239,240). 

 

Figura 64. Comparativa biomecánica de los módulos de 
Young de tráqueas descelularizadas con 
deoxicolato sódico y tripsina frente a las nativas; 
p>0.05 (Giraldo-Gomez DM, Leon-Mancilla B, Del 
Prado-Audelo ML, Sotres-Vega A, Villalba-Caloca J, 
Garciadiego-Cazares D, et al. Trypsin as 
enhancement in cyclical tracheal decellularization: 
Morphological and biophysical characterization. 
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2016;59:930-7) 
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Los métodos combinados de descelularización buscan no sólo conseguir una menor agresión a 

la tráquea sino también, al combinar al mismo tiempo distintas estrategias, acelerar el 

procedimiento. De esta manera, se ha utilizado el recurso físico de la aspiración continua 

durante el proceso para mejorar la llegada de los detergentes a los tejidos y conseguir que 

procesos que duran del orden de semanas puedan ser completados en apenas 9 días. De esta 

manera, se han realizado protocolos que suman al uso de detergentes (Triton X-100 y 

deoxicolato de sodio), enzimas (DNAasa y RNAasa) y antibióticos más antifúngicos, una presión 

de aspiración continua <1000 Pa. Con este método se consiguen disminuciones de los restos de 

DNA remanentes estadísticamente significativas con respecto al mismo procedimiento sin 

aspiración, sin diferencias en lo que respecta al respeto al colágeno o glucosaminglicanos, ni a 

las características biomecánicas de las tráqueas tras ambos métodos de descelularización, ni en 

las respuesta hallada al implantarlas en modelo animal (Figura 65) (241). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen, de hecho, métodos de más reciente aparición que incluyen en su estrategia la utilización 

de detergentes (Triton X-100 y deoxicolato sódico), enzimas (DNAasa y RNAasa), antibióticos y 

antimicóticos y varios métodos físicos como son la congelación, agitación y aspiración continua 

(Figura 66. A). Mediante esta estrategia de combinación de todos estos elementos consiguen 

unas tráqueas totalmente comparables a las obtenidas mediante el mismo procedimiento pero 

sin aspiración en lo tocante a DNA remanente, cantidad de colágeno, de elastina y de 

glucosaminglicanos, pruebas biomecánicas, similar capacidad de recelularización in vitro y 

comportamiento in vivo con tendencia a la revascularización y tolerancia en el xenotrasplante 

de tráqueas humanas en ratón similar en ambos procedimientos (Figura 66. B). Sin embargo, la 

consecución de estos resultados requiere mediante el método sin aspiración y con exposición a 

un solo detergente y una enzima  pero a mucha mayor concentración (16 veces mayor) y algo 

Figura 65. Comparación entre tráqueas control frente a tráqueas con descelularización detergente-
enzimática y detergente-enzimática más aspiración del análisis cuantitativo de A) DNA 
remanente, B) Colágeno y C) Glucosaminglicanos. (Lange P, Greco K, Partington L, Carvalho C, 
Oliani S, Birchall MA, et al. Pilot study of a novel vacuum-assisted method for decellularization 
of tracheae for clinical tissue engineering applications. J Tissue Eng Regen Med. 2017;11:800-11) 
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más de 21 días, mientras que al incluir la aspiración en la ecuación, además de ese descenso en 

la concentración, la duración de este proceso se reduce a 9 días (242). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, si comparamos métodos de una sola estrategia, como los únicamente químicos como el 

previamente referido método Herberhold (ver 1.5.2.2.2.C Trasplante de tráqueas tratadas con 

Figura 66. A) Esquema de las técnicas de descelularización comparadas por el equipo de Butler; a la 
izquierda; descelularización detergente-eznzimática más agitación y congelación; a la derecha, 
mismo procedimiento con adición de aspiración continua. B) Comparación entre tráqueas control 
frente a tráqueas con descelularización detergente-enzimática y detergente-enzimática más 
aspiración del análisis cuantitativo de 1) DNA remanente, 2) Colágeno, 3) Esastina y 4) 
Glucosaminglicanos. [ns= no significativo; **= p<0.01; ***=p<0.001]  (Butler CR, Hynds RE, Crowley 
C, Gowers KHC, Partington L, Hamilton NJ, et al. Vacuum-assisted decellularization: an accelerated 
protocol to generate tissue-engineered human tracheal scaffolds. Biomaterials. 2017;124:95-105) 
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ingeniería tisular) con la utilización de métodos 

combinados, como por ejemplo, la utilización de 

detergentes, uno no iónico (Triton X-100) más un 

iónico (deoxicolato de sodio), junto a enzimas 

(DNAasa y RNAasa) y un método físico (agitación), 

podremos comprobar muy sustanciales diferencias 

en los resultados obtenidos con cada uno (198).  

 

De esta manera, la descelularización mediante la 

combinación de métodos detergentes y 

enzimáticos permite obtener tráqueas que -a 

diferencia de lo observado con la técnica de 

Herberhold, en la cual se siguen viendo restos de 

células en microscopía electrónica en las lagunas 

cartilaginosas-, quedan totalmente libres de estos 

restos celulares, tanto en las caras luminal como extraluminal o en esas mismas lagunas 

cartilaginosas, manteniendo sin 

embargo la estructura. En lo que 

respecta al estudio de los restos de DNA, 

medido este por espectrofotometría en 

las muestras de tráqueas 

descelularizadas, los restos que llegan a 

ser detectables son prácticamente 

despreciables (Figura 67) (198,236,243). 

 

Al observar al microscopio electrónico la 

ultraestructura de las tráqueas 

descelularizadas mediante el método 

detergente-enzimático, si bien en 

algunos casos se pueden observar restos 

celulares, pero sin núcleos viables, la 

estructura de la matriz (el colágeno 

principalmente), aparece como 

inalterado. Además, la respuesta 

biomecánica (Figura 68) de estas 

Figura 67. Comparativa de la concentración 
de DNA por espectrofotometría entre 
tráqueas nativas y tráqueas 
descelularizadas (adaptación de 
Giraldo-Gomez DM, Leon-Mancilla B, 
Del Prado-Audelo ML, Sotres-Vega A, 
Villalba-Caloca J, Garciadiego-Cazares 
D, et al. Trypsin as enhancement in 
cyclical tracheal decellularization: 
Morphological and biophysical 
characterization. Mater Sci Eng C 
Mater Biol Appl. 2016;59:930-7) 

Figura 68. Análisis biomecánico preimplantación de los 
colgajos, comparando tráqueas nativas (azul), 
tráqueas sintéticas (morado), tráqueas 
descelularizadas mediante detergente (amarillo) y 
tráqueas sometidas a la técnica de Herberhold 
(verde). A) Tensión de rotura. B) Compresión 
anteroposterior con oclusión al 50%. (Maughan EF, 
Butler CR, Crowley C, Teoh GZ, Hondt MD, Hamilton 
NJ, et al. A comparison of tracheal scaffold 
strategies for pediatric transplantation in a rabbit 
model. Laryngoscope. 2017;127:E449-57). 
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tráqueas, al ser comparada con la de las nativas, presenta una diferencia no estadísticamente 

significativa en lo que respecta a la tensión de rotura (p=0.1181) ni en módulo de Young 

(p=0.1292), mientras que las sometidas al método Herberhold sí que presentan una mayor 

tendencia a la fragilidad, traducida en un menor módulo de Young (1.5 frente a 5.8 MPa de las 

tráqueas control; p=0.470). Las características biomecánicas de compresión son igualmente 

comparables a las tráqueas control en el caso del grupo detergente-enzimático (p=0.9859 en 

anteroposterior y p=0.7699 en lateral), frente a una mayor resistencia a la compresión de las 

Herberhold (p=0.0014 anteroposterior y p<0.0001 lateral), aunque algunos autores han 

encontrado una menor resistencia a la compresión en el grupo detergente-enzimático. Las 

características biomecánicas para la tolerancia a presiones positivas y negativas también se 

mantuvieron sin cambios con respecto a los controles nativos (198,235,236,243). 

 

Una vez implantadas, se observa cómo las tráqueas Herberhold presentan una muy importante 

tendencia a la estenosis de las zonas de anastomosis, secundaria a una intensa formación de 

tejido de granulación en la misma, junto con un exudado inflamatorio presente en la cara 

extraluminal y visible de forma macroscópica. Por contra, los implantes descelularizados con 

detergente y enzimas, presentan una mucho menor tendencia a la estenosis, pero una mayor 

tendencia a la malacia, con una mayor integración del implante en la tráquea del receptor. 

Microscópicamente, estos hallazgos se traducen en un infiltrado inflamatorio con depósitos de 

colágeno y fibrosis junto con gran cantidad de tejido de granulación, la aparición de un epitelio 

pseudoestratificado incompleto pero sin neovascularización o contenido eritrocitario en los 

vasos existentes en las tráqueas Herberhold frente a una expansión en la capa submucosa a 

expensas de células estromales y respuesta inflamatoria, si bien de mucha menor cuantía que 

en las Herberhold, con neovascularización demostrable en las tráqueas sometidas a detergente, 

con una estructura radial semejando una rueda radiada (191,225). 

 

De esta manera y como resumen podemos concluir que tanto en lo que respecta a su eficacia 

descelularizadora como a la preservación matricial, lo recomendable para el establecimiento de 

una estrategia de descelularización traqueal será siempre realizarlo mediante la combinación 

de distintos métodos, que permitan disminuir la exposición a cada uno de ellos, pero sumen sus 

efectos beneficiosos. 
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1.6.5 Recelularización del constructo 

 

Se puede considerar que la existencia de dos tipos de células es absolutamente esencial en 

cualquier tipo de sustituto traqueal para el éxito del mismo, y estas son por una parte los 

condrocitos, para la regeneración y perpetuación del tejido cartilaginoso que dará la estructura 

al órgano, y por otra parte, las células epiteliales, que serán las encargadas de tapizar la 

superficie luminal traqueal y aportar la protección y mantenimiento de la homeostasis 

necesarias. Tanto es así que ha sido comprobado cómo el sembrado celular de implantes 

traqueales disminuye la tasa tanto de estenosis como de formación de granulomas, e incluso 

fistulización (126,127). 

 

Para esta recelularización se han llevado a cabo dos estrategias; una primera, la de utilizar el 

organismo del propio individuo receptor como biorreactor para que sea él mismo el que haga el 

aporte y sembrado celular a través de la neovascularización, y una segunda, que consiste en la 

resiembra celular in vitro previa al implante del órgano. Para ello, los principales tipos celulares 

que se han utilizado para resembrar órganos han sido las células madre mesenquimales, 

condrocitos y células epiteliales, no existiendo a día de hoy consenso acerca de cuál o cuáles de 

ellas son las idóneas para implantar (126). 

 

Por una parte, en lo que respecta a las células madre mesenquimales, su uso es atractivo debido 

a la sencillez de aislamiento y cultivo, siendo su origen eminentemente médula ósea, aunque 

también en ocasiones lo ha sido de tejido adiposo. Estas células madre de origen en médula 

ósea son por una parte, fácilmente accesibles, no tienen potencial inmunogénico y tienen una 

mucho menor incidencia de neoplasias y con muy favorables tasas de expansión (126,200). 

 

Los condrocitos, por su parte, son más complejos de conseguir y cultivar, por lo que se han 

propuesto estrategias de diferenciación de los mismos a partir de células madre embrionarias, 

siendo los principales inconvenientes para ello, por una parte los problemas éticos para su uso 

y por otro, la tendencia teratogénica de estas células. Más interés tiene la diferenciación a 

condrocitos de células madre pluripotenciales inducidas (iPSC) del propio paciente, si bien en 

esta línea queda mucho aún por recorrer para poder ponerla en marcha. En la actualidad, aún y 

a pesar de la complejidad del cultivo de estas células, grupos como el de Mata ha conseguido su 

cultivo e implante in vivo consiguiendo regeneración cartilaginosa y siendo esta la principal 

opción para el resembrado condrocítico de implantes traqueales (126,200,244,245). 
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Dado que las células madre mesenquimales no pueden diferenciar hacia epitelio respiratorio y 

sin embargo este es absolutamente necesario para la función traqueal, se requiere también el 

resembrado de esta estirpe celular, que presenta una obtención y cultivo mucho más sencillo 

que el de los condrocitos. La necesidad de este implante es por una parte conseguir mantener 

la barrera mucosa el tiempo que el propio paciente aún no ha regenerado su propio epitelio 

sobre el constructo y por otra parte, el hecho que se ha observado que la localización de estas 

células en el constructo también ejerce de estímulo para la regeneración local (126,128,200). 

 

Así pues, existen diferentes estudios con cada una de las estirpes celulares o incluso 

combinaciones de ellas, tanto sobre constructos biológicos como artificiales, no existiendo aún, 

como se ha comentado una indicación de idoneidad de recelularización. 
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Como ya ha sido previamente comentado, la esterilidad del implante es un tema de suma 

importancia para su éxito y, de hecho, las prótesis que han demostrado éxito al ser implantadas 

son aquellas que lo son en zonas estériles (vasos, corazón, hueso...)  (ver 1.4.4 Esterilidad) (101). 

El implante que nos ocupa tiene dos caras, una hacia el medio externo, la cual pierde su 

esterilidad, y otra hacia el mediastino, que es estéril. Además, el constructo para su correcta 

vascularización es en prácticamente todos los protocolos sometido a un primer implante 

heterotópico, siendo estas zonas estériles (músculo, fascia, epiplón, subcutáneo...), por lo que 

de introducir en este medio un elemento no estéril nos veríamos abocados a la infección de la 

zona. 

 

La esterilidad viene definida por la normativa ISO 11737-1:2006 como la probabilidad de una en 

un millón de que un producto esté aún contaminado tras un procedimiento iniciado con una 

carga biológica de 106 unidades formadoras de colonias (SAL6). Esta misma normativa marca la 

forma de esterilizar los elementos a implantar en el humano, pero únicamente focalizando en 

elementos inertes, no biológicos como es el caso que nos ocupa (104,105). 

 

Con la tráquea partimos de la base de que al ser extraída del donante no es ya de base un órgano 

estéril, ya que tiene toda la flora respiratoria propia, a lo que deberemos sumar que el 

procedimiento de descelularización, a pesar de ser llevado a cabo con antibióticos y antifúngicos 

y las máximas condiciones de esterilidad, no es tampoco un procedimiento al cien por cien 

estéril, razón por la que estos implantes son susceptibles de ser portadores de patógenos que 

terminen provocando infecciones (246). 

 

Existen distintas estrategias para obtener la esterilidad del implante, siendo todas ellas en mayor 

o menor medida agresivas para las características físicas y químicas de la matriz del constructo; 

desde irradiación gamma o ultravioleta, autoclavado, inmersión en antisépticos, óxidos, ácidos 

o solventes, además de que la penetración de cada uno en el tejido es bastante relativa. De 

hecho, el uso de determinados agentes como por ejemplo, el óxido de etileno, puede cambiar 

sustancialmente la estructura de la matriz a implantar, así como causar efectos inmunógenos 

indeseables, siendo por tanto muchas de esas estrategias no aplicables a un modelo biológico 

(222,246). 

1.7 Esterilización del implante 
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1.7.1 Irradiación gamma 

 

Siguiendo las normativas ISO, la dosis de irradiación gamma estándar para esterilización de 

material inerte a implantar en el humano es de 25 kGy. Tengamos en cuenta que las dosis para 

el tratamiento radical de un carcinoma por radioterapia no suelen alcanzar los 100 Gy, esto es 

3 órdenes de magnitud menos de potencia que lo que se aplica para la esterilización de material. 

De ahí que como resulta lógico, esta tan gran dosis, además de a bacterias, virus y toxinas, 

también destruye y altera la estructura de los órganos a implantar produciendo la degradación 

de la matriz. Esta degradación es parcialmente debida a la desnaturalización de estructuras 

proteicas clave como el colágeno, además de que los lípidos residuales que esta degradación 

forma pueden ser potencialmente citotóxicos y acelerar la degradación enzimática del armazón 

(104,105,222,247,248). 

  

Si bien trabajos como los de Sun y Leung observaron que la degradación de la matriz con el 

tratamiento del mismo con gamma se produce incluso con bajas dosis de radiación (a partir de 

1.9 kGy), también se ha observado que la misma es directamente dependiente de esa dosis 

(Figura 69), por lo que la tendencia ha sido a buscar el descenso de dosis hasta el punto que 

logre el SAL6 sin la desestructuración del implante (248). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En modelos de irradiación para esterilización de pulmón se ha observado cómo la aplicación de 

esta irradiación provoca efectivamente un cambio significativo en las piezas tratadas tanto en 

lo que respecta a su resistencia como a su elasticidad, a pesar de que la visión a microscopía 

electrónica no difiera demasiado entre los pre y postrradiados. De todas formas, los cambios en 

resistencia y elasticidad, si bien estadísticamente significativos, no se traducen en una severa 

desestructuración tras la irradiación a 31 kGy ni a nivel microscópico ni en una menor 

funcionalidad del pulmón (247). 

 

Figura 69. Efecto de la dosis creciente de radiación 
gamma en el perfil de desnaturalización del 
colágeno insoluble en matriz dérmica humana 
descelularizada. (Sun WQ, Leung P. Calorimetric 
study of extracellular tissue matrix degradation and 
instability after gamma irradiation. Acta Biomater. 
2008;4:817-26)  
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Trabajos como el de Nguyen compararon los resultados de irradiar tejido óseo a dosis de 5, 10, 

15, 20 y 25 kGy obteniendo que si bien 20 y 25 kGy consiguen, como es indicado en la ISO, una 

total y absoluta esterilidad, los resultados obtenidos con dosis de 15 e incluso 10 conseguían 

también la esterilidad. Sin embargo, la capacidad de incubación celular se ve reducida con dosis 

mayores de 15 kGy. Los productos de degradación del colágeno detectados, además, son el 

doble con dosis de 25 kGy que con 15 kGy, así como la rigidez del hueso, que marcaba su punto 

de inflexión en los 15 kGy (249). 

 

En la tendencia a la reducción de radiación, en estudios en válvulas cardíacas decelularizadas se 

ha observado que la estabilidad mecánica de las mismas se ve directamente afectada por el 

ascenso de la dosis, comparando su esterilización a 1.5 y 3 kGy con las válvulas nativas. Con 1.5 

no consiguieron la esterilidad de las piezas y sin embargo sí un perjuicio de las cualidades 

mecánicas tanto in vivo como in vitro, mientras que las tratadas con 3 kGy presentan signos de 

fibrosis con numerosos macrófagos y algunos neutrófilos (250). 

 

Ya en tráqueas, aunque en pocas publicaciones, también se ha investigado con éxito la reducción 

de dosis de radiación. Así, se ha estudiado la comparativa de radiar a 25 kGy y a 5 kGy. Ambas 

dosis consiguen la esterilidad de la pieza, y por otra parte, la ultraestructura matricial que con 5 

kGy se observa ligeramente alterada, con 25 se objetiva una extensiva desorganización de la 

misma, especialmente en la matriz cartilaginosa, siendo por tanto la conclusión a favor de la 

reducción de la dosis de radiación (246). 

 

Dentro de las posibles estrategias para la reducción de la dosis gamma, y al igual que en lo que 

respecta al intento de lesionar lo mínimo posible los tejidos con los métodos de 

descelularización combinados, también se han propuesto métodos de esterilización 

combinados, tomando como base la irradiación gamma, pero sumando esta a ácido peracético, 

gas de óxido de etileno o congelación seca a -80o, comprobando que los dos primeros consiguen 

una satisfactoria esterilización manteniendo las características biofísicas en hígados, mientras 

que la congelación seca, si bien consigue igualmente la esterilización, provoca una excesiva 

alteración de las propiedades mecánicas del órgano (251). 
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1.7.2 CO2 supercrítico 

 

El dióxido de carbono (CO2) tiene unas propiedades singulares, que lo hacen un gran medio de 

esterilización; a relativamente bajas presiones y temperaturas, el CO2 pasa a un estado 

supercrítico, normalmente definido como fase de gas denso (Figura 70). Un fluido supercrítico 

es cualquier gas que al encontrarse en condiciones de presión y temperatura superiores a su 

punto crítico, se comporta como un híbrido entre un líquido y un gas; es decir, puede difundir 

como un gas y disolver sustancias como un líquido, siendo además estas cualidades muy 

fácilmente manipulables mediante la variación de la temperatura y la presión. Esto permite que 

el CO2 consiga una penetración profunda en sustratos, lo que unido a su fácil eliminación por 

mera despresurización y desgasificación, que no deja residuos tóxicos, hace de este fluido, un 

buen candidato a su uso biológico (104,252,253). 

 

 

 

 

 

 

 

El mecanismo de acción de la esterilización mediante CO2 supercrítico viene dado por la 

transferencia masiva de CO2 a las células, el cual acidifica el medio, aumentando la fluidez y 

permeabilidad de la bicapa fosfolipídica de la membrana celular bacteriana, vírica o fúngica, 

impidiendo su correcta reestructuración una vez ese CO2 es retirado. También se ha conjeturado 

que enzimas esenciales son extraídos y/o desnaturalizados y que ese efecto es dependiente de 

la entrada masiva de CO2. Además, la inactivación de virus se ha observado que es aún más 

rápida y efectiva que la bacteriana (254,255). 

 

La utilización de CO2 supercrítico para esterilización ha conseguido alcanzar sin problemas SAL6, 

pudiendo considerarse una esterilización terminal y habiéndose observado además que el 

efecto en las proteínas es prácticamente inexistente, habiéndose objetivado en electroforesis 

bidimensionales la no existencia de productos de degradación de proteínas (252). De esta 

manera, las características biomecánicas de los tejidos esterilizados mediante CO2 supercrítico 

se ha visto en varios estudios que no varían apenas, permaneciendo la carga máxima, tensión 

máxima, elasticidad y fuerza de rotura estables, aunque con una disminución estadísticamente 

significativa de la elasticidad tisular (254). 

Figura 70. Diagrama de fases del dióxido de 
carbono. El CO2 pasa a supercrítico de forma 
temprana en los puntos críticos de 31.1o y 74 
atmósferas. (White A, Burns D, Christensen 
TW. Effective terminal sterilization using 
supercritical carbon dioxide. J Biotechnol. 1 
2006;123:504-15)  
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La combinación de CO2 supercrítico con otros agentes esterilizantes consigue disminuir en gran 

medida la exposición a ambos, como por ejemplo se ha comprobado con el ácido peracético, 

consiguiendo llevar hasta la esterilidad inóculos de C. Sporogenes con exposiciones de 

únicamente 10 minutos (frente a los protocolos de CO2 supercrítico aislado que les lleva horas), 

combinadas con 0.005-0.05% de ácido peracético, presentando tras el proceso cualidades 

histológicas, espectroscópicas y bioquímicas sin diferencias significativas con respecto a los 

tejidos control (104,253). 

 

 

1.7.3 Otros métodos de esterilización 

 

Aparte de los más extendidos y previamente mentados métodos de esterilización, existen otros 

como la radiación ultravioleta, que incluso se ha utilizado con éxito para el implante de tráqueas 

en modelo animal roedor (utilizado por el grupo de Lange en 2 períodos de 20 minutos cada uno 

y, si bien no profundiza más en ello, no refiere problemas de infección en los implantes), el 

tratamiento con sustancias como ácido peracético, etanol, peróxido de oxigeno o agua 

electrolizada (241,256,257).  

 

 

1.7.4 Comparativa de métodos 

 

De esta manera, cuando comparamos los diferentes métodos, objetivamos que el tratamiento 

con agua electrolizada o peróxido de oxígeno sobre válvulas cardíacas no consigue la esterilidad 

del tejido. Por su parte, tanto el tratamiento combinado con ácido peracético y etanol como el 

CO2 supercrítico y la radiación gamma a 3 kGy, sí que consiguen la total esterilidad. En cuanto al 

resultado biomecánico que provocan cada una de estas esterilizaciones, en mayor o menor 

medida todas varían la rigidez y la fuerza de rotura propia del órgano, tanto aumentándola como 

disminuyéndola según el procedimiento, siendo el tratamiento con peracético y etanol 

especialmente agresivos con el tejido, debido a que por una parte el etanol fija el tejido evitando 

su remodelación y afecta asimismo a la cantidad de colágeno que retiene el mismo, y por otra 

parte, el peracético, disminuye la cantidad de glucosaminglicanos del órgano. Es por ello, que 

los métodos de esterilización más comúnmente aceptados a día de hoy para material biológico 

sean la irradiación gamma y el CO2 supercrítico, habiendo sido la primera mucho más estudiada 

y extendida (257). 
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2. Hipótesis y Objetivos 
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El tratamiento de elección en todo tipo de patología de la vía aérea, tanto benigna como maligna 

es la resección y reconstrucción de la misma, siendo este un tratamiento con limitaciones, ya 

que la cantidad de órgano resecable se ve limitada a 4.5 cm de los 10-13 de los que consta. Esto 

hace que determinadas afectaciones difusas o de gran longitud de la tráquea no puedan ser 

abordables terapéuticamente. 

 

A lo largo de la historia se ha tratado de salvar la limitación en cuanto a longitud de resección 

mediante la interposición de distintos tipos de sustitutos traqueales tanto biológicos como 

artificiales, con escaso o nulo éxito. 

 

La hipótesis del presente trabajo es que el trasplante de tráqueas alogénicas descelularizadas 

permite la integración de las mismas, logrando su revascularización sin generar rechazo ni 

reacción inflamatoria y manteniendo sus características biomecánicas a corto, medio y  largo 

plazo en un modelo animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Hipótesis de trabajo 
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2.1.1 Objetivo primario 

 

El desarrollo y puesta a punto de un modelo de trasplante traqueal alogénico a base de tráqueas 

descelularizadas en modelo animal. 

 

 

2.1.2 Objetivos secundarios 

1) Puesta a punto de un modelo de estudio histomorfológico y biomecánico estandarizado 

de las características traqueales. 

2) Desarrollo de un modelo de implante traqueal que permita la prelaminación de dos 

piezas traqueales en lagomorfo. 

3) Desarrollo de un protocolo de descelularización efectivo que mantenga las 

características traqueales y permita su disponibilidad inmediata. 

4) Desarrollo de un protocolo de esterilización traqueal que respete la estructura y 

características del órgano. 

5) Estudio de la respuesta histológica de los órganos al implante en modelo animal a corto, 

medio y largo plazo. 

6) Estudio de la respuesta biomecánica de los órganos al implante en modelo animal a 

corto, medio y largo plazo. 

7) Determinación del tiempo idóneo necesario de prelaminación para tráqueas 

descelularizadas previo a su implante eutópico. 

 

  

2.2 Objetivos 
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3. Material y Métodos 
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La metodología seguida en las distintas etapas del trabajo se ha estructurado en función de los 

distintos objetos concretos perseguidos. De este modo, se distribuye en ocho tareas principales, 

que a continuación quedan resumidas para en lo sucesivos puntos ser desarroladas. 

 

 

3.1.1 Obtención de las tráqueas donantes 

 

Las tráqueas son obtenidas de conejos donantes procedentes de ramas control de otros 

estudios, previa eutanasia de los mismos. Mediante una cervicotomía -añadiendo según el caso 

una esternotomía parcial-, manteniendo las máximas condiciones de esterilidad, se diseca la 

tráquea desde laringe hasta carina y se secciona la misma en bloque. Se divide en segmentos de 

2 cm y son almacenados y transportados en PBS con antibióticos y antifúngicos. 

 

 

3.1.2 Descelularización traqueal 

 

Se sigue un protocolo de descelularización basado en el detergente iónico SDS, más antibiótico 

y antifúngico y choques osmóticos, sumado a dos métodos físicos; por una parte, la eliminación 

de la mucosa mediante el raspado físico de la misma y eliminación quirúrgica del tejido 

peritraqueal y por otra, el agitado continuo de la pieza las 24 horas mediante un agitador 

oscilante, durante 4 semanas con cambios cada 48 horas del medio, al término de las cuales las 

tráqueas son sometidas a un último choque osmótico. A la mitad de estas tráqueas se les añadió 

un paso más consistente en su criogenización a -80oC, sometiéndolas a agentes biológicos no 

enzimáticos (suero fetal bovino) y un criopreservante (dimetilsulfóxido; DMSO). 

  

 

3.1.3 Esterilización traqueal 

 

La esterilización del implante se logra mediante irradiación gamma de las tráqueas una vez 

completado el proceso de descelularización. Esta se realiza en un acelerador lineal, con las 

3.1 Resumen de la metodología 
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piezas en un recipiente relleno con PBS con dosis creciente de radiación. Se realizaron pruebas 

de esterilidad e indemnidad del tejido con dosis de 0.5, 1 y 2 kGy. 

 

 

3.1.4 Determinación del stent idóneo 

 

Ante las dos opciones existentes de posible material para tutorizar el implante de las que 

disponemos (silicona y policloruro de vinilo), se implantan ambas en 4 conejos para estudiar la 

respuesta de los animales a las mismas durante 12 semanas de implante. 

 

 

3.1.5 Implante en modelo animal 

 

Se interviene a 20 conejos macho raza New Zealand bajo anestesia general en ventilación 

espontánea. Se diseca bilateralmente la fascia pretorácica respetando su vascularización medial 

y en ella se envuelve una tráquea estéril tutorizada por una prótesis de PVC. Se ubica un 

constructo en cada hemitórax, colocándose de forma sistemática en la izquierda las tráqueas 

descelularizadas mediante detergente y en la derecha mediante detergente más criogenización. 

Se fija con suturas reabsorbibles y se cierra la herida. Los conejos son mantenidos con vida 

durante 2, 4, 8 y 12 semanas tras la cirugía, al término de las cuales se sacrifican, obteniendo de 

ellos tanto la tráquea nativa para ser utilizada como tráquea donante en el propio experimento, 

como las tráqueas implantadas para su estudio. 

 

 

3.1.6 Estudio histomorfológico de las tráqueas 

 

Se realiza un estudio pormenorizado histológico, morfológico, ultraestructural con microscopía 

electrónica y de cuantificación de DNA en cada una de las fases. Así, se toma muestras de 

tráquea nativa como controles para, posteriormente, realizar el mismo estudio en las tráqueas 

una vez descelularizadas, repitiéndose de nuevo tras la esterilización y previo al implante para 

por último realizar el estudio postmortem de las tráqueas implantadas en el animal durante 2, 

4, 8 y 12 semanas. Esto nos permite comparar las características de estas tráqueas tras cada una 

de estas fases, objetivando de esta manera el efecto que cada una de ellas ejerce sobre el 

constructo. 
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3.1.7 Estudio biomecánico de las tráqueas 

 

Las tráqueas tras cada una de las fases referidas (descelularización, esterilización, postmortem 

tras implante en modelo animal durante 2, 4, 8 y 12 semanas) son comparadas tanto entre sí 

como con tráqueas nativas, las cuales son los controles en lo que respecta a sus características 

biomecánicas, que son estudiadas mediante tracción axial y compresión radial de la estructura, 

pudiendo de esta forma comparar los diferentes efectos de las distintas fases en las 

características biomecánicas de las tráqueas. 

 

 

3.1.8 Estudio estadístico de los datos 

 

Se realiza un estudio comparativo estadístico de los datos de tanto biomecánica como 

resultados histológicos mediante estadística bayesiana. 
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En la bibliografía, dentro de ser el trasplante tráquea un campo aún escasamente explorado, se 

han utilizado diferentes modelos animales para el mismo; desde ovejas, cerdos, y cabras a 

perros, si bien, el principal modelo ha sido el lagomorfo, con cerca de 200 trasplantes 

experimentales de distintos tipos (tanto eutópicos como heterotópicos) hechos en conejos 

(258). Cuando buscamos un modelo animal idóneo debemos tener en cuenta sobre todo su 

similitud con el humano, tanto en lo que respecta al diámetro luminal y su relación con el grosor 

de la pared, constitución histológica y estructural o respuesta tanto fisiológica y biomecánica 

como a la lesión inmunológica, además de con una satisfactoria y sencilla disponibilidad. En 

prácticamente todos estos aspectos el modelo que destaca y, por tanto, es el más utilizado es 

el lagomorfo (259). 

 

De esta manera, una de las principales cualidades que lo hacen ser a día de hoy el animal gold 

standard para la experimentación traqueal es su sencilla accesibilidad y facilidad de manejo y 

mantenimiento, frente a otros animales más raros o de mayor tamaño. Sin embargo, y a pesar 

de un no excesivo tamaño, tienen una larga tráquea cervical, lo cual permite un correcto y 

escasamente complejo acceso a la misma, además de ser anatómicamente muy similar a la 

humana. Su tamaño permite, además, la realización de traqueoscopias para la monitorización 

de implantes. El orden lagomorfo es filogenéticamente más cercano a los primates y con un 

origen genético más diverso que el excesivamente limitado de los roedores. Además, los 

marcadores celulares superficiales para el reconocimiento del sistema inmune han sido ya 

mapeados y son por tanto conocidos (estos complejos mayores de histocompatibilidad se 

denominan Rabbit Leukocyte Antigens). Todo esto hace un mejor modelo de aproximación a los 

humanos, imitando con mayor exactitud la diversidad genética humana. Si a lo anteriormente 

referido le sumamos su muy beneficiosa relación coste-efectividad frente a los animales de 

mayor tamaño, dejamos definidas cuáles son las razones que llevan a su tan extendido uso 

(258,260). 

 

Por contra, el modelo también tiene ciertas limitaciones; para empezar, la tráquea del conejo 

contiene más estructuras vasculares submucosas frente al contenido más glandular de la 

submucosa humana. En concreto, para el modelo que presentamos, otra desventaja es que la 

arteria torácica lateral (la clásicamente utilizada para la prelaminación del constructo; ver 3.8.4 

3.2 Justificación del modelo lagomorfo 



Material y Métodos 

 170 

Técnica quirúrgica), es de muy pequeño calibre, lo cual dificulta su transferencia como colgajo 

libre, si bien esta es una característica compartida con los humanos (258,261). 

 

El último y más evidente punto que se puede considerar como limitación de este modelo es el 

del tamaño traqueal distinto y más reducido que la tráquea humana. De todas formas, esta 

diferencia de tamaño, siendo que no supone un problema para el manejo técnico y quirúrgico 

del órgano, determinados autores lo señalan más como una ventaja que como una limitación, 

ya que el menor diámetro de la luz lo convierte en un modelo más discriminativo debido a que 

grados de ingurgitación que en animales  de mayor tamaño podrían pasar desapercibidos, en el 

conejo sí dan la cara debido a que impiden el flujo aéreo y de secreciones, permitiendo la 

detección de fallos que de otra manera pasarían desapercibidos (258,261). 

 

El conejo presenta además un modelo idéntico al humano para la investigación de la cirugía y 

sustitución de la tráquea en una circunstancia especial como es en el neonato e infantil, 

pudiendo de hecho conseguir estudiar incluso modelos en de sustitución traqueal la capacidad 

de crecimiento de la misma (128,198,230,262). 

 

 

3.2.1 Anatomía del conejo 

 

La tráquea del conejo mide aproximadamente 6.5 cm de longitud y 0.5 cm de diámetro (como 

media, 4.71 mm de diámetro anteroposterior y 5.92 de latero-lateral) (Figura 71). Su estructura 

está formada, al igual que el humano, por anillos cartilaginosos incompletos y abiertos hacia 

posterior unidos entre sí por ligamentos intercartilaginosos. Sus dos extremos posteriores están 

unidos por la membranosa traqueal; esta supone una diferencia, al constituir un 10% del total 

de la circunferencia traqueal frente al humano, en el cual supone un 30% (258,263,264). 

 

El cartílago hialino está compuesto de una capa externa o pericondrio de fibrillas de colágeno 

tipo I altamente organizadas, que es la que lo provee de solidez, y que rodea a un núcleo 

hidratado de proteínglicanos y fibras de colágeno tipo II, que es el responsable de resistir a la 

compresión. Los anillos se unen entre sí mediante ligamentos fibroelásticos a través de los 

cuales penetran los capilares para crear una rica malla de anastomosis vascular submucosa. La 

vascularización llega hasta este punto, al igual que en el humano, de forma segmentaria, lo cual 

hace que no sea posible la anastomosis microvascular de un pedículo propio de la tráquea en 

un potencial trasplante (258). 



Material y Métodos 

 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Disección cérvicotorácica del conejo mostrando la tráquea en toda su extensión, desde laringe 
hasta carina y bronquios. (Smith DG, Schenk MP. Respiratory System. En: A dissection guide & atlas to 
the rabbit. Englewood, Colorado: Morton Publishing; 2019. p. 73-6) 
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Basándonos en la bibliografía existente con respecto al estudio de parámetros objetivos del 

modelo biomecánico (259), tomamos como referencia el módulo de Young para el cálculo del 

tamaño muestral. Considerando una media de 0.6 y una desviación típica de 0.35, se estimó que 

serían necesarias 50 muestras para poder estimar la variable con una precisión de ±0.1.  

 

Asumiendo unas pérdidas del 20% (258) se determinó que serían necesarias un total de 62 

muestras. Se distribuyeron en 12 grupos de 4 muestras cada uno, como se muestra en la Tabla 

2, más el grupo de controles que fue de 10 muestras por ser el único que no se combina 

parcialmente entre sí con otros grupos (los controles son únicamente controles; no como -por 

ejemplo-, las tráqueas que tienen la característica de “criogenizada” en semana 2 comparten el 

estado de “criogenizado” con las de las semanas 4, 8, 12 e in vitro) y un último grupo de 4 

muestras que se dejó como reserva en caso de pérdidas cuantiosas en los animales intervenidos, 

solicitando de hecho el procedimiento con animales para un total de 20 conejos aunque 

inicialmente el proyecto requiere 16, en previsión de esa posible pérdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Tamaño muestral por grupos 

TANDA NÚMERO DE INDIVIDUOS 

Descelularizada no criogenizada 4 

Descelularizada  criogenizada 4 

Descelularizada no  criogenizada irradiada 4 

Descelularizada criogenizada  irradiada 4 

2 semanas 
No  criogenizada 4 

Criogenizada 4 

4 semanas 
No  criogenizada 4 

Criogenizada 4 

8 semanas 
No  criogenizada 4 

Criogenizada 4 

12 semanas 
No  criogenizada 4 

Criogenizada 4 

Controles 10 

Extra por pérdidas 4 

TOTAL 62 

3.3 Cálculo del tamaño muestral 
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El protocolo de manejo de animales del presente estudio, en cumplimiento del artículo 31 del 

Real Decreto 53/2013 del 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables 

para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, 

incluyendo la docencia, fue aprobado con fecha 22/6/2018 por la Dirección General de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana con el código 2018/VSC/PEA/0122 tipo 2 

(Figura 72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Autorización del procedimiento con animales 

Figura 72. Autorización del procedimiento 2018/VSC/PEA/0122 
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El protocolo completo del estudio, incluyendo no sólo el manejo de animales, sino también el 

tratamiento de las tráqueas y los estudios a realizar sobre ellas fue aprobado por el comité de 

ética de la investigación del Hospital Universitari de la Ribera con fecha 22/7/2019 (Figura 73).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 73. Autorización del procedimiento “Desarrollo de un modelo de trasplante traqueal alogénico in 

vivo en lagomorfo” por el Comité de Ética de la Investigación del Hospital Universitari de la Ribera. 
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El presente estudio cumple los principios de las 3 R; reemplazo, reducción y refinamiento, 

exigibles a cualquier procedimiento con animales. En lo que respecta al reemplazo, ningún 

modelo puede sustituir ni prever la respuesta de un organismo tanto a corto como a medio y 

largo plazo, al implante de un órgano como son las tráqueas descelularizadas. Para optimizar la 

mayor reducción del número de animales, se ha buscado una n de animales a implantar que 

permita un estudio efectivo con la mínima cantidad posible de individuos (ver 3.3 Cálculo del 

tamaño muestral). Además, las tráqueas a decelularizar provendrán de conejos control que 

deben ser eutanasiados en el contexto de otros estudios, así como de los propios animales que 

vayamos sacrificando en las primeras fases de nuestro experimento (265,266). 

 

El refinamiento ha llevado a cabo mediante una cirugía bajo los más estrictos criterios de 

anestesia y analgesia, con un estrecho seguimiento postquirúrgico de los animales para detectar 

cualquier punto de sufrimiento o -si lo requiriera-, detectar los criterios de punto final (ver 3.10.6 

Criterios de punto final) y proceder a su sacrificio humanitario, el cual será siempre con la técnica 

adecuada para el conejo (inyección intravenosa de pentobarbital sódico). Procederemos 

igualmente al enriquecimiento ambiental de las jaulas, tanto físico (nido, escondite, distintos 

sustratos), ocupacional (objetos novedosos y mordedores con rotación cada 2 semanas), 

nutricional (añadiendo a la alimentación ad libitum gelatinas o escondiendo alimentos en la 

jaula), social (jaulas que no separen olores, espejos) y sensorial (restos biológicos de otros 

individuos) (265,266).  
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Para la financiación del presente proyecto se han solicitado y obtenido distintas becas de 

investigación a través de las cuales ha sido sufragado: 

 

BECA 1: 

• ENTIDAD CONCESIONARIA: Grup d’Investigació y Divulgació Oncològica (GIDO)  

• BECA: “Proyectos de Investigación 2018”  

• FECHA: 14/3/2018 

• TÍTULO DEL TRABAJO: Sustitución de segmentos traqueales afectos por enfermedad 

oncológica: abriendo nuevas fronteras. 

• IP: Néstor J. Martínez Hernández  

• IMPORTE DE LA AYUDA: 2.000€. 

 

BECA 2: 

• ENTIDAD CONCESIONARIA: Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT) 

• BECA: “1º Premio a las Becas a Proyectos de Investigación SECT 2018 en la categoría de 

Grupos de Trabajo y/o Estudios Muticéntricos” 

• FECHA: 4/5/2018 

• TÍTULO DEL TRABAJO: Trasplante de sustitutos traqueales epitelizados generados por 

ingeniería tisular.  

• IP: Néstor J. Martínez Hernández 

• IMPORTE DE LA AYUDA: 12.000€. 

 

BECA 3: 

• ENTIDAD CONCESIONARIA: Sociedad Valenciana de Neumología (SVN) 

• BECA: “Beca FNCV a proyecto de investigación con perfil vía aérea” 

• FECHA: 12/4/2019 

• TÍTULO DEL TRABAJO: Trasplante de sustitutos traqueales epitelizados generados por 

ingeniería tisular.  

• IP: Néstor J. Martínez Hernández 

• IMPORTE DE LA AYUDA: 6.000€. 

3.5 Financiación del proyecto 
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Las tráqueas donantes son extraídas de conejos provenientes de controles de otros estudios, 

previamente sacrificados. Todos los donantes fueron conejos (Oryctolagus cuniculus) albinos 

tipo New Zealand, machos y de un peso entre 3.500 y 4.100 g. Los animales, una vez canalizada 

la vena marginal de la oreja son eutanasiados mediante la inyección intravenosa de 

pentobarbital sódico (133 mg/kg a una concentración de 200 mg/ml) (Dolethal. Vetoquinol; 

Madrid, España).  

 

Se les practica una cervicotomía longitudinal a nivel de 

la línea media, desde superior al cartílago tiroides hasta 

la escotadura esternal. Se diseca la línea media a través 

del plano avascular entre los grupos de músculos 

pretiroideos de ambos lados del cuello hasta acceder al 

plano pretraqueal. Se abre la fascia pretraqueal y se 

diseca circunferencialmente la misma. A nivel proximal 

se secciona la tráquea justo caudal al cartílago cricoides. 

A nivel distal se diseca con disección roma la cara 

anterior de la tráquea y se realiza una esternotomía 

parcial con tijera, para alcanzar la totalidad de la 

extensión de la tráquea hasta su bifurcación en la 

carina, donde se secciona (Figura 74).  

 

Una vez extraída la tráquea, todo el tejido conectivo circundante es eliminado y se procede a la 

división del órgano en segmentos de 2 cm de longitud mediante un bisturí. Además, dada la muy 

alta antigenicidad inherente a la mucosa, habiéndose observado en estudios en los que el 

epitelio no ha sido completamente eliminada, la infiltración de la misma por linfocitos, esta es 

sometida a una eliminación subtotal mediante fricción mecánica con una pequeña torunda 

estéril, tal y como describen Hysi y Wurtz en sus trabajos (174,185,237,267). Las tráqueas son 

transportadas posteriormente en contenedores estériles con PBS (GibcoTM Thermo Fisher 

Scientific; Waltham, Massachussetts, EEUU) con 5% Penicilina-Estreptomicina (GibcoTM Thermo 

Fisher Scientific; Waltham, Massachussetts, EEUU) y 5% Amfotericina B (5mg/ml; FungizonaÒ 

250 µg/ml. GibcoTM Thermo Fisher Scientific; Waltham, Massachussetts, EEUU) (237). 

3.6 Obtención de las tráqueas donantes 

Figura 74. Extracción de la tráquea de 
conejo donante cadáver. Cervicotomía 
longitudinal en línea media con 
separación de la musculatura cervical y 
disección de la tráquea cervical. 
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El objetivo de la descelularización traqueal es, como ya se ha comentado previamente (ver 1.6 

Métodos de descelularización), la eliminación de todo el material celular y nucleico, 

minimizando cualquier posible efecto adverso en la composición, actividad biológica e 

integridad mecánica de la matriz extracelular, lo cual permitirá una vez implantado en el ser vivo 

una correcta interacción célula-matriz y célula-célula, de forma que se podrá producir unas 

adecuadas organización, adhesión y neoformación tisulares, sin la pérdida de las características 

físicas del órgano (191,192). 

 

La estrategia por la que se ha optado para la obtención de estos elementos acelulares ha sido la 

de la combinación de diferentes tipos de protocolos de descelularización, con el objetivo de 

minimizar la exposición a cada uno de ellos, y por tanto sus posibles efectos adversos sobre la 

tráquea, pero permitiendo que sumen sus efectos descelularizantes. De esta manera, se realiza 

una exposición por una parte a detergente y por otra a solución hipotónica, más una suma de 

métodos físicos. 

 

La exposición a detergente la llevamos a cabo con un detergente iónico tipo aniónico (ver 1.6.2.3 

Detergentes); dodecil sulfato sódico (SDS de sus siglas en inglés) el cual ha demostrado 

ampliamente su efectividad en la eliminación de componentes celulares y nucleares, siendo esta 

mucho mayor incluso en tejidos densos y con una menor desestructuración de la arquitectura 

extracelular que muchas de las otras opciones de detergentes. El mecanismo de acción, como 

ya se ha comentado, es la formación, gracias a su estructura anfipática, de micelas que 

solubilizan las membranas celulares y disocian el DNA de las proteínas (Figura 75) (192,222,268). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Descelularización traqueal 

Figura 75. A) Formulación del SDS. B) Formación de la micela por parte del SDS ( A) (123rf [Internet]. 
[Consultado 22 marzo 2019]. Disponible en: www.123rf.com. B) Zhang X, Görl D, Würthner F. 
White-light emitting dye micelles in aqueous solution. Chem Commun (Camb). 2013;49:8178-80) 

 
 

A 

 

B 
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Se utilizaron como medios físicos de descelularización, de forma inmediata a su extracción, la 

desinserción de la capa mucosa de la lamina propria subyacente mediante despegamiento 

mecánico con la ayuda de una pequeña torunda estéril con la cual se fricciona sobre las paredes 

internas de la tráquea, así como la liberación quirúrgica de todo el tejido peritraqueal. Después, 

y durante todo el proceso de descelularización, se mantuvo una agitación mecánica constante 

con un agitador magnético (Orbital Shaker PSU-10i. Biosan; Riga, Letonia) (222,237). 

 

Además, el último elemento utilizado en la descelularización es la realización de un choque 

osmótico mediante una solución hipotónica como es el agua destilada estéril. 

 

Las tráqueas del segundo grupo, correspondiente a las que van a ser sometidas a congelación, 

son además sometidas a agentes biológicos no enzimáticos (Ver 1.6.3.1 Agentes no enzimáticos) 

como es el suero fetal bovino inactivado (FBS de sus siglas en inglés), cuyo mecanismo de acción 

en la descelularización se ha observado que viene dado por su asociación a fragmentos de ácidos 

nucleicos, ayudando de esta manera a su eliminación del tejido, así como la utilización de DMSO, 

que actúa como criopreservante al aumentar la concentración total de solutos en el sistema, 

evitando de esta manera la excesiva formación de cristales de hielo, los cuales destruirían la 

estructura de la tráquea. Tras ello, son también sometidas al descenso gradual de temperatura 

hasta -80o en un contenedor de congelación con isopropanol (222,269).  

 

Tal y como ya se ha comentado, una de las grandes preocupaciones en todo este proceso es el 

riesgo de colonización microbiana, para evitar lo cual, se lleva a cabo todo el proceso en las 

máximas condiciones de esterilidad. Además, para tratar de minimizar el riesgo de colonización 

al máximo, las soluciones de las distintos reactantes en los que se va a ir sumergiendo los 

órganos en cada uno de los pasos, contienen en su composición tanto antibióticos como 

antifúngicos. 

 

 

3.7.1 Protocolo de descelularización traqueal sin criogenización 

 

Dieciséis fragmentos traqueales fueron sometidos a este protocolo de descelularización. Las 

tráqueas una vez extraídas del animal donante bajo condiciones de esterilidad son totalmente 

liberadas del tejido conectivo peritraqueal con material de microcirugía estéril y fragmentadas 

en piezas de 2 cm de longitud. Con la ayuda de una torunda estéril, se fricciona la circunferencia 

completa de la luz traqueal, despegando de esta manera la mucosa de la lamina propria y 
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permitiendo así la eliminación de la primera. Una vez los fragmentos están preparados se 

introducen en tubos de Eppendorf de 15 ml (Eppendorf Ibérica SLU. San Sebastián de los Reyes. 

Madrid. España), en los cuales se sumergen en PBS con antibióticos y antifúngicos; 5% Penicilina-

Estreptomicina (5 mg/ml) y 5% Amfotericina B (5 mg/ml). 

 

La solución de detergente ha sido previamente preparada en una sala de cultivos celulares bajo 

flujo de aire laminar vertical y con un entorno de clase C, con material estéril, utilizando como 

solvente 10 ml de PBS estéril en un tubo Corning estériles de 15 ml (Sigma-Aldrich; Missouri, 

EEUU). Se agrega 0.2 g de SDS en polvo (Sigma-Aldrich, Missouri, Estados Unidos) para obtener 

una mezcla de SDS al 2%. Se agrega a esta mezcla igualmente antibióticos y antifúngicos; 5% 

Penicilina-Estreptomicina (5 mg/ml) y 5% Amfotericina B (5mg/ml). 

 

En el plazo máximo de una hora tras la extracción de la tráquea y en esa misma sala limpia se 

procede al paso de la tráquea del tubo con PBS en el cual fue recogida del campo al tubo de 

Corning estériles de 15 ml con la mezcla de SDS, antibióticos y antifúngicos (mezcla 

descelularizante en adelante) con la ayuda de material quirúrgico estéril. Este tubo debidamente 

cerrado y sellado es sometido a agitación mecánica al ser depositado en un agitador magnético 

con una frecuencia de agitación de 400 rpm (revoluciones por minuto), manteniéndose la 

temperatura constante en todo momento entre 22 y 24oC. 

 

La exposición a la mezcla descelularizante se mantiene durante 5 semanas. Esta mezcla es 

renovada cada 48 horas, en la mentada sala limpia, con el objetivo de eliminar las sustancias 

celulares que paulatinamente van siendo expulsadas de las tráqueas, así como renovar el efecto 

antibiótico y antifúngico. Previamente al paso de la tráquea al nuevo tubo de Corning con la 

nueva mezcla, la tráquea es sometida a un choque osmótico. Este se lleva a cabo mediante la 

inmersión del órgano en agua destilada estéril durante 2 horas, manteniendo la agitación 

mecánica a 400 rpm a entre 22 y 24oC. 

 

Una vez finalizado el proceso a las 5 semanas, el órgano es sometido a un último choque 

osmótico y lavados con PBS con el fin de eliminar no sólo todos los posibles restos celulares, 

sino cualquier mínimo resto de detergente. Tras ello es almacenado en un frasco de cultivo 

estéril de 30 ml con una superficie de 25 cm2 (frascos T25; Thermo Fisher Scientific; Waltham, 

Massachussetts, EEUU) rellenado completamente con PBS más antibiótico y antifúngico para su 

transporte hasta el acelerador en el cual las tráqueas serán irradiadas para su esterilización 

previa al implante en el modelo animal (Figura 76). 
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2.7.2 Protocolo de descelularización traqueal con criogenización 

 

Otros 16 segmentos traqueales de 2 cm de longitud fueron sometidos a un protocolo de 

descelularización que incluye la criogenización de los mismos. Estos pasaron una primera fase 

de 5 semanas absolutamente idéntica a la descrita para los segmentos descelularizados sin 

congelación (ver 2.7.1 Protocolo de descelularización traqueal sin congelación). 

 

Previamente a la extracción de los fragmentos traqueales de los contenedores en los que se 

encuentran en la fase previa referida de 5 semanas, se ha preparado en crioviales de 2 ml Mr. 

FrostyÒ (GibcoTM Thermo Fisher Scientific; Waltham, Massachussetts, EEUU) una mezcla (en 

adelante, mezcla congelante), compuesta por un 95% de suero fetal bovino (GE Healthcare 

Hyclone; Madrid, España) como solvente, al cual se le añade un 5% de dimetilsulfóxido (DMSO; 

Sigma-Aldrich; Missouri, EEUU), como disolvente y criopreservante.  

 

Así, tras el último choque osmótico y lavados con PBS se pasa la tráquea, manteniendo en todo 

momento la esterilidad, a los crioviales de 2 ml con la mezcla congelante con el apoyo de 

material quirúrgico estéril y se procede a su congelación. 

  

Esta es iniciada con una ratio de descenso de temperatura de 1oC por minuto hasta -40oC, y tras 

ello, 5o por minuto hasta -80oC en congelador. Las piezas son almacenadas en vapor de nitrógeno 

líquido a -80oC entre 10 y 21 días. Posteriormente, y previamente a su uso, se descongelan las 

piezas en 2 pasos; primero se mantiene durante 5-6 minutos a temperatura ambiente para un 

primer descenso de temperatura lento. Tras ello, se pasan a un baño termostatado de agua 

caliente a 37oC durante 2 minutos para aumentar la temperatura hasta 4oC sin grandes 

fluctuaciones, para por último lavar con PBS el DMSO y suero remanentes. 

 

Una vez completado el proceso, son colocadas en frascos de cultivo celular T25 de forma análoga 

a la descrita para las tráqueas no congeladas para su transporte y esterilización (Figura 77). 
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2.7.3 Resumen de los protocolos de descelularización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminación física de tejido peritraqueal y mucosa 
 

Transporte en PBS + 5% Penicilina-Estreptomicina 
+ 5% Amfotericina B  

(1 hora) 
 

Paso a PBS + SDS 2% + 5% Penicilina-Estreptomicina + 5% Amfotericina B  
en agitación mecánica continua 

(5 semanas) 
 

Choque osmótico con H20 destilada estéril (2 horas) en agitación 
mecánica + Cambio de mezcla descelularizante  

(cada 48 horas durante las 5 semanas) 
 

Choque osmótico con H20 destilada (2 horas) en agitación mecánica 
+ paso a PBS 

Figura 76. Resumen gráfico del procedimiento de descelularización traqueal A) sin criogenización y B) con criogenización 

 

Eliminación física de tejido peritraqueal y mucosa 
 

Choque osmótico con H20 destilada (2 horas) en agitación mecánica 
+ Cambio de mezcla descelularizante  

(cada 48 horas durante las 5 semanas) 
 

Paso a 95% Suero Fetal Bovino + 5% DMSO  

Descenso de temperatura 1oC/min hasta -40oC 
Descenso de temperatura 5oC/min hasta -80oC 

 

Mantenimiento a -80oC 
(10-21 días) 

 

Lavado con PBS (2 horas) + paso a PBS 

Transporte en PBS + 5% Penicilina-Estreptomicina 
+ 5% Amfotericina B  

(1 hora) 
 

Paso a PBS + SDS 2% + 5% Penicilina-Estreptomicina + 5% Amfotericina B  
en agitación mecánica continua 

(5 semanas) 
 

Descongelación inicial a temperatura ambiente 
(5-6 minutos) 

Baño termostatado caliente a 37oC hasta alcanzar los 4oC 
(2 minutos) 

A 

 

B 
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Como ya ha sido comentado (ver 1.4.4 Esterilidad y 1.7 Esterilización del implante), la esterilidad 

del constructo es de suma importancia para evitar el fallo del injerto. Sólo por el hecho de 

implantar una prótesis, aumenta de forma neta el riesgo de infecciones y la gravedad de las 

mismas, independientemente de su perfecta esterilidad, debido al microambiente propicio que 

genera esta a su alrededor (102). Si tenemos en cuenta el hecho de que -además-, la tráquea en 

el ser vivo es un medio no estéril y profusamente colonizado, en su situación basal por bacterias 

del tracto respiratorio, podemos deducir que la prótesis no sólo podrá actuar como generador 

del microambiente, sino también como vector para la transmisión de esa flora a un medio que 

(en la fase que nos ocupa, de trasplante heterotópico), es además estéril (246). 

 

 

3.8.1 Justificación del método de esterilización 

 

Para el presente trabajo, de las distintas estrategias que se han descrito en el punto 1.7 para 

obtener la esterilización (irradiación gamma, CO2 supercrítico, radiación ultravioleta, 

tratamiento con sustancias como ácidos o alcoholes...), se ha optado por la utilización de 

irradiación gamma. 

 

La razón de esta elección principalmente frente a las sustancias referidas viene dada por la alta 

lesividad que estas presentan para el tejido tratado. Por otra parte, frente al CO2 supercrítico, 

podemos decir que, dentro de la escasa experiencia que en la bibliografía existe en esterilización 

de tejidos, y en especial de tráquea, la irradiación gamma sí que ha demostrado su efectividad 

mucho más sobradamente que el CO2 supercrítico y con una afectación de las cualidades del 

tejido bastante similares (241,246,254,256,257). Todo esto, sumado al mucho más sencillo 

acceso en nuestro medio a la irradiación gamma, termina declinando la balanza hacia esta 

estrategia de esterilización. 

 

 

 

 

 

3.8 Esterilización traqueal 
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3.8.2 Determinación de la dosis de irradiación 

 

Como ya se ha referido previamente (ver 1.7 Esterilización del implante), la administración de 

radiación es efectiva en la consecución de la esterilidad del órgano, pero su dosificación resulta 

directamente proporcional a los daños que genera en el tejido. Por ello, la clave de este 

tratamiento esterilizador consiste en lograr el punto mínimo de radiación (y por tanto, menos 

lesivo) que obtenga la esterilidad de la tráquea (246,249,250). 

 

Siguiendo esta línea, decidimos realizar una escalada ascendente de dosis hasta que 

obtuviéramos la esterilidad con la mínima irradiación posible, y una vez determinada esta, 

comprobar biomecánicamente su repercusión en el órgano. De esta manera, dado que la 

disponibilidad del acelerador lineal es limitada, se planteó la irradiación (siguiendo el protocolo 

detallado en el punto 3.8.4 Esterilización mediante irradiación gamma, únicamente variando las 

dosis) en tandas de 3 piezas de 2 cm en cada una en dosis ascendentes; 0.5, 1 kGy, 2 kGy, 3 kGy, 

4 kGy... hasta obtener una dosis de radiación que consiguiera la esterilidad. Se eligieron estas 

dosis porque representan el rango del efecto de la radiación gamma hasta el punto de conseguir 

la esterilización, manteniendo el mismo orden de magnitud de radiación (kGy) que indica la 

normativa ISO para el tratamiento de prótesis con 25 kGy (250). 

 

Definiremos la esterilidad de cada una de estas muestras mediante una triple aproximación; el 

cultivo de las tráqueas, la visualización mediante microscopía electrónica de barrido (SEM de 

sus siglas en inglés; scanning electron microscope) y la determinación de RNA bacteriano. La 

primera de esas aproximaciones, el cultivo de las piezas se hizo en DMEM (Dulbecco's Modified 

Eagle Medium; Thermo Fisher Scientific; Waltham, Massachussetts, EEUU) con 10% de SBF 

inactivado y sin antibióticos ni antifúngicos. Se trata de un medio de cultivo sintético creado en 

1959 por Dulbecco y Vogt como variación del medio diseñado en 1955 por Eagle, que contiene 

aminoácidos, sales, glucosa, vitaminas (en mayor cantidad que en el original de Eagle) y 

añadiendo hierro y rojo fenol, el cual servirá como indicador de pH mediante el viraje de color 

del medio (270). 

 

Las tráqueas irradiadas se cultivaron en DMEM con 10% SBF inactivado sin antibióticos en un 

incubador estándar de tejidos a 37oC durante 2 semanas. Se inspecciona cada 24 horas, 

utilizando como parámetro de contaminación el cambio en cualquier momento del pH del 

medio de cultivo y con él, el viraje de color del medio, así como la turbidez del mismo. 
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Al término de esas dos semanas, se toman muestras y se preparan las mismas siguiendo el 

protocolo detallado en el punto 3.10.10 Microscopía electrónica, para observar las tráqueas 

mediante microscopía electrónica de barrido, en busca de signos de colonización microbiana. 

 

Por último, la determinación de RNA baceteriano se realizó tal y como queda reflejado en el 

punto 3.10.8 Determinación del contenido de DNA. Se realizan todos los estudios en tráqueas 

de 3 animales diferentes para cada una de las distintas dosis de radiación. 

 

 

3.8.3 Principios de la esterilización mediante irradiación gamma 

 

Una vez completado el proceso de descelularización traqueal, se sumergen las tráqueas en un 

frasco de cultivo T25 de metacrilato de 20 ml de capacidad completamente relleno de PBS, 

evitando la existencia de burbujas en el mismo. Estas 

burbujas, de existir podrían provocar la difusión de la 

energía en la interfase aire-líquido, llevando así a una 

disminución de la dosis, además de no hacerla esta 

predecible. En cada uno de estos contenedores se 

introducen los 4 segmentos traqueales de cada tipo 

que se van a implantar en cada tanda (4 sometidos a 

descelularización sin criogenización y 4 con 

criogenización). 

  

La irradiación se realizó en las instalaciones del 

servicio de Oncología Radioterápica de ERESA en el 

Consorci Hospital General Universitari de València. 

Esta se llevó a cabo con un acelerador lineal modelo 

"True Beam" (Varian, Palo Alto, California, EEUU) 

(Figura 77) con fotones de una energía nominal de 10 

MV FFF (flattering filter-free; sin filtro de aplanamiento). La estrategia FFF se utiliza para reducir 

el largo tiempo de irradiación necesario para una determinada dosificación, ya que la retirada 

del filtro de aplanamiento aumenta la tasa de dosis por un factor de entre 2 y 4. Este aumento 

de intensidad asociado al FFF es particularmente útil para pequeños campos de irradiación, 

como son en la clínica la radiocirugía estereotáctica o -en nuestro caso-, el pequeño campo 

constituido por los segmentos traqueales (271,272).  

  

Figura 77. Acelerador lineal modelo "True 
Beam" (Varian, Palo Alto, California, 
EEUU) en las instalaciones del servicio de 
Radioterapia Oncológica de ERESA en el 
Consorci Hospital General Universitari 
de València preparado para la irradiación 
de las tráqueas. 
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Se aplicó una tasa de dosis en isocentro de 2400 Unidades de Monitor (UM) por minuto. La 

Unidad de Monitor es la unidad de referencia para un acelerador lineal, calibrada para 

administrar una dosis de 1 cGy a la máxima profundidad y a una distancia fuente-superficie de 

100 cm y hace referencia al tiempo que la máquina debe emitir los electrones para la 

administración del tratamiento diseñado. Así, el tiempo de radiación dependerá de la dosis que 

queramos depositar y de la tasa de UM emitida por el acelerador en cuestión (273). 

 

Con la máxima tasa de UM que nos permite el acelerador (las citadas 2400 UM/min) para esta 

energía, colocando las tráqueas a irradiar a una distancia fuente-superficie de 100 cm, con una 

profundidad del campo de 2.5 cm, para un campo de radiación de 10x10 cm -de forma que 

abarque el contenedor completo-, corresponde a una dosis de 24 Gy/minuto.  

 

A fin de incrementar la tasa de dosis y acortar el tiempo de irradiación, aproximamos la pieza a 

la fuente, dado que la radiación emitida por una fuente puntual, tal y como lo hacen el sonido, 

la gravedad o la electricidad se propaga siguiendo la ley del inverso del cuadrado de la distancia. 

Esto significa que se trata de fenómenos que responden a un campo central en un espacio 

euclídeo tridimensional, esto es, que se propagan en todas las direcciones del espacio (por 

tanto, formando una esfera, la ecuación que define la superficie de la cual es 4𝜋𝑟J, siendo así 

la intensidad en función de esa ecuación y -por tanto-, dependiente del cuadrado del radio desde 

la fuente) y sin límite de alcance. De esta manera, se define la intensidad de la radiación en 

cualquier radio 𝑟 como la intensidad de la fuente de radiación en el origen, dividida por el 

cuadrado de el radio (Figura 78) (274).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, la radiación, por ejemplo, al doble de distancia de la fuente se difunde sobre el cuádruple 

de área, de ahí que la alcance con un cuarto de la intensidad inicial. Análogamente, conforme 

nos acerquemos a la fuente, la intensidad será cada vez mayor siguiendo esta misma proporción. 

De esta manera, al proceder a aproximar las tráqueas a la fuente se consigue un incremento en 

Figura 78. Descripción gráfica de la 
propagación de la radiación siguiendo la 
ley del inverso del cuadrado de la 
distancia. (Versión de: Department of 
Physics and Astronomy. Georgia State 
University, Olmo M, Nave R. Inverse 
Square Law [Internet]. Hyperphysics. 
2010 [citado 10 de mayo de 2019]. 
Disponible en: http://hyperphysics.phy-
astr.gsu.edu/hbasees/Forces/isq.html) 

 
 



Material y Métodos 

 193 

la tasa de dosis junto con un acortamiento en el tiempo de irradiación. Esto viene explicado 

según la siguiente fórmula: 

 

 

𝐼9
𝐼J
=

1
𝑟9J

	 1𝑟JJ
	
=
𝑟JJ

𝑟9J
= M

𝑟J
𝑟9
N
J
	→ 	

𝐼J
𝐼9
= M

𝑟9
𝑟J
N
J
	→ 	 𝐼J = 𝐼9 M

𝑟9
𝑟J
N
J

 

 

Donde 𝐼9 es la intensidad inicial en la fuente (100 MV), 𝐼J es la intensidad a la nueva distancia, 

𝑟9 es el radio tipo al cual se irradia de forma estándar, esto es, a 100 cm de la fuente y 𝑟J la 

distancia a la cual irradiamos las tráqueas, la cual es a 65 cm de la fuente. De esta manera, el 

aumento que conseguimos es de 2,36 veces la intensidad, lo cual queda explicado a 

continuación: 

 

 

𝐼J = 24	 𝐺𝑦 𝑚𝑖𝑛1 	M
100
65 N

J
= 24	 ∙ 2.36	 = 	56,64	 𝐺𝑦 𝑚𝑖𝑛1 	 

 

De esta manera, para alcanzar la dosis deseada de 1 kGy, necesitaremos un tiempo de radiación 

(𝑡\) de 17,65 minutos; 

 

 

1000	𝐺𝑦
𝑡\

	= 	56,64	 𝐺𝑦 𝑚𝑖𝑛1 	→ 	 𝑡\ = 	
1000	𝐺𝑦

56,64	 𝐺𝑦 𝑚𝑖𝑛1
= 17,65	𝑚𝑖𝑛 

 

Lo cual traducido en unidades de monitor son 42.372; 

 

 

2.400	 𝑈𝑀 𝑚𝑖𝑛1 	 ∙ 	17,65	𝑚𝑖𝑛	 = 	42.372	𝑈𝑀 

 

Queda explicado gráficamente este aumento de intensidad en la siguiente figura (Figura 79): 
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3.8.4 Esterilización mediante irradiación gamma 

 

Una vez completado el proceso de descelularización y en -como máximo- las 12 horas previas al 

implante de las tráqueas, se procede a la irradiación de las tráqueas (tiempo medio desde 

irradiación a implante, 8.2 horas [3-11]) (Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, se administra a cada una de las tráqueas a implantar una dosis de 1 kGy durante 17,65 

minutos a una tasa de dosis de 56,64 Gy/min. Una vez administrada esta radiación, las tráqueas 

se transportan y almacenan en frascos T25 rellenos de PBS a 23oC hasta su implante en el animal. 

Tabla 3. Tiempo desde la irradiación hasta el 

implante 

TANDA 
TIEMPO 

(HORAS) 

2 semanas 11 

4 semanas 3 

8 semanas 9 

12 semanas 
11 

7 

MEDIA 8.2 

Figura 79. Descripción gráfica del aumento de la intensidad de la radiación mediante la aproximación de la 
pieza a irradiar de 100 a 65 cm en el propio acelerador lineal. 
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3.9.1 Definición del trasplante 

 

El trasplante que se realiza en el presente trabajo es un trasplante heterotópico, esto es, situado 

en un lugar atípico, o lo que es lo mismo; el órgano donante no es implantado en el lugar donde 

se halla el órgano nativo (275). Dada la compleja y segmentaria vascularización traqueal (ver 

1.4.2 Vascularización), no teniendo un hilio que permita la anastomosis del órgano donante a la 

vascularización del receptor, la supervivencia del implante dependerá de la vascularización 

indirecta que consiga recibir la tráquea de órganos circundantes (258), es por ello que se hace 

necesaria previa a un potencial implante eutópico de la tráquea sustituta, la consecución de un 

constructo viable, y -por tanto-, con una vascularización ya establecida, siendo de hecho esta 

una de las condiciones sine qua non para un adecuado sustituto traqueal (Ver 1.5.2 Sustitutos 

traqueales). 

 

La implantación de un tejido u otro elemento en territorio vascularizado sin manipulación del 

aporte vascular recibe el nombre de prelaminación y fue definido en 1994 por Pribaz y Fine 4. 

Lo que busca es la creación de un flap multicapa en el cual se encuentra el implante y la 

vascularización aportada desde el territorio en el que se ha implantado en primera instancia, 

pudiendo ser transferido con su aporte vascular tanto pediculado como en colgajo libre. Este 

término es similar, pero no debe ser confundido con la prefabricación, introducido previamente 

por Yao en 1982 y que implica el implante de un pedículo vascular hacia un territorio donde 

previamente no existía vascularización, para posteriormente poder transferir el tejido 

neovascularizado por ese pedículo junto con el propio pedículo (258,276,277). 

 

Los colgajos pediculados de fascia tienen más que acreditada su potencial angiogénico, no sólo 

en el modelo humano, sino también en el animal, como en cerdos, o -como en el caso que nos 

ocupa-, en conejos. El trabajo de Giessler de hecho, estudió las propiedades angiogénicas de un 

colgajo fascial en conejo, demostrando la formación de neovascularización a partir de las 16 

semanas de la realización del colgajo alrededor de una osteosíntesis, mediante visión directa de 

silicona inyectada intravascularmente (Figura 80) (278,279). 

 

 

3.9 Implante en modelo animal 
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De esta manera, lo que vamos a realizar es un trasplante traqueal heterotópico para la 

preparación de una prelaminación y comprobar la viabilidad de la misma y la respuesta a ella de 

las tráqueas implantadas y del organismo del animal a ellas. La vascularización de ese tejido se 

logrará en el medio estéril y altamente vascularizado en que se implanta gracias por una parte 

al hecho de estar inmóviles (cosa que no puede darse si se implanta eutópicamente), así como 

evitando el contacto con la vía aérea, la cual no es un medio estéril, consiguiendo todo esto, de 

forma demostrada, unos mejores efectos angiogénicos que la implantación eutópica directa 

(173,174,280). 

 

 

3.9.2 Origen y manejo prequirúrgico de los animales 

 

Se utilizaron 16 conejos (Oryctolagus cuniculus) albinos de la cepa New Zealand, machos y de 

un peso entre 3.120 y 3.910 g. Los conejos provienen de la Granja Cunícula San Bernardo S.L. 

(Tulebras, Navarra), desde donde fueron trasportados en vehículo climatizado en embalajes 

acordes a los requisitos y exigencias del Real Decreto 542/2016 del 25 de noviembre sobre 

normas de sanidad y protección animal durante el transporte hasta el Animalario de la Unidad 

Figura 80. Neovascularización en la zona intramedular, demostrando la neoangiogénesis del 
colgajo. El orificio central es debido a la osteosíntesis colocada. (Giessler GA, Friedrich PF, Shin 
RH, Bishop AT. The superficial inferior epigastric artery fascia flap in the rabbit. Microsurgery. 
2007;27:560-4) 

 
 



Material y Métodos 

 197 

Central de Investigación de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universitat de València, 

donde fueron estabulados. 

 

Conforme a la legislación vigente (Directiva 63/2010 y RD 53/2013) y atendiendo a las 

recomendaciones de FELASA (Federación Europea de Asociaciones Científicas del Animal de 

Laboratorio), los conejos pasaron un periodo de aclimatación y adaptación en las nuevas 

instalaciones de una semana, siendo su estabulación en jaulas apropiadas a su especie con agua 

y comida ad libitum. Provistas de enriquecimiento ambiental, físico, ocupacional, nutricional y 

social. 

 

 

3.9.3 Técnica anestésica 

 

Cada animal es premedicado con un analgésico; ketamina 35 mg/kg (Imalgene. Merial; 

Toulouse, Francia) y un sedante, miorrelajante y analgésico como es la xilacina (Xilagesic. Calier; 

Barcelona, España) 2.5 mg/kg y vía intramuscular ambos. La analgesia y antibioterapia que se 

mantendrán postoperatoriamente se inician ya también en el preoperatorio a las siguientes 

dosis: buprenorfina 0.05 mg/kg intramuscular (Buprex. Reckitt Benckiser Healthcare; Hull, Reino 

Unido) y enrofloxacino 10 mg/kg intramuscular (Alsir. Esteve; Barcelona, España). Tras ello, 

fuera del campo quirúrgico le es canalizada la vena marginal de la oreja y administrado un bolo 

de propofol 10 mg/kg intravenoso (Propofol Lipuro. B. Braun Melsungen AG; Melsungen, 

Alemania) Con el conejo ya sedado se procede al rasurado del tórax con rasuradora eléctrica. 

 

Una vez está el animal preparado, se coloca en decúbito supino en la mesa quirúrgica con 

extensión de miembros superiores e inferiores, fijándolos a la mesa. Se monitoriza con 

electrocardiograma de 3 derivaciones, pulsioximetría en la lengua u oreja y presión arterial no 

invasiva en miembro inferior. Una vez posicionado el conejo, se pinta con povidona yodada al 

10% de concentración la zona a intervenir (Figura 81). 

 

La inducción anestésica, como se ha comentado, se realiza con un bolo de propofol 10 mg/kg iv 

inicial para posteriormente realizar el mantenimiento con anestesia inhalatoria con isofluorano 

(Isoflo. Proyma Ganadera; Alcázar de San Juan, Ciudad Real, España) a 1.5-2% de concentración 

alveolar mínima (CAM). El sujeto permanece sedado y con abolición de reflejos protectores, 

pero manteniendo la ventilación espontánea, con aporte de 02 e isofluorano mediante 

mascarilla facial. 
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La reversión anestésica se realizó mediante la disrupción de administración de isofluorano. Se 

comprueba el correcto despertar del animal y recuperación de reflejos, tras lo cual se devuelve 

al animal a su jaula. 

 

 

3.9.4 Técnica quirúrgica 

 

3.9.4.1 ANTECEDENTES 

 

La técnica de prelaminación en el trasplante traqueal (ver 3.8.1 Definición del trasplante) fue 

descrita de forma experimental por primera vez por Delaere y su equipo en 1994  . Ellos 

proponen la utilización de la arteria mamaria externa junto con la fascia en forma de colgajo, 

habiendo determinado que la revascularización es igualmente efectiva que la utilización de 

epiplón con, evidentemente, mucha menor agresión (173,174). 

 

La mamaria externa tiene su origen en la arteria axilar y un trayecto hacia caudal junto con la 

vena y nervio mamarios externos en profundidad al músculo pectoral. Alrededor del segundo o 

tercer pezón, la arteria llega a anastomosarse con ramas de la epigástrica superficial inferior. El 

colgajo estará compuesto por la arteria más la fascia subcutánea y una fina capa muscular del 

músculo cutáneo del tronco o panniculus carnosus, músculo el cual está particularmente 

desarrollado en el tronco de los conejos; en humanos, a excepción de ciertos remanentes como 

Figura 81. Colocación del conejo para la cirugía con los miembros superiores e inferiores en extensión 
y fijados a la mesa. Monitorización consistente en electrocardiograma de 3 derivaciones, presión 
arterial en miembro inferior derecho y pulsioximetría en oreja izquierda, con vía venosa canalizada 
en vena marginal de la oreja derecha. 
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el platisma, al cual equivaldría, está prácticamente totalmente involucionado y desaparecido  

(Figura 82) (173,258,282).  

 

Esta técnica ha sido ampliamente testada y aceptada por diferentes grupos, empezando por el 

propio Delaere que 25 años después sigue utilizándola, o los grupos con mayor experiencia a 

nivel de trasplantes de sustitutos biológicos como el de Hysi con tráqueas descelularizadas o el 

de Wurtz en un primer momento con aortas y más recientemente con tráqueas 

descelularizadas. El amplio uso que se ha hecho de esta técnica ha hecho de ella finalmente 

poco menos que el gold estándar para la prelaminación en sustitutos traqueales (Figura 82) 

(184,185,237,258,267). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Preparación del colgajo de mamaria externa. A) Imágenes de la preparación con el conejo 
colocado con la cabeza a la izquierda de las imágenes. a. Visión del pedículo transcutáneamente. b. 
visión de la arteria y venas mamarias externas hasta el panniculus carnosus. c. apertura de la fascia 
y panniculus carnosus a nivel distal. d. separación del colgajo de los músculos subyacentes. e. 
prelaminación heterotópica de tráquea. B) Representación esquemática de la prelaminación con 
arteria mamaria externa ( A) Den Hondt M, Vanaudenaerde BM, Delaere P, Vranckx JJ. Twenty years 
of experience with the rabbit model, a versatile model for tracheal transplantation research. Plastic 
and Aesthetic Research. 2016;3:223-30. B) Delaere PR, Liu ZY, Hermans R, Sciot R, Feenstra L. 
Experimental tracheal allograft revascularization and transplantation. The Journal of Thoracic and 
Cardiovascular Surgery. 1995;110:728-37) 

 
 

A 
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3.9.4.2 ADAPTACIÓN DE LA TÉCNICA 

 

En nuestro estudio teníamos la necesidad de comparación de dos tipos distintos de protocolo 

de descelularización traqueal, por lo que de haber seguido esta técnica, nos habríamos visto 

obligados a o bien a realizarle cada animal dos incisiones de una longitud muy considerable, una 

en cada hemitórax, con la consiguiente duplicación de la agresión al animal y del riesgo 

inherente a la herida quirúrgica en lo que respecta a infecciones, dehiscencia o apertura de la 

misma por parte de los propios animales, o bien si únicamente realizábamos un colgajo a cada 

sujeto, hubiéramos necesitado duplicar el tamaño muestral del experimento. Por ello, 

planteamos una opción que nos permitiera a través de una única incisión centrotorácica obtener 

dos colgajos, uno a cada lado. 

 

Así pues, basándonos en la técnica descrita por Delaere con la arteria mamaria externa, 

buscamos la realización de un colgajo a partir de la mamaria interna. Las arterias mamarias 

internas en el conejo surgen de las arterias subclavias para discurrir hacia ventrocaudal en 

paralelo al esternón, enviando ramas perforantes a la pared torácica y constituyendo el principal 

aporte vascular de las glándulas mamarias (Imagen 83 y 84) (283,284). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Vista dorsolateral de las ramas de la arteria subclavia izquierda en el conejo. En la imagen 
se observan las arterias: 1) subclavia izquierda, 2) intercostal suprema izquierda, 3) tronco común de 
la escapular dorsal izquierda y arteria cervical profunda, 4) vertebral izquierda, 5) tronco común, 6) 
mamaria interna, 7) cervical superficial izquierda. Se observa en la imagen la salida de arterias 
perforantes de la mamaria interna. (Maženský D, Flešárová S. Anatomical Arrangement of the 
Subclavian Artery Branches in the Rabbit and European Hare. Folia Veterinaria. 2017;61:22-7) 
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De esta manera, lo que se busca con esta adaptación de la técnica es la obtención de un colgajo 

pediculado (con aporte arterial y venoso) bilateral, a través de una herida centrotorácica 

longitudinal, formado por fascia de pectoral y musculatura, constituida al igual que en la técnica 

de Delaere, el músculo cutáneo del tronco (panniculus carnosus) (173,258). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.4.3 TÉCNICA QUIRÚRGICA: CIRUGÍA DE BANCO 

 

Dada la tendencia al colapso de los órganos huecos y con el objetivo de evitar el mismo, se 

coloca una prótesis intraluminal estéril con un diámetro tal que permita su deslizamiento en el 

interior de la tráquea sin producir compresión de las paredes. En una primera fase, realizaremos 

el implante de prótesis de PVC y de silicona, una en cada hemitórax del animal para estudiar la 

respuesta de los mismos a ambas opciones protésicas. Realizaremos esos implantes siguiendo 

al pie de la letra la técnica descrita en el punto 3.9.4.4 técnica quirúrgica: implante. Estos 

animales llevarán exactamente el mismo protocolo previsto para los animales en los que se 

implantarán las tráqueas y -tras su sacrificio-, se estudiará la reacción tisular a las prótesis. 

 

En el caso ya del implante de las tráqueas, y como paso previo al mismo, se realiza una cirugía 

de banco previa para la preparación del constructo tráquea-prótesis. En condiciones de total 

esterilidad se realiza en una mesa aparte la cirugía de banco para la preparación del constructo. 

Las tráqueas descelularizadas y esterilizadas llegan hasta el quirófano en contenedores 

herméticos inmersas en PBS, provenientes del acelerador lineal en el que han sido esterilizadas. 

Con material quirúrgico estéril se extrae la tráquea del contenedor y se engarza en una sonda 

Figura 84. Vista esquemática de la arteria mamaria interna 
en el conejo, surgiendo de la subclavia y su recorrido 
paraesternal dando lugar a las arterias perforantes que 
irrigan la pared torácica y las glándulas mamarias. 
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de aspiración de PVC de grado médico estéril (ArgyleTM Medtronic; Estambul, Turquía) de 14 Fr, 

esto es, un diámetro externo de 4.7 mm, el cual permite la holgura de la prótesis, no 

presionando contra las paredes traqueales. Se corta la sonda con un margen de 3-4 mm por 

cada extremo y se fija mediante un punto simple transfixivo que abarca la prótesis y uno de los 

extremos de la tráquea (a 1 mm de su borde; 1 cartílago de distancia, pasando el punto a través 

del espacio intercartilaginoso) de sutura no reabsorbible; monofilamento de nylon de 6-0 

(MonosoftTM; Covidien; Mansfield, Massachussets, EEUU), con aguja de 16 mm triangular y 

curvatura de 3/8. Una vez completada la cirugía de banco, y manteniendo en todo momento la 

esterilidad, se devuelve la tráquea al recipiente con PBS hasta su utilización (Figura 85). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.4.4 TÉCNICA QUIRÚRGICA: IMPLANTE 

 

Con el conejo en decúbito supino (ver 3.9.3 Técnica anestésica), se realiza una incisión 

centrotorácica longitudinal de unos 3 cm de longitud en el centro del esternón, a nivel de la 

Figura 85. Cirugía de banco: A) Introducción de la prótesis de PVC y adaptación a la longitud de la 
tráquea. B) Punto transfixivo simple a 1 cartílago del borde traqueal incluyendo la prótesis. C) 
Anudado del punto. 

 

A 

 

B 

 

C 
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primera mamila. Se procede a la disección 

roma a punta de tijera y puntual 

electrocauterio de ciertas ramas 

terminales. Desde la línea paraesternal se 

localiza la rama arterial y venosa, y se 

diseca la fascia pectoral junto con el 

panniculus carnosus hasta lograr un 

colgajo de unos 3 cm de anchura con base 

paraesternal y 4-5 cm de longitud hacia 

lateral, prestando en todo momento 

especial atención a la preservación del 

paquete vascular (Figura 86). 

 

Una vez preparado el colgajo, se extrae el constructo tráquea-prótesis manteniendo las 

condiciones de esterilidad. Se toma este y se envuelve con el colgajo con el eje longitudinal de 

la tráquea en paralelo a la longitudinal del animal y, por tanto, en perpendicular a la dirección 

del paquete vascular, utilizando el colgajo para rodear los 360o del constructo. Se fija el colgajo 

formando un cilindro alrededor del constructo con puntos sueltos de sutura monofilamento 

reabsorbible sintética (Monosyn 3-0; B Braun Medical International, Barcelona, España), con 

aguja de 16 mm triangular y curvatura de 3/8. Los puntos se dan sobre el propio colgajo, con 

precaución de no atrapar o comprimir con el punto el paquete vascular, así como también al 

constructo para fijar este en el interior del estuche que el colgajo forma (Figura 87 y 88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Vista del colgajo vascular, fascial y muscular 
disecado y preparado para el implante de la tráquea 
descelularizada. 

 

Figura 87. Esquema de la técnica de implante del constructo tráquea-prótesis en el colgajo 
vascularizado de mamaria interna para su prelaminación. 
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Una vez completado el implante en un hemitórax, se procede a la realización de la misma técnica 

contralateralmente. Finalizada la intervención, se realiza el cierre del subcutáneo con sutura 

continua de monofilamento reabsorbible (Monosyn 3-0; B Braun Medical International, 

Barcelona, España), con aguja de 16 mm triangular y curvatura de 3/8 y posteriormente el plano 

cutáneo con sutura continua intradérmica con el mismo material. Tras ello, la herida es cubierta 

con un apósito autoadherente. 

 

 

3.9.5 Período postquirúrgico 

 

Los conejos, una vez pasado el efecto de la anestesia, son reintroducidos en la zona de 

estabulación, donde permanecen en jaulas individuales en contacto con el resto de individuos, 

con temperatura ambiental constante (21o) y enriquecimiento ambiental de las jaulas, tanto 

físico (nido, escondite, distintos sustratos), ocupacional (objetos novedosos y mordedores con 

rotación cada 2 semanas), nutricional (añadiendo a la alimentación ad libitum gelatinas o 

escondiendo alimentos en la jaula), social (jaulas que no separen olores, espejos) y sensorial 

(restos biológicos de otros individuos).  

 

El conejo es un animal muy sensible a los cambios y las primeras 24 horas son cruciales para que 

el animal supere el estrés producido por la cirugía, por ello, con el objetivo de incentivar la 

Figura 88. Visión del implante de tráquea izquierdo envuelto por el colgajo pediculado en nuestro 
modelo de prelaminación. 
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ingesta, y evitar problemas de enterotoxemias (frecuentes en conejos con el estrés y la falta de 

ingesta), se les aporta además de la alimentación estándar con pienso, alimentación más 

apetecible y apetitosa para esta especie, basada en brotes verdes frescos de hojas de diferentes 

tipos. Se vigila la ingesta y ritmo intestinal de todos los individuos incentivándola en aquellos 

que no presentan su reinstauración inmediata con el mantenimiento de la dieta de capricho. En 

caso de no conseguirlo de esta manera, se procedería al sondaje nasogástrico del animal y 

alimentación a través de la sonda para evitar el desarrollo de una enteritis y consecuente 

enterotoxemia. Una vez reinstaurada la ingesta y el ritmo intestinal, se instaura agua y 

alimentación ad libitum consistente en pienso específico para conejos, que se recambian 

diariamente (285). 

 

Se administra a todos los animales antibiótico en dosis profiláctica (enrofloxacino, 2.5%, a razón 

de 0.5 ml/kg) y un AINE para control del dolor e inflamación local (meloxicam 5 mg/ml con una 

dosificación de 0.05 ml/kg; Metacam. Boehringer Ingelheim; Ingelheim am Rhein, Alemania), 

diluidos en 5 ml de suero fisiológico, vía subcutánea cada 24 horas durante 5 días.  

 

Diariamente se explora la herida quirúrgica en busca de posibles signos de complicación, 

infección o inflamación. En caso de ser estos detectados, se mantiene la pauta antibiótica y 

antiinflamatoria citada durante el tiempo que resulte necesario para el control de esa 

complicación. En caso de existir dehiscencias de la herida, se procede a la limpieza cuidadosa de 

la herida, desbridamiento, comprobación de la indemnidad de los implantes y cierre de la misma 

siempre en sus primeras 24 horas. 

 

Este tipo de eventos son debidos a la importante tendencia de los conejos a la manipulación y 

rascado del sitio de la cirugía, debido a que alcanzan con sus propias patas delanteras y boca, 

aún y a pesar de cubrir este con apósitos y realizar una sutura reforzada y precisamente 

intradérmica para evitar la existencia de suturas de las cuales consigan tirar y abrir la herida 

(258). Aún a pesar de todas estas medidas y de la estrecha vigilancia a la que son sometidos, 

veremos durante todo el procedimiento la tendencia a la reapertura de las heridas quirúrgicas 

y extracción de las prótesis. 

 

 

 

 

 



Material y Métodos 

 206 

3.9.5.1 TIEMPO DE IMPLANTE 

 

El tiempo que se mantuvieron las tráqueas como período de prelaminación buscó determinar 

los eventos sufridos por las mismas tanto en el corto plazo (2 semanas), como en el medio plazo 

(4 y 8 semanas) y en el definido por la normativa ISO 10993-6:2007 para la evaluación biológica 

de los efectos locales de productos sanitarios después de un implante como largo plazo, esto es, 

12 semanas. 

 

En función del grupo en el que haya sido incluido cada uno de los animales, permanecerá un 

tiempo determinado en estabulación. De esta manera, todos los integrantes permanecieron 

estabulados 7 días antes de la cirugía y posteriormente a la cirugía, los días que se refieren en la 

Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.6 Criterios de punto final 

 

Se define el criterio de punto final como el momento en el que el procedimiento provoca un 

disconfort tal en el animal que obliga a reducir, minimizar o terminar el mismo mediante 

acciones como la finalización del procedimiento en sí, la administración de un tratamiento que 

alivie esa situación o la eutanasia del animal (286). 

 

Los criterios de punto final definidos para el presente estudio se basan en el protocolo de 

supervisión propuesto por Morton y Griffiths en 1985, según el cual se le asigna una puntuación 

a cada animal, la cual cuanto más alta es, más intenso denota ser el grado de disconfort del 

mismo. Estos parámetros se basan en la supervisión diaria del sujeto para la detección de 

cambios tanto en cuanto a disminución de peso, aspecto, constantes vitales, comportamiento 

espontáneo  y comportamiento en respuesta a la manipulación (Tabla 5) (287). 

Tabla 4. Tiempo de estabulación de los conejos. 

GRUPO FECHA CIRUGÍA FECHA SACRIFICIO DÍAS 

2 semanas 19/6/18 5/7/18 16 

4 semanas 3/7/18 31/7/18 28 

8 semanas 24/7/18 19/9/18 57 

12 semanas 
10/7/18 3/10/18 85 

31/10/18 25/1/19 86 
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A las puntuaciones descritas en la Tabla 5, cabe apuntar que, en caso de que un animal obtenga 

una puntuación de 3 en más de un parámetro, todos los "3" pasan automáticamente a ser "4". 

De esta manera, puntuaciones finales de entre 0 y 4 entran dentro de la normalidad, implicando 

que no se está produciendo dolor ni sufrimiento, o que si estos se producen son leves o 

momentáneos. De mantenerse de esta manera, procederemos a realizar revisiones semanales. 

Si la puntuación oscila entre 5 y 9, deberemos mantener la revisión diaria, ya que se puede estar 

produciendo un dolor o malestar moderados, debiendo plantear el uso de medicación 

analgésica, que conseguiría calmar estas molestias. Con una puntuación entre 10 y 14, podemos 

considerar que existe evidencia de sufrimiento del animal. Deberán ser tratados de forma 

obligatoria con analgesia y además de realizar su supervisión diaria, consultar con un profesional 

veterinario. Este es el punto en el que debe empezar a considerarse el sacrificio del animal. Por 

último, si la puntuación se encuentra entre 15 y 20, la molestia no podrá ser aliviada mediante 

tratamiento analgésico, anestésico ni tranquilizante, lo cual es indicación para el sacrificio del 

animal. Además, si más del 30% de los animales (n=6 en nuestro procedimiento) presentaran 

puntuaciones entre 15 y 20, se suspendería el procedimiento (287). 

 

FC: Frecuencia cardíaca. FR: Frecuencia respiratoria. Basado en Morton DB, Griffiths PH. Guidelines on 
the recognition of pain, distress and discomfort in experimental animals and an hypothesis for 

assessment. Vet Rec. 20 de abril de 1985;116:431-6. 
 

Tabla 5. Protocolo de supervisión para detección de punto final. 

CAMPO SIGNOS PUNTUACIÓN 

Pérdida de peso 

Normal  0 
Pérdida de peso <10% 1 

Pérdida de peso 10-20%. Alteración en las heces 2 
Pérdida de peso >20%. No consume agua ni alimento 3 

Constantes 
vitales 

Normal 0 
Pequeños cambios 1 

Cambios en la temperatura corporal de 1-2oC, aumento del 30% FC o FR 2 
Cambios en la temperatura corporal de >2oC, aumento del 50% FC o FR 3 

Aspecto 

Normal 0 
Falta de higiene o cuidado 1 

Pelaje en mal estado y/o secreciones nasales/oculares 2 
Pelaje en muy mal estado, secreciones, postura anormal 3 

Comportamiento 
espontáneo 

Normal 0 
Pequeños cambios 1 

Inactividad 2 
Automutilación, vocalizaciones anormales, inquietud, inmovilidad 3 

Comportamiento 
en respuesta a la 

manipulación 

Normal 0 
Cambios mínimos 1 

Cambios moderados 2 
Animal agresivo o comatoso 3 
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3.9.7 Eutanasia y extracción de las piezas 

 

Cumplido el tiempo de implante planificado (2, 4, 8 y 12 semanas), se procede a la eutanasia del 

animal y extracción de las piezas implantadas. A los animales, una vez canalizada la vena 

marginal de la oreja les es inyectado vía intravenosa una solución de pentobarbital sódico 

(Dolethal. Vetoquinol; Madrid, España) a una concentración de 200 mg/ml.  

 

Se reabre la incisión centrotorácica longitudinal y se diseca por planos hasta acceder a la zona 

del colgajo, la cual se observa en primera instancia su aspecto general, integridad y objetivación 

macroscópica de posible vascularización. Una vez localizada y observada, se procede a la 

disección en bloque del constructo tráquea-prótesis-colgajo fasciovascular. Fuera ya del cuerpo 

del animal, se corta la sutura que sujeta la prótesis de PVC y se extrae esta. Tras ello, se toma 

una muestra de la tráquea junto con parte del colgajo, que se introduce en contenedores de 

Eppendorf de 2 ml (Eppendorf Ibérica, Madrid, España), con paraformaldehído al 4% (Sigma-

Aldrich; Missouri, Estados Unidos) para estudio histológico. En el resto de la pieza, se diseca 

completamente el colgajo fasciovascular de la tráquea. Se almacena igualmente en formol el 

colgajo para su estudio histológico y las tráqueas ya liberadas tanto de la prótesis como del 

colgajo son almacenadas en inmersión de PBS para su transporte para la realización de los 

estudios biomecánicos (Figura 89). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Procedimiento de extracción de las piezas una vez eutanasiado el conejo. A) Reapertura de la 
incisión centrotorácica longitudinal y disección por planos. B) Localización del constructo tráquea-
prótesis rodeado por el colgajo vascularizado (obsérvese la arteria nutricia pediculizada).  

 

B 

 

A 
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Para el estudio histomorfológico de los órganos se utilizaron diferentes técnicas en función del 

objetivo en el elemento de análisis, tanto para microscopía óptica; como hematoxilina-eosina 

para el estudio del estado general de la muestra y de la estructura celular e histopatológica del 

órgano, tricrómico de Masson para el estudio de las fibras colágenas, orceína para la valoración 

de fibras elásticas, inmunohistoquímica para valoración de angiogénesis, como para microscopía 

electrónica para el estudio de la ultraestructura de la tráquea y confirmación de esterilidad. 

 

 

3.10.1 Inflamación e inmunidad  

 

Vamos a ver someramente la función de estas células para poder comprender la implicación de 

la existencia de cada una en nuestra pieza. Para empezar, la de los eosinófilos, además de la 

fagocitosis de complejo-anticuerpo, es sobre todo en relación con las reacciones alérgicas, 

mediante la liberación de arilsulfatasa e histaminasa en los sitios de reacción, disminuyendo así 

los efectos deletéreos de estos agentes vasoactivos. Por otra parte, los neutrófilos participan 

eminentemente en reacciones inflamatorias, procediendo a la fagocitosis de elementos como 

bacterias (288,289).  

 

Los monocitos, al acceder a los tejidos inflamados maduran y aumentan hasta 5 veces su tamaño 

convirtiéndose en macrófagos, los cuales son extremadamente capaces de combatir agentes 

lesivos. Si bien la principal función del macrófago es la defensa y limpieza mediante la 

fagocitosis, también tiene un papel en las reacciones inmunes, al concentrar antígenos proteicos 

y celulares de materiales extraños fagocitados y presentarlos a los linfocitos. Existen macrófagos 

M1, los cuales son los responsables de la inflamación aguda y M2, encargados de la reparación 

tisular. Además, cuando los macrófagos se encuentran cuerpos extraños de gran tamaño que 

deben fagocitar, se fusionan para formar enormes células de hasta 100 núcleos, que son las que 

reciben el nombre de células gigantes, y que son típicamente una reacción a cuerpos extraños  . 

 

Los linfocitos constituyen una población heterogénea formada por dos tipos funcionales; los 

linfocitos T, que intervienen en la inmunidad mediada por células y los B, que sintetizan 

inmunoglobulinas, participando así en la inmunidad mediada por anticuerpos. Por último, los 

3.10 Estudio histomorfológico 
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plasmocitos derivan de los linfocitos B y son los encargados de la síntesis y secreción de 

anticuerpos (288,289). 

 

 

3.10.1.1 INFLAMACIÓN 

 

Ante una lesión tisular del tipo que sea (bacteriana, vírica, química, térmica, etc), múltiples 

sustancias son liberadas por los tejidos lesionados, que causan una serie de cambios en el tejido 

circundante. Todo ese complejo de cambios tisulares es el que recibe el nombre de inflamación.  

 

De forma somera, se inicia cuando a través del tejido lesionado, las plaquetas circulantes se 

unen a la matriz expuesta vía integrinas, que se unen a colágeno y laminina. La formación de 

coágulos produce trombina, que promueve la agregación plaquetaria y la liberación de 

sustancias por parte de estas que estimulan la vasodilatación local y el aumento de la 

permeabilidad capilar permitiendo la salida de líquido a los tejidos, el cual puede llegar a 

coagular en los tejidos por la gran cantidad de fibrinógeno y otra proteínas que también escapan 

de los vasos. Además, también se estimula una migración de gran cantidad de granulocitos y 

monocitos hacia el tejido, así como edema de las células del propio tejido (291,292).  

 

El complejo monocito-macrófago constituye así la primera línea de defensa y aparecen en 

apenas minutos tras la agresión para iniciar la fagocitosis del elemento agresor, mientras que 

los neutrófilos constituirán la segunda línea (puede establecerse en horas). Una segunda 

invasión macrofágica será la tercera línea de defensa; junto con los neutrófilos, llegarán desde 

la sangre monocitos que al entrar en contacto con el tejido inflamado diferenciarán hacia 

macrófagos. La última y cuarta línea de defensa se inicia a los 3-4 días con el aumento de 

producción por parte de la médula ósea de granulocitos y monocitos (291–293). 

 

Pasada la fase de inflamación aguda, se da una fase de reparación. Esta se inicia desde el 

momento en el que las plaquetas realizan la suelta de sustancias, las cuales estimularán la 

llegada de células de la inflamación, pero también de fibroblastos (291,292). 
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3.10.1.2 INMUNIDAD 

 

La inmunidad se puede dividir en dos tipos; la innata y la adquirida. La inmunidad innata, más 

rápida, utiliza neutrófilos, macrófagos y un tipo especial de linfocitos denominados natural killer. 

Esta inmunidad se basa en varias estrategias; por una parte, la fagocitosis de elementos 

patógenos, por otra, la liberación de ciertas sustancias del tipo interferones, la activación del 

complemento (que actúa mediante la ayuda a la destrucción de células patógenas, actuando 

como puente con la inmunidad adquirida al activar los linfocitos B y ayudando a la eliminación 

de desechos tras la apoptosis), así como la activación de muchas otras cascadas proteolíticas 

(292,293). 

 

Por otra parte, la inmunidad adquirida, se basa en la activación de los linfocitos T y B mediante 

antígenos específicos. La clave de esta inmunidad es pues la capacidad de los linfocitos para 

producir anticuerpos (en el caso de los linfocitos B) o receptores de superficie (en el caso de los 

T) específicos para uno de los millones de agentes extraños que pueden invadir el organismo. La 

inmunidad adquirida tiene dos componentes; la inmunidad humoral y la celular. De esta 

manera, la inmunidad humoral es mediada por anticuerpos tipo inmunoglobulinas circulantes, 

los cuales son producidos por los linfocitos B diferenciados en células plasmáticas. Estos 

anticuerpos activan el sistema de complemento y atacan y neutralizan el antígeno (292,293). 

 

Por su parte, la inmunidad celular es mediada por linfocitos T y es la responsable de las 

reacciones alérgicas tardías o del rechazo en trasplantes alogénicos, así como la defensa contra 

infecciones por virus, hongos y algunas pocas bacterias, o contra células tumorales. Al ser 

estimulados los receptores a anticuerpos de las células T por el contacto con ese anticuerpo, 

provocan que produzcan citokinas (moléculas tipo hormona secretadas por linfocitos y 

macrófagos, pero también por células endoteliales, neuronas, glía y otros tipos celulares, y entre 

las que encontramos interleukinas, factores de necrosis tumoral o interferones), que orquestan 

la respuesta inmune, incluyendo la de las células B. Los linfocitos T citotóxicos son los 

encargados de destruir las células portadoras del antígeno que las ha activado mediante la 

inserción de perforinas, las cuales crean orificios en la membrana celular atacada que permiten 

el flujo de iones y la consiguiente disrupción del potencial de membrana, iniciando la apoptosis 

(292,293). 
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3.10.1.3 RECHAZO DEL TRASPLANTE 

 

El evento que inicia toda la cascada que resulta en el rechazo de un trasplante es el 

reconocimiento por parte de los linfocitos T de un aloantígeno en el órgano implantado. Se trata 

de células monoespecíficas que reconocen un péptido concreto del complejo mayor de 

histocompatibilidad. Existen dos vías que se entrelazan para el reconocimiento; directa e 

indirecta. En la vía directa, los linfocitos T del receptor reconocen moléculas intactas del MHC 

en la superficie de las células donantes o de las estimuladoras. Esta vía de reconocimiento es 

inherente al rechazo, no existiendo en la inmunidad fisiológica frente a microorganismos, y es a 

responsable del rechazo precoz (294). En la indirecta, los linfocitos T lo que reconocen son 

aloantígenos procesados que les presentan las células presentadoras de antígenos del receptor, 

siguiendo la vía normal de reconocimiento de antígenos de la inmunidad (295). 

 

Una vez activados estos linfocitos T mediante una o ambas vías comentadas, procederán como 

se ha comentado previamente para la inmunidad fisiológica a atacar al implante, al cual 

consideran como elemento patógeno. 

 

 

3.10.2 Preparación de los cortes para microscopio óptico 

 

El primer paso con el fin de preparar la muestra de tejido para su examen bajo el microscopio 

óptico es la fijación del mismo, esto es, parar la función del tejido estabilizando indefinidamente 

su estructura. Este paso ayuda a conservar la estructura de los tejidos y los prepara para su 

futuro tratamiento. Lo realizamos con la inmersión de la muestra en una solución de 

paraformaldehído al 4% (Sigma-Aldrich; Missouri, Estados Unidos). Este reacciona con los 

grupos amino de las proteínas, siendo así un buen fijador para preservar la estructura tanto de 

citoplasma como del núcleo, gracias al gran contenido proteico de ambos. 

 

Una vez fijado, se elimina el fijador y se deshidrata el tejido para que pueda ser incluido en una 

sustancia dura como la parafina y así se puedan realizar cortes finos, sustituyendo el material 

amorfo del tejido por parafina para de esta manera conservar la morfología de la muestra. Se 

sumerge en agua durante 1 hora, tras lo cual se procede a la deshidratación, la cual se realiza 

haciendo pasar la muestra por una serie de soluciones alcohólicas de graduación creciente a 

base de etanol (Sigma-Aldrich; Missouri, Estados Unidos) al 70, 85 y hasta llegar al 100%. Estas 

inmersiones son de 1 hora en 70 y en 85% y 3 inmersiones de 2 horas cada una en etanol al 
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100%. En este paso se consigue eliminar toda el agua de los tejidos para agregarle un líquido no 

acuoso (xilol; Sigma-Aldrich; San Luis, Missouri, Estados Unidos) que a su vez es miscible en la 

parafina fundida. Se hace una primera inmersión en una mezcla de etanol y xilol a partes iguales 

(50% etanol, 50% xilol) de una hora, tras lo cual se hace una inmersión en xilol al 100% de una 

hora y una segunda de hora y media.  

 

Una vez hecho todo lo referido, se infiltra la parafina líquida en el tejido, en dos pasadas de 1 

hora cada una y se la deja enfriar y endurecer. Se coloca la pieza en un microtomo, con el que 

se obtienen cortes de entre 3 y 5 µm, los cuales se colocan sobre un portaobjetos. 

 

Una vez ha sido cortado el tejido, la parafina debe ser eliminada de este para poder proceder a 

la tinción del mismo. Esto se realiza con la inmersión en un solvente orgánico como es el xilol, 3 

inmersiones de 3 minutos cada una. Posteriormente, se rehidrata la muestra realizando el 

trayecto inverso al realizado para su deshidratación, esto es, 3 inmersiones de 3 minutos en 

etanol al 100%, una inmersión de 3 minutos en etanol al 70%, otra de 3 minutos al 50% y dos 

inmersiones de 3 minutos en agua. 

 

En todos los casos, tras la realización de las tinciones que más adelante se detallan, para obtener 

un preparado permanente, se procede de nuevo a su deshidratación (siguiendo el proceso ya 

descrito de inmersión en medio con aumento gradual de la concentración alcohólica) y su 

montaje con una solución a base de polímeros de xileno (EntellanÒ, Sigma-Aldrich; San Luis, 

Missouri, Estados Unidos) (296). 

 

 

3.10.3 Tinción con hematoxilina-eosina 

 

Para la realización de la tinción de hematoxilina-eosina (H-E), una vez desparafinado y 

rehidratado el tejido, se procede a la inmersión de la muestra durante 1 minuto en solución de 

Papanicolau primera solución de hematoxilina según Harris (Merk KGaA, Darmstadt, Alemania), 

tras lo cual es lavada durante 2 minutos en agua corriente con el objeto de eliminar el exceso 

de colorante para inmediatamente ser introducida en eosina al 0.5% (Merk KGaA, Darmstadt, 

Alemania) en agua durante 30 segundos (Figura 90). Acto seguido, se deshidrata y monta como 

se ha comentado. 
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Con las preparaciones con tinción de hematoxilina-eosina se realizaron contajes de células por 

campo de gran aumento (400x), así como recuentos de lagunas condrales ocupadas por células 

remanentes tras la descelularización. Los contajes se realizaron mediante el software Image J 

(versión 1.8.0_112, National Institutes of Health, Rockville Pike, Bethesda, MA, EEUU) en 6 

secciones de cada una de las tráqueas incluidas. 

 

Estos recuentos celulares y tisulares (fibrosis, tejido adiposo…), se hicieron de acuerdo con la 

normativa ISO 10993-6:2007 para la evaluación biológica de los efectos locales de productos 

sanitarios después de un implante (297). De esta manera, queda definida la densidad de 

aparición de cada una de las células de la inflamación estudiadas (eosinófilos, neutrófilos, 

linfocitos, plasmocitos, macrófagos y células gigantes, y estado del cartílago) por un número de 

0 a 4 en función del número de las mismas que se observe por campo de gran aumento (400x), 

como queda resumido en la Tabla 6. En la misma se dan también las definiciones, concordantes 

con la normativa ISO en lo que a fibrosis y aparición de tejido adiposo se refiere. 

Tabla 6. Variables para estudio histológico y su definición 

 0 1 2 3 4 

Eosinófilos 0 cel/campo 1-5 cel/campo 5-10 cel/campo Infiltrado alto Saturado 

Neutrófilos 0 cel/campo 1-5 cel/campo 5-10 cel/campo Infiltrado alto Saturado 

Linfocitos 0 cel/campo 1-5 cel/campo 5-10 cel/campo Infiltrado alto Saturado 

Plasmocitos 0 cel/campo 1-5 cel/campo 5-10 cel/campo Infiltrado alto Saturado 

Macrófagos 0 cel/campo 1-5 cel/campo 5-10 cel/campo Infiltrado alto Saturado 

Células gigantes 0 cel/campo 1-5 cel/campo 3-5 cel/campo Infiltrado alto Láminas 

Fibrosis 0 Banda estrecha Banda moderada Banda gruesa Banda extensa 

Tej. adiposo 0 Cantidad mínima 
asociada a fibrosis 

Varias capas 
asociadas a 

fibrosis 

Acumulación 
elongada y ancha de 
células adiposas en 
el sitio de implante 

Extensa cantidad de 
grasa que rodea 

totalmente al 
implante 

Cartílago Preservado Necrosis central Necrosis 
central+periférica Importante necrosis Desaparecido 

Figura 90. Recipientes con las distintas concentraciones alcohólicas y reactivos para la preparación 
de las diferentes tinciones. 

 

Cel/campo: células por campo de gran aumento (400x). 
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3.10.4 Tinción con tricrómico de Masson 

 

Para la observación de las fibras de colágeno, realizaremos esta tinción. Una vez desparafinado 

y rehidratado el tejido, se realiza una primera tinción con hematoxilina férrica (Sigma-Aldrich; 

San Luis, Missouri, Estados Unidos) durante 1 minuto, seguido de un lavado en agua corriente 

durante 1 minuto. Se lava con agua destilada 1-2 minutos para posteriormente sumergir la 

muestra en escarlata-fucsina ácida, -que contiene para 600 ml 0.4 g de ponceau (Sigma-Aldrich; 

San Luis, Missouri, Estados Unidos), 0.2 g de fucsina ácida (Sigma-Aldrich; San Luis, Missouri, 

Estados Unidos), 1.2 ml de ácido acético (Sigma-Aldrich; San Luis, Missouri, Estados Unidos) y 

600 ml de agua-, durante 5 minutos, al término de lo cual se hace un nuevo lavado con agua 

destilada. 

 

Se trata con Orange-G (Sigma-Aldrich; San Luis, Missouri, Estados Unidos) con ácido 

fosfotúngstico (Sigma-Aldrich; San Luis, Missouri, Estados Unidos) durante 2 minutos 

previamente a la tinción con azul de anilina diluido con ácido acético (Sigma-Aldrich; San Luis, 

Missouri, Estados Unidos) durante otros 2 minutos. Dado que el citoplasma es mucho menos 

permeable que el colágeno, el ácido fosfotúngstico provoca que el colorante escarlata-fucsina 

difunda hacia fuera del colágeno, pero no del citoplasma. Además, debido los numerosos grupos 

acídicos que poseen, consiguen actuar como enlace entre el colágeno ya decolorado y el azul de 

anilina, incrementando de esta manera la coloración selectiva de este (298). 

 

Una vez completado, se lava de nuevo en agua destilada, para posteriormente diferenciar la 

muestra en una solución de ácido acético al 1% durante 5 minutos, tras lo cual ya únicamente 

quedará deshidratar, aclarar y montar la pieza. 

 

 

3.10.5 Tinción con orceína 

 

Tras la desparafinación de la muestra, se inicia con una primera inmersión de 30 minutos en una 

solución de 1 mg de orceína en 99 ml de etanol al 70% y 0.6 ml de ácido clorhídrico concentrado, 

para pasar a lavarlo rápidamente en agua destilada y tras ello teñir durante 20 segundos en una 

solución acuosa de 100 ml saturada de ácido pícrico con 0.25 g de carmín de índigo. Una vez 

hecho esto, se procede a diferenciar el exceso de orceína mediante una deshidratación en etanol 

al 100%. 
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De nuevo, tras completar el proceso se lava en agua destilada, y se diferencia la muestra con 

ácido acético al 1% durante 5 minutos, se deshidrata, aclara y monta la pieza. 

 

 

3.10.6 Inmunohistoquimia 

 

La preparación de los cortes para inmunohistoquimia se inicia una vez desparafinados los 

mismos con un rehidratado mediante la inmersión secuencial en concentraciones decrecientes 

de alcohol; 3 inmersiones de 3 minutos en etanol al 100%, una inmersión de 3 minutos en etanol 

al 70%, otra de 3 minutos al 50% y dos inmersiones de 3 minutos en agua.  

 

Tras ello, se procede al desenmascaramiento antigénico con tampón citrato pH=9 (Target 

Retrieval Solution pH 9, Dako, Barcelona, España) mediante el uso de autoclave a 60o durante 

toda la noche. Durante la fijación del tejido, sobre todo, en los casos en que esta se ha hecho 

con formalina, se forman enlaces de metileno entre las proteínas y enmascaran los sitios 

antigénicos. Los métodos de desenmascaramiento, pues, lo que hacen es romper estos enlaces 

exponiendo de esta manera los sitios antigénicos, y permitiendo de esa manera la correcta unión 

de los anticuerpos. Esto se puede lograr mediante tratamiento enzimático, o -como es nuestro 

caso-, con calor (299). 

 

Una vez hecho lo anteriormente referido, son enjuagadas con agua destilada y tratadas con agua 

oxigenada (H2O2) al 0.3% (Peroxidase-blocking solution, Dako, Barcelona, España) con el objetivo 

de bloquear las peroxidasas endógenas, que de otra manera provocan una indeseada tinción de 

fondo. Tras lavar con agua destilada, se incuba la muestra toda la noche con el anticuerpo 

primario; Anti-CD31 antibody [JC/70ª] BSA and azide free: ab212712 (Abcam, Cambridge, Reino 

Unido) en el caso del estudio de vascularización y Anti-CD68 antibody [KPl] BSA and Azide free: 

ab213096 (Abcam, Cambridge, Reino Unido). Ambos van diluidos en EnVision FLEX Antibody 

Diluent (Dako, Barcelona, España) que evita las uniones inespecíficas del anticuerpo a la 

muestra.  

 

Pasado este tiempo se realizan 3 lavados con tampón TBST (tampón tris-salino con polisorbato 

20, que también es conocido como Tween 20 y que es un surfactante no iónico; Fischer 

Scientific, Madrid, España) y se incuba con el anticuerpo secundario de cabra anti-mouse (Goat 

anti-mouse IgG-HRP: sc-2005; Santa Cruz Biotechnology, Dallas, Texas, EEUU) en una dilución 

1:200 en PBS 2 horas a temperatura ambiente. Una vez finalizado el tiempo de incubación de 
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anticuerpo secundario, se lava el exceso con PBS y se procede al revelado con ImmPACTTM DAB 

Peroxidase Substrate Kit  SK-4105 (Vector, Burlingame, California, EEUU). 

 

La vascularización observada por inmunohistoquimia se recoge mediante el número de vasos 

observados por campo de gran aumento (400x). 

 

De la inmunohistoquimia con CD-68 se realizó previo al estudio traqueal un control positivo con 

tejido esplénico. 

 

 

3.10.7 Tinción con DAPI 

 

El método de valoración de la descelularización ha sido mediante DAPI (4',6-diamino-2-

fenilindol) (Sigma-Aldrich, Missouri, Estados Unidos), el cual es un marcador fluorescente con 

tropismo por regiones enriquecidas en adenina y timina en secuencias de DNA, permitiendo de 

esta manera la observación de DNA mediante microscopía de fluorescencia.  

 

Para realizar la tinción, tras la inclusión en OCT (Optimal Cutting Temperature Compound: 

Fischer Scientific, Madrid, España) el corte mediante el criostato (Leyca CM3059, Leyca 

Biosystems, Wetzlar, Alemania), se lava 3 veces en agua destilada la pieza a tintar para eliminar 

el OCT, y se montan con medio de montaje VECTASHIELD Mounting Medium (Vector Labs, 

Burlingame; CA; EEUU) que incorpora DAPI a 30 nM en su composición. Una vez montadas se 

visualizan mediante fluoresencia utilizando un microscopio de fluorescencia Leyca DM2500 

(Leica, Wetzlar, Germany) (300). 

 

A partir de la cuarta semana de mantenimiento del protocolo de descelularización se toman 

muestras de las tráqueas para la realización de esta tinción y control de DNA remanente en las 

mismas. 

 

 

3.10.8 Determinación del contenido de DNA  

 

El contenido en DNA de las muestras tras la descelularización se evaluó utilizando el kit DNeasy 

extraction kit de Quiagen (Qiagen, Hilden; Alemania). ). Se utilizaron fragmentos cúbicos de 3 

mm de lado que se incubaron durante dos horas en proteasa K horas (GibcoTM Thermo Fisher 
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Scientific; Waltham, Massachussetts, EEUU). El DNA se extrajo siguiendo las instrucciones del 

fabricante.  

 

La concentración de dicho ácido nucleico se estimó mediante espectrofotometría midiendo la 

absorbancia a 260/280 utilizando el espectrofotómetro Nanodrop de Life Technologies (Isogen 

Life Science. Utrech, Países Bajos). El tamaño de las especies de DNA extraídas se evaluó 

mediante cromatografía capilar utilizando el bioanalizador de Agilent (Agilent, Santa Clara, CA, 

EEUU). 

 

 

3.10.9 Determinación del contenido de RNA bacteriano 

 

A fin de valorar la presencia de RNA bacteriano en las tráqueas descelularizadas, se extrajo el 

RNA total de fragmentos de 3 mm3 de tejido traqueal mediante el reactivo TRIzol (Invitrogen, 

Madrid España). Se utilizó 1 ml de TRIzol por cada 50-100 mg de tejido de la muestra y se 

siguieron las instrucciones del fabricante.  La concentración de RNA total se estimó mediante 

absorbancia a 260/280 nm utilizando el espectrofotómetro Nanodrop de Life Technologies. La 

integridad del mismo se evaluó mediante cromatografía capilar utilizando el bioanlizador de 

Agilent (Agilent, Santa Clara, CA, EEUU). Únicamente se consideraron extracciones con un ratio 

260/280 mayor de 1,8 y con un RIN superior a 8. 

 

Se sintetizó el cDNA utilizando el kit cDNA high capacity de Applied Biosystems (Invitrogen, 

Madrid, España). El contenido en RNA bacteriano se analizó mediante Real Time RT-PCR 

utilizando los siguientes primers (Forward Primer 5ʹ- CCTACGGGDGGCWGCA-3ʹ ,  Reverse Primer 

5ʹ-GGACTACHVGGGTMTCTAATC-3ʹ, sonda TaqMan (6FAM) 5ʹ-CAGCAGCCGCGGTA-3ʹ 

(MGBNFQ). Como control positivo se utilizaron tráqueas sin esterilizar. 

 

 

3.10.10 Microscopía electrónica 

 

Los cortes finos para microscopio electrónico se preparan sobre la base del mismo principio que 

rige la preparación de muestras para el microscopio óptico, existiendo aún así, diferencias, ya 

que dado el alto poder de resolución del microscopio electrónico, es necesario utilizar fijadores 

que conserven al máximo la estructura de la muestra. Estos fijadores retienen muchas de las 
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sustancias que por lo común se pierden durante el proceso de preparación del tejido para la 

microscopía óptica. 

 

El fijador utilizado es tetróxido de osmio al 1% (Sigma-Aldrich, Missouri, Estados Unidos), y será 

el elemento encargado de  proteger las estructuras celulares durante la deshidratación. Esta 

función la realiza -al contener en su composición un metal pesado-, potenciando la deflexión de 

los electrones que deben atravesar el tejido, ayudando así a la formación de la imagen (296). 

 

Tras cortarlas con ultramicrotomo, las muestras de tráqueas son adheridas sobre portaobjetos 

de un material conductor y se les aplica un recubrimiento con oro volatilizado por bombardeo 

iónico. A continuación, se introduce  en la cámara de vacío del microscopio electrónico de 

barrido JSM-5410 (Jeol ltd., Akishima, Tokio, Japón). Finalmente, las muestras se fotografiaron 

a una distancia de 7 mm, con un voltaje de 2 kV. Las imágenes obtenidas con los objetivos de 

600x y 2800x fueron procesadas mediante el software Image J (301). 
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Las tráqueas que implantamos son sometidas a diversos procesos que hacen variar sus 

cualidades histológicas, lo cual redunda en una alteración de sus características biomecánicas. 

De esta manera, el sometimiento de las piezas a descelularización, irradiación e isquemia 

(inicialmente en el implante hasta estar instaurada la vascularización tras el mismo), son por sí 

mismos de forma independiente factores que, a pesar de ser necesarios en nuestro 

procedimiento, hacen variar la arquitectura del órgano. Esta variación arquitectónica se 

traducirá por tanto en variaciones en las cualidades que esperamos de un sustituto traqueal (Ver 

1.5.2 Sustitutos traqueales), esto es, rigidez lateral y elasticidad longitudinal. Por este motivo y 

frente a un gran número de publicaciones que o bien no estudian la biomecánica de los 

sustitutos, o bien únicamente reflejan el aspecto subjetivo que genera en el investigador la 

solidez de las tráqueas (237,267,302), consideramos que es de suma importancia para la 

determinación del modelo óptimo de sustitución traqueal la evaluación objetiva de estos 

parámetros, que nos permita su correcta comparación. 

 

De esta manera, la rigidez lateral la podemos definir como la capacidad de la tráquea para 

resistir una fuerza externa evitando el colapso luminal y será por tanto estudiada mediante la 

compresión radial de la misma. Por otra parte, la capacidad de la tráquea para tolerar fuerzas 

tensiles axiales es necesaria para determinar su capacidad para tolerar la tensión inherente a 

una anastomosis término-terminal a la que deberá ser sometida en el implante ortotópico final 

(259). 

 

Mientras que para el estudio de las cualidades físicas de materiales inertes sí que existen 

estándares de medición, como es por ejemplo el Standard Test Method for Tensile Properties of 

Plastics of the American Society for Testing Materials, no es así con los materiales de 

bioingeniería, y menos aún con un órgano a día de hoy todavía tan poco explorado como la 

tráquea (303,304). 

 

Para la determinación y comparación de las características biomecánicas de la tráquea se han 

propuesto diversos métodos. Por una parte, tenemos estudios a nivel microscópico, tanto del 

aspecto celular como matricial extracelular, utilizando técnicas que comprenden desde la 

3.11 Mediciones biomecánicas 
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indentación celular (usando microscopio de fuerza atómica y microagujas de cristal), el 

microscopio de fuerza de tracción o la aspiración con micropipeta (304).  

 

Por otra parte, los estudios a nivel macroscópico pueden ser o bien activos o bien pasivos. Los 

ensayos pasivos son aquellos en que la fuerza es generada por el tejido estudiado, y el 

transductor lo que detecta es la contracción isométrica del material biológico; un tipo de estudio 

de este tipo sería el de contracción bronquial y traqueal (305). En los activos, el material es 

deformado y un transductor de fuerza es el que detecta las fuerzas resultantes de ello (304).  

 

Los estudios activos, por su parte, que son aquellos en los que la fuerza es generada por el 

transductor, al ser aplicados sobre la tráquea, los podemos dividir entre uniaxiales (en los que 

se ejercerá fuerza en un solo eje del órgano) y de presión-volumen. Estos últimos se pueden 

realizar tanto in vivo como in vitro y tanto con aire como con líquido y -resumiéndolos-, consisten 

en la inyección o extracción de un fluido del interior de la tráquea, con un dispositivo que mide 

la presión ejercida (304,306). 

 

Así, los métodos microscópicos y de presión-volumen nos permiten medir y comparar las 

características biomecánicas de las tráqueas sin necesidad de destrucción de la misma, lo cual 

constituye una ventaja, sobre todo de cara al caso de ser un órgano que debe ser 

posteriormente implantado, pero por otra parte, los ensayos uniaxiales, si bien implican la 

destrucción del tejido, son los únicos que nos van a permitir determinar la carga y elongación 

máximas, el módulo de Young o la energía absorbida por el tejido, datos todos ellos que son los 

que de verdad nos van a permitir valorar y comparar la integridad estructural del órgano (304). 

Es por ello por lo que para el análisis de nuestras muestras vamos a optar por este último 

método de medición, ya que es el que nos va a permitir prever la respuesta del órgano a 

tensiones, tanto de tracción como de compresión, análogas a las que va a sufrir en la vida diaria 

una vez implantado eutópicamente. 

 

Se han descrito estudios uniaxiales sobre segmentos traqueales completos, sobre únicamente 

anillos cartilaginosos, tanto independizados como en bloque, con o sin la membranosa o sobre 

segmentos aislados de mucosa y submucosa, adventicia o músculo liso (259,307,308). Estos 

estudios de partes individualizadas de la tráquea tendrían sentido ante la suposición de ser esta 

un órgano simétrico en el que pudiéramos sacar conclusiones del comportamiento de todo el 

órgano con el comportamiento de una parte, pero la tráquea no lo es ni anatómica ni 

fisiológicamente (309,310). Por ello, en aras de buscar la respuesta del órgano al completo, que 
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es lo que interesa al fin y al cabo para determinar la factibilidad del procedimiento de trasplante, 

más allá de la respuesta individualizada de cada uno de sus componentes, optaremos por la 

realización de test sobre segmentos completos de tráquea. 

 

Rains et al. en un estudio sobre únicamente anillos cartilaginosos, evaluaron la mecánica de 

diferentes capas de cartílago traqueales y encontraron diferencias mecánicas entre las capas 

luminales, las cuales eran menos rígidas y las contraluminales, que lo eran más (Figura 91). Por 

ello, los autores asumieron que el cartílago traqueal es un material no homogéneo y anisótropo, 

lo cual significa que las propiedades mecánicas son distintas en función de la dirección en que 

se ejerce una fuerza. Esto se traduce, por tanto, en que los resultados serán distintos para 

tracción que para compresión radial (311). Es por ello que en nuestro estudio realizaremos 

ambas pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.1 Medidas de las piezas 

 

Las medidas y todos los análisis ulteriores fueron realizados a una temperatura ambiente 

mantenida de 23oC y con humedad ambiental. Determinados estudios buscan mantener un 

ambiente de humedad controlada, e incluso inmersión en suero para evitar la deshidratación y 

control estricto de la temperatura, además de disminuir la influencia de la tensión superficial. 

Estas medidas son útiles, por ejemplo, cuando es necesario el estudio de la contractilidad e 

hiperreactividad bronquial con la utilización de drogas (304,305,312). En nuestro caso, dado que 

por una parte trabajamos con un tejido acelular, sumado al hecho de que los test tienen una 

duración de tiempo muy corta (una media de 2,58 minutos (0,82-5,75) en las pruebas de tracción 

y de 1,03 minutos (0,28-2,65) en compresión radial), además de que el órgano que estamos 

Figura 91. Esquema del trabajo de Rains en el que explica gráficamente el carácter anisótropo del 
cartílago traqueal. A) Cartílago traqueal en reposo. B) Cartílago traqueal comprimido. Durante la 
compresión del cartílago, mientras que la mitad contraluminal (rígida) es traccionada, la mitad 
interna del mismo (menos rígida) es comprimida, tal y como indican las flechas. (Rains JK, Bert JL, 
Roberts CR, Paré PD. Mechanical properties of human tracheal cartilage. J Appl Physiol. 
1992;72:219-25) 
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estudiando va a ser en última instancia implantado en un medio también en contacto con el 

aire, hacen que en nuestro estudio sea más análogo a su utilización final la realización de los 

ensayos con humedad ambiente. No obstante, desde el explante hasta su colocación en las 

máquinas de ensayo, las muestras fueron conservadas en inmersión de PBS (tiempo medio 

explante-prueba de tracción 5.1 horas; 2.2-7.3). 

 

En las piezas traqueales fueron medidas su longitud, grosor de la pared y diámetro externo 

medio. Todas y cada una de las medidas fueron realizadas con un calibrador de Vernier (Vernier 

Caliper Nib Style Jaw 0-300 mm, Fine Adjust., Metric, Mitutoyo, Elgoibar, Spain) en 3 puntos al 

azar de la pieza, utilizando como valor final la media de estas tres medidas. 

 

 

3.11.2 Ensayos de tracción axial 

 

El modelo de test de tracción lo basamos en la propuesta del equipo de Jones et al. los que, en 

un intento de estandarización, proponen un modelo que permite la comparación objetiva de 

resultados, superando los innumerables modelos propuestos, así como los trabajos que 

únicamente reflejan una opinión subjetiva de la consistencia de la pieza, que hasta la fecha 

impiden la comparación real de distintos protocolos de descelularización traqueal realizados por 

diferentes grupos (237,259,267).  

 

Los ensayos de tracción fueron realizados en un sistema universal de test (UTS de sus siglas en 

inglés) de sobremesa con control por desplazamiento Adamel Lhomargy DY34 (Testing 

Machines, Veenendaal, Netherlands), equipado con una célula de carga de 100 N. El software 

utilizado para el control del test y la recolección de datos fue TestWorks 4 (MTS Systems 

Corporation, Eden Prairie, MN, EEUU), siendo la resolución de la fuerza medida de 0,1 N, la de 

la posición de 0,001 mm, y la del tiempo 0,1 s. De cada test se obtuvieron datos de fuerza en 

Newton (N), de posición (mm) y de tiempo (s). Los datos fueron grabados cada 0,4 s, y 

posteriormente exportados a una hoja de cálculo (Microsoft Excel para Mac, Versión 16.23, 

Redmond, WA) para su análisis. 

 

Se construyeron mordazas adaptadas al calibre medio de las tráqueas de conejo. Para evitar 

sesgos en las medidas debidas a las suturas, se realizaron en las mordazas orificios preformados 

equidistantes para la sutura término-terminal entre tráquea y mordaza. Se trata de tubos 

huecos de PVC (policloruro de vinilo) cristal purísimo monocapa y atóxico (Cristallo Extra; FITT, 
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Sandrigo, Italia) con un diámetro externo de 1 cm, un grosor de pared de 1.5 mm y con 12 

orificios troquelados a 2 mm del borde, con una distancia entre ellos de 2.5 mm (Figura 92). El 

extremo contrario del tubo se encuentra unido a un adaptador de cobre en el extremo superior, 

y a uno de PVC rígido en el inferior que son los que a su vez articulan con la UTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rigidez de todo el sistema de amordazamiento fue estudiada mediante un ensayo sin muestra, 

es decir; suturando entre sí término-terminalmente, los orificios de los dos tubos huecos de PVC 

cristal, de forma idéntica a la que a continuación se detallará como utilizada con las tráqueas y 

con el mismo tipo de sutura. La deformación así medida fue después descontada de la medida 

en cada muestra, lo que nos asegura que los datos finales corresponden realmente a la 

deformación de la muestra ensayada, y no al aparato de medida, evitando de esta manera 

sesgos secundarios al tipo de sutura o de mordaza utilizados. 

 

Para el estudio de las tráqueas, se realiza una anastomosis término-terminal de los tubos de PVC 

cristal a la tráquea de conejo mediante una sutura continua a través de orificios alternos del 

troquelado (esto es, cada 5 mm) y a 2 mm del borde de la tráquea con material de microcirugía. 

Como material de sutura se utiliza un monofilamento de nylon de 6-0 (MonosoftTM; Covidien; 

Mansfield, Massachussets, EEUU), con aguja de 16 mm triangular y curvatura de 3/8 (Figura 93). 

Esta es, de hecho, una de las principales alteraciones que introdujimos con respecto al modelo 

de Jones, ya que en este se realizaba una sutura continua igualmente, pero con seda de 2-0. En 

nuestro caso optamos por la utilización de sutura monofilamento, ya que es menos lesiva para 

las estructuras de la vía aérea por su menor agarre a la misma y un tamaño mucho menor (6-0), 

buscando adecuar este al tamaño de la tráquea del conejo, la cual tiene un tamaño y grosor muy 

Figura 92. Modelo de mordaza 
para la sutura de la tráquea y 
análisis biomecánico de 
tracción axial. 
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escasos, siendo un 2-0 una sutura excesivamente gruesa para este tipo y tamaño de órgano 

(259). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez montados, los especímenes fueron sometidos, partiendo de un inicio en estado de 

relajación, a una tracción con velocidad de deformación constante de 5.0 mm/min, tomando 

datos cada 0,4 s y siendo parados de forma automática por el software cuando se producía la 

rotura completa de la tráquea. 

 

 

3.11.3 Ensayos de compresión radial 

 

Los ensayos de compresión radial fueron realizados en un sistema UTS de sobremesa con control 

por desplazamiento Microtest (Microtest, Madrid, Spain), equipado con una célula de carga de 

15 N. El software utilizado para el control del test y la recolección de datos fue Microtest 

SCM3000 95 (Microtest, Madrid, Spain), siendo la resolución de la fuerza medida de 0,001 N, la 

de la posición de 0,001 mm, y la del tiempo 0,1 s. De cada test se obtuvieron datos de fuerza en 

Newton, de posición (mm) y de tiempo (s). Los datos fueron grabados cada 0,5 s, y 

posteriormente exportados a una hoja de cálculo (Microsoft Excel para Mac, Versión 16.23, 

Redmond, WA) para su análisis. 

 

Figura 93. Tráquea anastomosada con 
sutura continua de nylon de 6-0 a la 
mordaza de PVC con puntos cada 5 
mm a 2 mm del borde de la tráquea. 
Las mordazas se encuentran 
atornilladas a un adaptador de cobre 
en su parte superior y de PVC en la 
inferior, que son los que articula con la 
UTS. 
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 Para la medida, se coloca la tráquea con la membranosa orientada hacia el plato de compresión 

inferior y apoyando en él. Este se desplaza hacia el plato superior con una velocidad constante 

de 5 mm/min, sin que la muestra esté inicialmente en contacto con el plato superior (Figura 94 

y 95). El test se inicia cuando la muestra contacta con el plato superior, y se detiene de forma 

automática cuando se alcanza la fuerza de compresión máxima (14 N), estado en el que el 100% 

de la luz queda colapsada (259,313). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Colocación de la pieza entre los dos 
platos de compresión, con la cara membranosa 
hacia inferior. Definición gráfica de Dx: distancia 
desplazada y Do: diámetro anteroposterior inicial. 

 
 

Figura 95. Colocación de la pieza entre las dos superficies de la UTS, apoyado en la inferior (brazo de 
carga), con la cara membranosa hacia inferior. A) Vista con la tráquea en longitudinal a su eje. B) Vista 
con la tráquea en transversal a su eje. 
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Las medidas resultantes de los ensayos biomecánicos fueron volcadas, como ya se ha 

comentado a una hoja de cálculo (Microsoft Excel para Mac, Versión 16.23, Redmond, WA). Las 

variables que la UTS (tanto Adamel Lhomargy DY34 en el caso de las pruebas de tracción, como 

Microtest EMO en las de compresión radial) detecta son la fuerza ejercida (en Newtons), el 

tiempo transcurrido desde el inicio del ensayo (en segundos) y la posición de las mordazas en 

cada momento (referenciada en milímetros). 

 

 

3.12.1. Ensayos de tracción axial 

 

Los ensayos de tracción, realizados con el UTS Adamel Lhomargy DY34 generan una entrada de 

datos (tanto de fuerza como de posición) cada 0,4 segundos. Una vez colocadas las piezas en las 

mordazas con holgura (no llegando a existir tensión en las mismas), se inicia el ensayo y se toma 

como punto inicial el primer punto en el que el UTS empieza a detectar fuerza ejercida sobre la 

tráquea (esto es, momento en el que la tráquea está ya en su posición y realmente comienza la 

tracción sobre ella) y como punto final, el punto en el que no detecta ninguna fuerza (esto es, la 

rotura completa de la tráquea).  

 

 

3.12.1.1 CÁLCULO DE LA DEFORMACIÓN DEL SISTEMA 

 

Previamente al inicio de los ensayos se calculó la deformación inherente a las mordazas y al hilo 

de sutura utilizados, con el fin de descontarla de la deformación total medida. Para ello, tal y 

como se ha comentado (ver 3.11.2 Ensayos de tracción axial), se suturaron las dos mordazas 

entre sí de forma idéntica a como se suturan con la pieza de tráquea y con el mismo hilo de 

sutura que se utilizará en los ensayos traqueales. Se realiza sobre este montaje un ensayo de 

tracción. Se tomó los datos de fuerza (F) en N, desplazamiento en mm (que en este caso es 

asimilable a la deformación) y tiempo en segundos, obteniendo en la gráfica de 

fuerza/deformación propia de un material lineal, ajustando mediante regresión lineal, obtenida 

por el método de los mínimos cuadrados, los datos a una línea. Este método de mínimos 

cuadrados, lo que busca es, en el estudio de la naturaleza de la relación entre dos variables, 

3.12 Manejo de los datos 
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determinar la recta que mejor se ajusta en una gráfica de dispersión para que tanto el número 

de puntos por encima de la recta y por debajo de la misma sean casi iguales y la línea pase a 

través de tantos puntos como sea posible, o lo que es lo mismo (y de ahí el nombre de mínimos 

cuadrados, buscar la recta que hace mínima la suma de los cuadrados de las distancias verticales 

entre cada punto y la recta, de tal manera que la recta que obtiene sea la más representativa de 

la tendencia de los datos (Figura 102) (314,315). 

 

La pendiente de la recta definida es de 2.267 𝑁 𝑚𝑚1 , dando por tanto pie a la ecuación                   

𝐹 = 2.267	∆𝑙(b, (con un coeficiente de correlación R2=0.993), donde ∆𝑙ms es la deformación de 

las mordazas y la sutura en mm por cada unidad de fuerza (Figura 96). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.1.2 CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DE LAS TRÁQUEAS 

 

En todas las piezas sometidas a pruebas de tracción se realizó, como ya se ha comentado, la 

medida de su longitud, diámetro y espesor de la pared de la pieza. Con estos datos se obtuvo el 

área en mm2 de la sección de la tráquea siguiendo la fórmula de cálculo infinitesimal para una 

corona de escaso espesor, esto es, de pequeño diferencial entre radios, como es nuestro caso: 

 

𝐴 = 2	𝜋	𝑅	𝑒 

 

Donde A es el área de la sección, R el radio exterior de la pieza y e, el espesor de la misma. 

Figura 96. A) Montaje de las dos mordazas anastomosadas con sutura continua con el mismo tipo de 
hilo que se utilizará para la anastomosis de las tráqueas a las mismas. B) Curva Fuerza-Deformación 
del conjunto mordazas-sutura, en la que está marcada la línea de tendencia (en rojo), cuya 
pendiente es 2,267 (F: Fuerza, ∆𝑙ms: deformación de hilo y mordazas, R2: coeficiente de correlación) 
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3.12.1.3 CÁLCULO DE LA TENSIÓN 

 

Una vez calculada esta sección, con ella se realiza el cálculo de la tensión (σ) al determinar la 

fuerza por unidad de superficie para cada valor de fuerza, siendo el resultado por tanto en 
𝑁
𝑚𝑚J1 , o lo que es lo mismo, megapascales (MPa), siguiendo la siguiente fórmula: 

 

σ =
𝐹
𝐴

 

 

 

3.12.1.4 CÁLCULO DE LA DEFORMACIÓN 

 

La deformación se calcula, como se ha comentado, tomando como origen el primer punto en el 

que se ha ejercido fuerza sobre la tráquea y sumándole el desplazamiento medido por la UTS. A 

esta deformación "en bruto" (∆𝑙0) se le resta en cada punto la deformación debida al conjunto 

mordaza-sutura. La deformación debida al conjunto mordaza-sutura (∆𝑙ms) es calculada 

siguiendo la ecuación obtenida relacionando la fuerza y la deformación en el ensayo de tracción 

sobre el conjunto mordaza-sutura; 

 

𝐹 = 2,267	∆𝑙ms    →     ∆𝑙(b =
f

J,Jgh
 

 

De esta manera, para cada valor de fuerza detectada se calcula la ∆𝑙ms, consiguiendo obtener la 

deformación real (∆𝑙) de la tráquea restando ∆𝑙ms a la ∆𝑙0. 

 

∆𝑙 = ∆𝑙8 	−	∆𝑙ms 

 

Para poder obtener una idea real de la deformación del material y poder hacerlo comparable 

con otras muestras, independientemente de sus dimensiones, se hace necesario referir esta 

deformación a la longitud inicial del material estudiado, para lo cual se hace necesario el cálculo 

de la deformación unitaria (e) al dividir en cada punto obtenido la deformación por la longitud 

inicial de la pieza (L0). 

 

𝜀 =
∆𝑙
𝐿8
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Al ser el resultado de una ecuación entre dos medidas de longitud, ε es adimensional, dando 

idea de la deformación sufrida por la muestra en tanto por uno. 

 

Para caracterizar las propiedades elásticas de cada espécimen, se representaron curvas de 

tensión frente a deformación unitaria (σ frente a ε) calculándose a partir de ellas, la tensión 

máxima alcanzada durante el test en el momento de la rotura, la deformación unitaria máxima 

alcanzada, el módulo de Young y la energía de deformación absorbida por la muestra, como el 

área encerrada entre esta curva y el eje horizontal.  

 

 

3.12.1.5 CÁLCULO DEL LÍMITE DE RESISTENCIA 

 

Para determinar el límite de resistencia en el ensayo de tracción existen dos opciones; bien 

tomar la fuerza y tensión máximos que la tráquea es capaz de tolerar o bien tomar el primer 

punto de rotura. La evolución normal de una gráfica de fuerza-deformación consta de una 

primera parte de la misma con una elevación lenta en forma de curva, debido a que el tejido 

traqueal va entrando en tracción de manera paulatina y poniendo sus fibras poco a poco en 

tensión, para cambiar a una curva mucho más inclinada y con tendencia a la linealidad en el 

momento en que toda la tráquea está traccionada, hasta que llega a un primer punto de rotura, 

tras el cual puede o bien haber una meseta en la gráfica o bien incluso aumentar a expensas de 

algún fragmento de tráquea remanente que siga traccionando sin llegar a romper (Figura 97 y 

103)  (259). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. A) Imagen del ensayo de tracción correspondiente a la gráfica de la derecha. B) Vemos cómo 
ha existido una primera rotura en el punto 1, si bien el órgano aguanta la tensión hasta un máximo 
existente en el punto 2 a expensas de unas pocas fibras hasta que finalmente la tráquea una vez pasado 
ese punto 2 termina rompiendo completamente. 
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Si el objetivo de este trabajo fuera el análisis de la tolerancia máxima de un tejido a la tracción, 

lo idóneo sería tomar como límite de resistencia el valor obtenido de tensión y deformación 

máximas que alcanza. Sin embargo, si focalizamos en la aplicación práctica que buscamos para 

este trabajo, este aspecto no nos interesa tanto como sí el aguante que tiene el órgano antes 

de que se produzca una rotura, ya que una vez implantado el órgano, cualquier primera rotura, 

por mínima que sea se convierte en una fístula que se traduciría en complicaciones de forma 

inmediata, empezando por la posible infección de la zona y fallo del injerto (316,317).  

 

Por ello, se definió como límite de resistencia del ensayo no el máximo valor alcanzado, sino el 

primer punto de rotura. Esta rotura se traduce en los datos obtenidos por la UTS en un descenso 

de la tensión ejercida. Sin embargo, existen descensos puntuales y no duraderos que no 

traducen rotura, como por ejemplo, debidos a recolocaciones del tejido o de la sutura. Por ello, 

para discernir estos, se definió el punto de rotura como aquel punto en que la tensión 

descendiera más de un 1% sin recuperación (esto es, que o bien mantuviera o bien disminuyera 

aún más la tensión) durante los siguientes dos datos obtenidos (0,8 segundos) o cualquier 

descenso de más del 10% en la tensión. 

 

Estas definiciones se dieron tras la observación de los datos obtenidos y las grabaciones en vídeo 

de los ensayos, en los que se producían eventuales descensos de la tensión pero que eran 

momentáneos y que posteriormente no repercutían en la evolución y estructura de la tráquea 

ni del ensayo, los cuales son debidos, como se ha comentado, bien a recolocaciones del propio 

órgano o de la sutura, no traduciendo una rotura (Figura 98. A).  
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Figura 98. A) Gráfica de tensión-
deformación en la que se observa 
una zona de caída puntual de la 
tensión que sin embargo no redunda 
en un cambio en la dinámica de la 
pieza, observándose debida a 
recolocación de la tráquea o de la 
estructura, siendo el punto de rotura 
en el punto marcado en naranja. B) 
Gráfica de tensión-deformación en la 
que se observa una caída de la 
tensión para inmediatamente 
reiniciar el ascenso, que a pesar de no 
mantener la caída en el tiempo sí 
traduce una rotura (descenso de más 
del 10%). 
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Por otra parte, hay ensayos en los que se produce una gran rotura del órgano, siendo esta 

evidente y provocando una caída en picado de la tensión, pero que justo en el momento tras la 

rotura inicia la recuperación de la tensión y por tanto no entraría en la definición de descenso y 

mantenimiento de la disminución de la tensión y es por ello por lo que incluimos la segunda 

premisa consistente en el cualquier descenso, aunque sea en un solo dato de más de un 10% de 

la tensión ejercida (Figura 98. B). 

 

Para la detección del punto de rotura se calculó la variación de tensión de un punto con el 

anterior porcentualmente siguiendo la siguiente fórmula: 

 

∆σ =
σJ − σ9
σJ

100 

 

Utilizando la función SI de Excel se detectan aquellos valores en los que se ha producido un 

descenso de más del 1% de la tensión (∆σ<-1%) y que las siguientes dos entradas (0,8 segundos) 

la tensión o siga disminuyendo o se mantenga (∆σ ≤0) o que se produzca cualquier descenso de 

más del 10% de la tensión (∆σ <-10%). Detectamos la primera fila en la que esto se daba con la 

función COINCIDIR y se toma de esa fila la tensión y deformación unitaria que son las que se 

toman como valores en el punto de rotura (σ()* y 𝜀()*). 

 

 

3.12.1.6 CÁLCULO DE LA ENERGÍA ALMACENADA POR UNIDAD DE VOLUMEN 

 

Mediante el cálculo del área bajo la curva se obtuvo la determinación de la energía almacenada 

por unidad de volumen. Esta referencia al volumen será la que nos permita comparar la 

capacidad de almacenamiento de energía mecánica independientemente de las dimensiones de 

la muestra. Este área bajo la curva se obtuvo mediante el cálculo de la integral de la función que 

define la gráfica.  La función definida se obtiene a partir de la deformación unitaria (que es 

adimensional), la cual al ser multiplicada por la tensión tendrá unidades de tensión. Si 

multiplicamos numerador y denominador por una longitud, el numerador será fuerza por 

longitud, esto es, energía y el denominador será superficie por longitud, esto es, volumen, 

concluyendo de esta manera, que tensión por deformación unitaria será igual a energía por 

volumen: 
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𝜀 ∙ 	𝑡 =
𝑁

𝑚𝑚J 	→ 		
𝑁

𝑚𝑚J 	
𝑚𝑚
𝑚𝑚

	→ 	
𝑁 ∙ 𝑚𝑚
𝑚𝑚j 	→ 	

𝑚𝐽
𝑚𝑚j 	→

𝑊
𝑉𝑜𝑙

 

 

Dado que en nuestro caso no existe una función que recoja los valores, la aproximación al cálculo 

de su integral la realizamos numéricamente mediante la suma de Riemann. Lo que se hace es 

"descomponer" la curva en rectángulos de los que conocemos la base y la altura y por tanto 

podemos calcular el área para, sumando el área de cada uno de estos rectángulos, conseguir 

este área bajo la curva (Figura 99) (318,319). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, la base del rectángulo es la diferencia entre dos valores de x mientras que la 

altura es el valor de la función en ese punto en el eje de abscisas (Figura 100): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, el cálculo del área bajo la curva, esto es, de la integral de la función la podremos obtener 

mediante el sumatorio desde 0 hasta el punto de rotura o límite de resistencia, de los 

rectángulos mencionados: como base se toma el aumento de deformación unitaria en cada 

rectángulo, y como altura, la media aritmética entre las tensiones mayor y menor en cada 

rectángulo; de este modo, se evita la sobreponderación del área si tomáramos siempre el mayor 

Figura 99. Método de la suma de Riemann para la 
aproximación del cálculo del área bajo la curva 
(Suma de Riemann. En: Wikipedia, la enciclopedia 
libre [Internet]. 2019 [citado 11 de abril de 2019]. 
Disponible en: https://es.wikipedia.org) 

 

Figura 100. Representación gráfica del rectángulo para 
el cálculo de la suma de Riemann, en la que la base 
viene dada por la diferencia entre dos valores en x 
(∆𝑥) y la altura es el valor de la función en y. 
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de los valores, o la infraponderación si tomáramos el menor (Figura 101). Esto recibe el nombre 

de aproximación en el punto medio. En nuestro caso, los puntos de medición hasta el punto de 

rotura, y por tanto el número de rectángulos en los que fue dividida la curva fue de una media 

de 387,31 (124-863). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, esta sería la función que definiría el cálculo realizado: 

 

𝑊 = l 𝑓(𝜀)𝑑𝜀 ≈p𝐴q 	=
rsq

rs9

p
σr + σru9

2
	∆𝜀r

vwxy

rs8

vwxy

8

 

 

Donde 𝑊 es la energía, 𝜀 la deformación unitaria, 𝜀()* la deformación unitaria en el punto de 

rotura, 𝐴q el área de cada uno de los rectángulos, y σr  y σru9, la tensión a la que corresponden 

el valor más bajo y el más alto, respectivamente, de 𝜀 que constituyen la base del rectángulo. 

 

 

3.12.1.7 CÁLCULO DEL MÓDULO DE YOUNG 

 

El módulo de Young (𝐸) se estimó para cada tráquea mediante la aplicación de modelos de 

regresión lineales segmentados, considerándose la pendiente del segmento lineal de la curva 

antes de alcanzar el límite de proporcionalidad como la correspondiente al módulo de Young de 

esa tráquea. 

 

De esta forma, un modelo de regresión lineal nos devuelve ecuaciones con la siguiente 

estructura (figura 102): 

 

𝑦 = 𝛽8 + 𝛽9𝑥 + 𝜀 

 

Figura 101. La base del rectángulo para la suma de 
Riemann la tenemos hallando la diferencia entre los 
dos puntos conocidos; la altura la hallamos haciendo 
la media de los dos puntos conocidos del eje y. 
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Donde, 𝑦 es la variable dependiente mientras 

que 𝑥 es la independiente. Por otra parte, el 

parámetro 𝛽8 es la ordenada en el origen, esto 

es, el punto de corte de la recta en el eje Y, 

mientras que 𝛽9es la pendiente de la recta (la 

interpretación de esta sería que se trata del 

incremento de la variable dependiente por 

cada incremento en una unidad de la variable 

independiente (Figura 102). Por último, 𝜀 es el 

error aleatorio de la muestra que hemos 

estudiado (314,315).  

 

En el caso que nos ocupa, el estudio de las gráficas de tensión-deformación no presentan un 

comportamiento lineal, sino que se asemejan a una sigmoide (Figura 103) (320). Existe una 

primera parte de la gráfica en la cual la evolución de la curva es no lineal (zona de base o "zona 

toe") en la que la relación entre tensión y deformación es exponencial, con crecimiento de la 

curva y de su pendiente al aumentar la carga. La razón para esta forma es la recolocación y 

estiramiento de las fibras colágenas, normalmente dispuestas de forma ondulada (320,321). 

 

Una vez están todas las fibras recolocadas, este primer segmento da paso a una segunda parte 

en la que la tráquea adquiere una gráfica prácticamente lineal (zona lineal) (figura 103). Esta 

cumple la ley de Hooke; "Si no pasa de cierto límite, denominado límite de proporcionalidad, la 

deformación producida en cualquier punto o sección de un cuerpo elástico es proporcional a la 

fuerza que la produce" (322).  

 

De esta manera, hasta alcanzar dicho límite de proporcionalidad, tanto en la zona de base como 

en la lineal, la tráquea se comporta elásticamente, esto es, siendo capaz de recuperar su forma 

primitiva una vez desaparecida la fuerza ejercida sobre ella. 

 

Tras alcanzar ese límite de proporcionalidad, la gráfica se aparta de la linealidad, y el objeto 

entra en la zona plástica y no regresará a su longitud inicial al retirar la fuerza, esto es; presentará 

efectos de histéresis, siendo esta un reflejo del comportamiento viscoelástico del material (323). 

Tras este límite puede existir una zona de fluencia, en la cual el material se deforma fácilmente 

sin necesidad de aumentar el esfuerzo (alcanzando una zona plana o en meseta en la curva), 

para finalmente llegar al punto de rotura del material (figura 103) (321,324). 

Figura 102. Descripción gráfica de la obtención 
de un modelo de regresión lineal mediante el 
método de los mínimos cuadrados. 𝛽8: 
Ordenada en el origen; 𝛽9: Pendiente de la 
recta 
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Aunque la pendiente de la curva tensión-deformación matemáticamente se puede calcular en 

cualquier punto de la misma, se define el módulo de Young como la pendiente de la recta que 

se forma en la zona lineal de la curva. Es una medida de la rigidez del material siendo ante dos 

materiales A y B, más rígido A que B si se deforma elásticamente menos al aplicarles a ambos la 

misma fuerza, siendo de esta manera el material más rígido cuanto mayor sea el módulo de 

elasticidad o de Young (325) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro caso, tal y como hemos dicho, no nos enfrentamos a un material lineal en todas sus 

zonas de comportamiento, y por tanto presenta una gráfica de tensión-deformación no lineal. 

El cálculo del módulo de Young se hace, de esta manera, más complicado, ya que la inferencia 

de una única línea por regresión lineal no es representativa de su comportamiento. Con el fin 

de sistematizar el cálculo del módulo de Young para cualquiera de los ensayos, hemos dividido 

la gráfica en varias líneas (figura 104). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103. Gráfica tensión-deformación propia de un ensayo de tracción de un material viscoelástico. 
La curva se dividide en las diferentes zonas indicadas. En la parte superior de la imagen, esquema de 
la disposición de las fibras colágenas en cada zona (Adaptado de Korhonen RK, Saarakkala S. 
Biomechanics and Modeling of Skeletal Soft Tissues. Theoretical Biomechanics [Internet]. 25 de 
noviembre de 2011 [citado 11 de junio de 2019]; Disponible en: 
https://www.intechopen.com/books/theoretical-biomechanics/biomechanics-and-modeling-of-
skeletal-soft-tissues) 

 

Figura 104. Gráfica de tensión-deformación 
viscoelástica, definiéndose sobre ella las líneas 
de regresión lineal segmentada en que se puede 
descomponer. En este caso, la pendiente del 
último segmento lineal de la curva antes de 
alcanzar el límite de proporcionalidad en la que 
la misma creciera con respecto a la anterior sería 
la número 2, ya que crece con respecto a 1, no 
creciendo posteriormente 3 y alcanzándose el 
límite de proporcionalidad entre 3 y 4. 
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De esta manera, los modelos de regresión lineal simples asumen que el ritmo que crece Y al 

aumentar X es el mismo independientemente del valor que tenga X. Este hecho es en ocasiones, 

como el caso que nos ocupa, poco realista, dado que en nuestra serie se observa cómo a partir 

de un cierto punto, la relación entre X e Y es lineal antes y después del mismo, pero con 

diferentes pendientes. Utilizamos la regresión lineal segmentada para obtener esa relación en 

los diferentes segmentos. Esta se obtuvo con el software R (versión 3.5.3 R Core Team. R: A 

Language and Environment for Statistical Computing [Internet]. R Foundation for Statistical 

Computing. 2019. Disponible en: https://www.R-project.org) y los paquetes de R segmented 

(versión 0.5-4.0), lme4 (versión 1.1-21), clickR (versión 0.4.32) y brms (versión 2.9.0) (326).  

 

De las líneas obtenidas para definir la gráfica, se definió como representativa y definitoria del 

módulo de Young la última línea en la que la pendiente creciera con respecto a la anterior antes 

del punto de rotura. De esta manera, tomando como ejemplo la gráfica de la figura 86, 

observamos que existe una primera línea con pendiente ascendente (1), tras la cual hay una 

segunda línea de pendiente más pronunciada (2) a la que siguen líneas de pendiente ascendente 

pero menos pronunciadas (3 y 4) y otras ya descendentes (5 y 6). De esta manera, la última línea 

que presenta un crecimiento de su pendiente con respecto a la anterior es la línea 2, que sería 

de esta manera la que se tomaría como representante del módulo de Young en el segmento 

elástico de la curva, y sus unidades serán MPa. 

 

 

3.12.2 Ensayos de compresión radial 

 

Los ensayos de compresión, como se ha comentado en el punto 3.11.3 Ensayos de compresión 

radial, son realizados con el UTS Microtest EMO y generan por su parte una entrada de datos 

(tanto de fuerza como de posición) cada 0,5 segundos. Una vez colocadas las piezas entre las 

mordazas, apoyando sobre la membranosa en la mordaza inferior (móvil) y sin llegar a contactar 

con la superior (fija), se inicia el ensayo. Se toma como punto inicial el primer punto en el que el 

UTS empieza a detectar fuerza ejercida sobre la tráquea (esto es, momento en el que la mordaza 

superior entra en contacto con la tráquea) y como punto final, el ascenso de fuerza detectada 

por encima de 14 N. 

 

El software detecta y recoge en cada punto la fuerza ejercida, la posición de la mordaza y el 

tiempo transcurrido. Las piezas han sido previamente medidas tanto su longitud como el 

espesor de la misma con un calibrador de Vernier en 3 puntos al azar, tomándose como dato de 
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cada una de las medidas la media aritmética de estas mediciones. El diámetro anteroposterior 

(D0) lo calcula la UTS, determinando su posición en el punto de contacto con la tráquea. 

 

 

3.12.2.1 CÁLCULO DEL DIÁMETRO INTERNO 

 

Con la propia UTS calculamos el diámetro externo del órgano, pero el que nos interesa es el 

interno (Di), que es el que va a traducir el calibre de tráquea disponible para el intercambio 

gaseoso. Este lo calcularemos restando a ese diámetro externo dos veces el espesor de la 

tráquea (Figura 105). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diámetro en cada instante se obtiene calculando el diámetro interno inicial menos el 

desplazamiento producido. Al referir este diámetro en cada punto al diámetro interno inicial 

porcentualmente obtenemos el porcentaje de oclusión de la tráquea en cada momento: 

 

𝑂𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐷q
𝐷r
100 

 

Donde Dn es el diámetro interno en cada uno de los puntos y nos devuelve un resultado que es 

el porcentaje de tráquea que queda permeable en cada momento.  

 

 

3.12.2.2 CÁLCULO DE LA FUERZA POR UNIDAD DE LONGITUD 

 

Para conseguir una medida real de la fuerza ejercida sobre el órgano, y desde el momento en 

que va siempre a tolerar una mayor fuerza una tráquea de mayor tamaño que una en la que 

apenas quede un solo cartílago, y de esa forma obtener un valor que sea comparable 

Figura 105. Cálculo del diámetro interno de la tráquea 
a partir de la medición del diámetro externo y el 
espesor de la misma. 
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independientemente del tamaño de la pieza, se refiere esta fuerza a la longitud de la pieza 

obteniendo así en N/mm la fuerza por unidad de longitud para cada fuerza ejercida. 

 

𝑓 =
𝐹
𝐿

 

 

Donde F se mide en Newtons, L (longitud de la muestra) en milímetros, y 𝑓 en Newton/milímetro 

(𝑁 𝑚𝑚1 ). 

 

Con la función COINCIDIR de Excel se detecta las filas en las que se ubican las oclusiones del 25, 

50, 75, 100% y punto final, obteniendo la 𝑓 que ha sido necesaria para cada grado de oclusión.  

 

 

3.12.2.3 CÁLCULO DE LA RIGIDEZ 

 

El cálculo de la rigidez (ℛ) de la muestra se realiza en las distintas oclusiones (25,50, 75, 100% y 

punto final). En cada uno de estos puntos se calcula la estimación lineal de la gráfica, tomando 

los 5 datos anteriores y posteriores, lo que nos dará la pendiente de la misma en Megapascales 

por mm (MPa·mm) o Newton por mm (N/mm), excepto en el cálculo del punto último, en el que 

tomamos los 10 últimos puntos para el cálculo de la pendiente.  

 

 

3.12.2.4 CÁLCULO DE LA ENERGÍA ALMACENADA POR UNIDAD DE SUPERFICIE 

 

De forma análoga a como se ha detallado para los ensayos de tracción (ver 2.12.1.1.6 Cálculo de 

la energía almacenada por unidad de volumen), se obtuvo el área bajo la curva del total del 

ensayo, esto es; la energía necesaria para completar la compresión y oclusión de la tráquea. Esta 

se calculó igualmente mediante la suma de Reimann, arrojando un resultado en miliJulios por 

mm2 (mJ/mm2) y calculándose con una media de 127,67 (34-318) entradas de datos y por tanto, 

rectángulos. 
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El estudio estadístico en el presente trabajo se ha realizado mediante estadística bayesiana. 

Esta, a día de hoy sigue teniendo un muy poco frecuente uso; apenas un 3% de todos los 

artículos publicados con análisis estadístico, por lo que como primer paso se hace imperativo 

una introducción a la misma y la justificación de su uso (327).  

 

 

3.13.1 Estadística bayesiana: introducción 

 

3.13.1.1 TEOREMA DE BAYES 

 

La estadística bayesiana se basa en el teorema que recibe el nombre del ministro presbiteriano 

inglés Thomas Bayes (Figura 106.A) y publicado en 1763, 2 años tras su muerte, pero cuya 

formulación la historia dice que fue debida a su amigo y matemático aficionado Richard Price 

(Figura 106.B) y que reza así (328): 

 
 

P(A|B) = 
�(�|�)�(�)

�(�)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.13 Estudio estadístico 

A B 

Figura 106. A) Thomas Bayes. B) B) Dr Richard Price ( A)Grabado de autor desconocido: retrato de un 
ministro protestante que desde el trabajo de 1981 de Stigler fue determinado que se trataba de 
Bayes (83). B) Óleo sobre lienzo de Benjamin West. The National Library of Walles. Disponible en: 
http://hdl.handle.net/10107/4655777) 
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En términos generales, el teorema de Bayes es de enorme relevancia porque permite vincular 

la probabilidad de A dado B con la probabilidad de B dado A. Es decir, y por ejemplo; sabiendo 

la probabilidad de tener un dolor de cabeza dado que tenemos gripe, podemos conocer la 

probabilidad de tener gripe si se tiene dolor de cabeza. 

 

Podemos entender fácilmente el teorema de Bayes siguiendo la explicación que Will Kurt hace 

con piezas de lego en su blog (329): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las piezas de lego de 6x10 ladrillos que observamos en la Figura 107, estos ladrillos 

representan probabilidades. De esta manera, la probabilidad de azul, rojo y total, serán como 

sigue: 

 

𝑃(𝑎𝑧𝑢𝑙) = 	40 601 = 2
31  

𝑃(𝑟𝑜𝑗𝑜) = 	20 601 = 1
31  

𝑃(𝑎𝑧𝑢𝑙) + 𝑃(𝑟𝑜𝑗𝑜) = 	1 

 

Esto significa que sólo con los ladrillos rojos y azules podríamos describir todas las posibilidades, 

pero claro; también existen los amarillos, cuya probabilidad sería: 

 

𝑃(𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜) = 	6 601 = 1
101  

 

Y ahora no podríamos sumar la probabilidad de tener un ladrillo amarillo a la de tener rojos y 

azules, porque tendríamos una probabilidad mayor que 1, lo cual no es matemáticamente 

posible. Lo que ocurre es que la probabilidad de tener un ladrillo amarillo es condicional a si nos 

Figura 107. Piezas de lego utilizadas por Kurt para la 
explicación del teorema de Bayes (Bayes’ Theorem with 
Lego [Internet]. Count Bayesie. [citado 19 de julio de 
2019]. Disponible en: http://www.countbayesie.com/ 
blog/2015/2/18/bayes-theorem-with-lego) 
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encontramos en zona de ladrillos rojos o azules. Así, para conocer cuál sería la probabilidad de 

obtener un ladrillo amarillo estando en zona de ladrillos rojos, Kurt propone dividir la pieza de 

lego en dos para comprenderlo mejor (Figura 108): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tomando únicamente el lado rojo, tendríamos que sobre un total de 20 ladrillos rojos hay 4 

ladrillos amarillos, con lo que al dividir el área de ladrillos amarillos por la de ladrillos rojos, 

obtenemos que la probabilidad de tener un amarillo sobre un rojo es: 

 

𝑃(𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜|𝑟𝑜𝑗𝑜) = 4
201 = 1

51  

 

Con esto tendríamos la probabilidad de tener un ladrillo amarillo si tenemos un ladrillo rojo. 

Pero si buscáramos la probabilidad de teniendo un ladrillo amarillo, tener un ladrillo rojo debajo, 

a simple vista y por intuición somos capaces de deducir que si hay 6 ladrillos amarillos en total 

y 4 de ellos están sobre zona roja, la probabilidad será de 4 61 . Para expresar esto 

matemáticamente, deberemos hacer los siguientes cálculos. Para empezar, deberemos calcular 

el número de ladrillos amarillos y el número de ladrillos rojos: 

 

𝑁um. 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠	𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 = 𝑃(𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜) ∙ 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 1
101 ∙ 60 = 6 

𝑁um. 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠	𝑟𝑜𝑗𝑜𝑠 = 𝑃(𝑟𝑜𝑗𝑜𝑠) ∙ 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 1
31 ∙ 60 = 20 

 

Teniendo estos datos, junto con la 𝑃(𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜|𝑟𝑜𝑗𝑜) previamente calculada, podemos calcular 

el número de ladrillos rojos bajo ladrillos amarillos: 

 

Figura 108. Piezas de lego separando 
colores utilizadas por Kurt para la 
explicación del teorema de Bayes (Bayes’ 
Theorem with Lego [Internet]. Count 
Bayesie. [citado 19 de julio de 2019]. 
Disponible en: http://www.countbayesie. 
com/blog/2015/2/18/bayes-theorem-
with-lego) 
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𝑁𝑢𝑚. 𝑟𝑜𝑗𝑜𝑠	𝑏𝑎𝑗𝑜	𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠	 = 	𝑃(𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜|𝑟𝑜𝑗𝑜) ∙ 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠	𝑟𝑜𝑗𝑜𝑠 = 1
51 ∙ 20 = 4 

 

Finalmente, únicamente deberemos hacer la ratio de ladrillos rojos cubiertos por amarillos 

sobre el número de ladrillos amarillos para obtener el resultado que ya habíamos calculado 

intuitivamente: 

 

𝑃(𝑟𝑜𝑗𝑜|𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜) = 	
𝑁𝑢𝑚. 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜	𝑟𝑜𝑗𝑜𝑠	𝑏𝑎𝑗𝑜	𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠

𝑁𝑢𝑚. 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠	𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠
	=

4
6
=
2
3

 

 

De esta manera, al expandir los términos de esta ecuación: 

 

𝑃(𝑟𝑜𝑗𝑜|𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜) = 	
𝑃(𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜|𝑟𝑜𝑗𝑜) ∙ 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠	𝑟𝑜𝑗𝑜𝑠
𝑃(𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜) ∙ 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

	 

 

𝑃(𝑟𝑜𝑗𝑜|𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜) = 	
𝑃(𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜|𝑟𝑜𝑗𝑜) ∙ 𝑃(𝑟𝑜𝑗𝑜𝑠) ∙ 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃(𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜) ∙ 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
	 

 

𝑃(𝑟𝑜𝑗𝑜|𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜) = 	
𝑃(𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜|𝑟𝑜𝑗𝑜) ∙ 𝑃(𝑟𝑜𝑗𝑜𝑠)

𝑃(𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜)
 

 

Quedando así la que es la fórmula que inicialmente hemos dado para el teorema de Bayes, que 

es el central para todo el estudio estadístico que vamos a llevar a cabo. 

 

 

3.13.1.2 PROBABILIDADES A PRIORI 

 

El principal elemento que aporta la estadística bayesiana es que permite manejar datos nuevos 

que vienen de una actualización de experiencias y creencias previas para aportar la probabilidad 

del efecto de esos datos (327). Este, además de ser la principal cualidad de este tipo de 

estadística, es también uno de los factores que se le “recriminan” a la misma. De esta manera, 

muchos investigadores se muestran cautelosos a la hora de la introducción de opiniones o datos 

previos, ya que estos nunca van a ser al 100% objetivos (330). 

 

Sin embargo, no sólo es su principal cualidad, en cuanto a que permite hacer estudios evolutivos 

que dependen de datos previos para obtener los siguientes, sino que es que es absolutamente 

necesaria para tener una correcta estimación de una probabilidad real. Un ejemplo de esto, lo 
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da de nuevo Kurt al traer a colación la conversación entre C3PO y Han Solo en El imperio 

contraataca cuando el primero afirma "Sir, the possibility of successfully navigating an asteroid 

field is approximately 3720 to 1" (probabilidades que el director de doblaje Alberto Trifol (331) 

aún redujo más al traducirlo como "Señor, las probabilidades de éxito navegando en un campo 

de asteroides son de 1 contra 3.750" en castellano), a lo que Han Solo contesta "Never tell me 

the odds" ("No me hables de probabilidades" en la versión española) (332). Efectivamente, C3PO 

está en lo cierto, con respecto a los datos antiguos que hasta ese momento se disponía, pero no 

contaba con la capacidad de Han Solo (es el piloto que hizo el Corredor de Kessel en 12 parsecs), 

o que cuenta con la nave (el Halcón Milenario) más rápida de la galaxia. De esta forma, con la 

estadística bayesiana, lo que hacemos es combinar las distintas probabilidades para obtener una 

que se aproxime a la real; de esta manera, si tomamos la probabilidad que da C3PO (Figura 

109.A) con la que confianza total que tiene Han Solo en sí mismo, más la capacidad de su nave 

(Figura 109.B), obtendríamos la siguiente probabilidad a posteriori (Figura 109.C) (333) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, vemos cómo la introducción de datos previos son los que nos permiten obtener 

una aproximación más real a las probabilidades, mediante la introducción de todo el 

conocimiento que se tiene sobre un tema (no sólo una parte), siendo esta la base del enfoque 

bayesiano; refinar predicciones a partir de nuevas evidencias. Además, cuando los datos 

recopilados tienen una n importante, hacen que se diluya la distribución introducida a priori 

(334). 

Figura 109. A) Datos previos de C3PO para la probabilidad de éxito en el paso del campo de asteroides. 
B) Datos previos de cómo Han Solo confía en sus propias capacidades y las de su nave C) Probabilidad 
posterior de éxito 

 

A B
 

C 
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3.13.1.3 DIFERENCIAS ENTRE LA ESTADÍSTICA BAYESIANA Y FRECUENTISTA 

 

El edificio de la estadística descansa sobre el concepto de probabilidad. Sin embargo, no existe 

un consenso universal sobre cómo interpretar este concepto. Así, la estadística a la que estamos 

más acostumbrados, la que nos devuelve p-valores; la clásica, es la denominada estadística 

frecuentista. La principal diferencia que encontramos entre esta y la bayesiana es la forma de 

hacer inferencia, esto es; la forma en que observando una pequeña parte de la realidad se puede 

calcular cómo se extrapolaría eso a toda la realidad si la hubiéramos podido observar (334). 

 

Antes de ver las diferencias, deberemos señalar que ambos tipos de estadística tienen dos 

puntos en común; el primero, que utilizan modelos con parámetros desconocidos para 

caracterizar el mundo real. El segundo, que ambos enfoques requieren la recolección de datos 

como base de la estimación de dichos parámetros desconocidos (335). 

 

Partiendo de ese punto en común, su principal diferencia es el tratamiento de los parámetros 

desconocidos que queremos estimar para caracterizar el mundo real; la estadística frecuentista 

piensa en los parámetros como valores fijos pero que nos son desconocidos, es decir; el valor 

existe y "está ahí", porque si potencialmente se tuvieran los suficientes recursos, se podría 

conocer de manera exacta, pero sin embargo, no es conocido ni lo va a ser. De esta manera, la 

estimación se basa en la elección de aquellos valores de los que hemos recogido que maximizan 

la posibilidad de observar los datos reales. Para conocer esa aproximación a los datos reales 

desconocidos pero fijos utilizará métodos de probabilidad (334,335).  

 

Por otra parte, la bayesiana interpreta los parámetros como variables aleatorias cuya 

distribución de probabilidad es estudiada en base al teorema de Bayes. De esta manera, el 

bayesiano tendrá una distribución de los datos a priori que modificará en función de los datos 

que ha observado para obtener una distribución a posteriori que resume todo el conocimiento 

del investigador sobre los parámetros de interés, dados los datos y sus creencias a priori. 

Básicamente, busca aproximarse al dato real diciendo que como no sabe qué valor tiene, 

entonces resulta válido decir que hay una probabilidad determinada de que el valor sea el dado. 

También utiliza modelos de probabilidad para alcanzar el resultado, pero mediante métodos 

numéricos que devuelven no un valor determinado, sino un rango de valores, dando la 

probabilidad de que sea el dato al que se aproxima y la de todos los posibles datos del parámetro 

(334–336). 
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La motivación de los análisis estadísticos es la comparación de hipótesis, y esta es, fruto de cómo 

se llega según el tratamiento que hace de los datos, la principal diferencia entre ambos tipos de 

estadística. Así, si bien es cierto que estamos más acostumbrados, por el mayor uso que se ha 

dado de la estadística frecuentista durante el siglo XX y principios del XXI, lo cierto es que el 

enfoque bayesiano es más intuitivo y natural. De esta manera, a través de un análisis bayesiano 

recibiremos un resultado del tipo "hay un 95% de probabilidad de que el parámetro esté entre 

0.3 y 0.8", mientras que lo que traduce el p-valor al que tan acostumbrados estamos es 

“asumiendo que la hipótesis nula fuera cierta (esto es, cumpliéndose que no haya diferencia 

real en la población), la probabilidad de obtener un efecto igual o superior al obtenido en mi 

estudio con una muestra del mismo tamaño”, siendo ciertamente una traducción de nuestro 

resultado mucho más enrevesada (335). 

 

Si por otra parte nos referimos a un intervalo de confianza frecuentista, su significado es que “si 

generáramos 100 muestras aleatorias del mismo tamaño y repitiéramos la estimación 100 

veces, en 95 de ellas el parámetro estaría entre 0.3 y 0.8”, mientras que la bayesiana el intervalo 

que nos da es simplemente “aquél en el que existe un 95% de probabilidades de que se 

encuentre el valor real”. Básicamente, la estadística frecuentista trabaja “hacia atrás”; calcula 

los datos que obtendríamos si la hipótesis nula fuera cierta, esto es; parte de unos datos en 

busca de qué hipótesis puede cumplirlos, mientras que la bayesiana lo hace “hacia adelante”, 

calculando la probabilidad de la hipótesis de nuestros datos (336). 

 

La forma de llegar a esas conclusiones también difiere y es más natural en la estadística 

bayesiana. De esta manera, en la frecuentista se basa el contraste de hipótesis en el análisis 

asintótico, es decir, en calcular el p-valor de la distribución asintótica del estimador y no del 

valor verdadero, el cual es un valor fijo. Esta distribución, mayoritariamente normal gracias a los 

numerosos teoremas centrales del límite, es la que el estimador tendría en caso que el 

investigador tuviera muchos más datos de los que realmente tiene siendo así una inferencia un 

poco "forzada". Si embargo, la estadística bayesiana se basa en la distribución de todos los 

parámetros dados, que pueden tener cualquier forma gaussiana o no (335). 

 

Como resumen de las diferencias, podríamos dar un ejemplo; si un estudio muestra que de cada 

100 fumadores, 10 van a desarrollar cáncer de pulmón, una interpretación frecuentista del dato 

nos hace pensar que si fumo tengo un 10% de probabilidades de enfermar. Sin embargo, esto 

no es cierto; es un buen punto de partida para hacer una predicciones sobre las opciones de 

desarrollar un cáncer, pero para la perspectiva bayesiana se trata de un conocimiento muy 
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incompleto y de por tanto escasa utilidad, a no ser que se cuente con más información para 

incrementar la certeza del mismo; básicamente, los resultados de la estadística frecuentista 

pueden ser susceptibles de malinterpretación, mientras que la bayesiana da respuestas directas 

a cómo de seguros podemos estar de lo que creemos (336,337). 

 

 

2.13.1.4 ESTADO DE LA ESTADÍSTICA BAYESIANA EN LA INVESTIGACIÓN ACTUAL 

 

La estadística bayesiana es innegable que no es tan utilizada como la frecuentista; de hecho, el 

resultado que devuelve Pubmed al buscar “bayesian statistics” lo podemos ver gráficamente en 

la figura 110; es a partir del principio de este siglo cuando se inicia poco a poco la aparición de 

artículos que la utilizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distintos autores dan respuesta a esta tendencia con distintas respuestas, así, Gönen o 

Buchinsky y Chadha comentan que la mayoría de, ya no los investigadores, sino de los 

estadísticos (incluso los más jóvenes y recientemente formados) tienen una exposición a los 

métodos bayesianos mínima, -si no nula-, mientras que los diseños estándar, mucho más 

frecuentes y conocidos, ofrecen el “camino de menos resistencia”, ya que –tal y como él mismo 

comenta-, el sistema no nos recompensa por intentar nuevos diseños (338). Esto, unido a la 

mayor complejidad del análisis informático y la escasez de software que lo permita, explica el 

bajo uso que se hace de este tipo de estadística (327).  

 

Figura 110. Gráfica mostrando los resultados antela búsqueda “bayesian statistics” en Pubmed. 
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Podemos decir que la comunidad científica nos sentimos cómodos con la simplicidad binaria de 

tomar una decisión en función de si el p-valor es mayor o menor de 0.05, siendo que este no es 

un número natural, ni constante, sino un corte arbitrario y que no da una idea real del efecto. A 

este respecto, la American Statistical Association ha debido publicar en 2016 una declaración 

acerca del uso incorrecto de los p-valores; un p menor no implica un mayor efecto del parámetro 

estudiado; no mide la importancia del resultado (336,339). Basándose en ella, incluso en New 

England Journal of Medicine ha publicado este mismo año una guía para informes estadísticos, 

en la que ya avisa del peligro del excesivo o mal uso de los p-valores, hace más restrictiva la 

aceptación en la revista de estudios con ellos y anima a aumentar el envío de ensayos con 

estadística bayesiana (340). 

 

Así, desde hace dos décadas se vienen recomendado los análisis bayesianos para ensayos en 

todas sus fases, desde tempranas (en las que más se ha promovido y utilizado) a finales. Aún y 

a pesa de ello, apenas un 1.6% de los ensayos de fase I sobre cáncer han sido analizados con 

metodologías bayesianas, aunque si se amplía a todos los ensayos, hasta el 20% de ellos 

presenta aspectos bayesianos en su diseño y esta penetrancia aumenta hasta un 34% si 

únicamente se focaliza en los de fase I y II (327,338). 

 

De esta manera, la tendencia actual es a su aumento, habiendo sido adoptado por grandes 

corporaciones como la FDA (Food and Drug Administration, de EEUU), que desde 2005 aboga 

por el uso de estadística bayesiana para el estudio de dispositivos médicos, ya que esta 

estrategia permite no sólo incorporar datos previos sobre dispositivos similares, sino también 

monitorizar los ensayos, permitiendo el cambio de ciertos aspectos de los mismos durante su 

propio funcionamiento (alterar dosis, eliminar un brazo no efectivo de un ensayo, desbalancear 

la aleatorización hacia terapias más efectivas o aumentar el tamaño muestral si un tratamiento 

demostrara ser menos efectivo que lo predicho), aportando así una mejor planificación de este 

tipo de ensayos (330,341). También la Agencia Europea de Medicinas (EMEA) se unió un año 

después a la recomendación de la estadística bayesiana sobre todo para ensayos en fases 

iniciales (342). Por su parte, algunas revistas como Basic and Applied Social Psychology han ido 

más allá y han llegado hasta el punto de, para evitar el abuso de los mismos, prohibir totalmente 

la presentación de trabajos que incorporen p-valores en sus resultados (343). 

 

Cabe destacar que esta tendencia general en la investigación al aumento del uso de la estadística 

bayesiana, es en gran medida debida a la profunda adopción y promoción que de ella se ha 
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hecho desde la MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas, en EEUU, que es en 

estos momentos la principal institución valedora de este tipo de ensayos (327,330,338,344). 

 

Así pues, el uso a día de hoy de la estadística bayesiana es eminentemente en ensayos clínicos, 

sobre todo en sus fases más iniciales, en los que además existe un interés en monitorizar los 

datos para poder variarlos sobre la marcha del ensayo, y cobrando un importante interés en 

estudios sobre patologías raras o en los que el interés clínico reside en el control de un evento 

raro, o en definitiva, estudios con una baja n, ya que este tipo de diseños permiten aumentar 

los datos del ensayo con estudios previos relevantes. Sumado a esa flexibilidad, en su resultado 

ofrecen una interpretación más sencilla y natural a la hora de la toma de decisiones. 

 

 

3.13.2 Justificación del modelo estadístico en el presente trabajo 

  

El trabajo planteado trata de validar un tipo de dispositivo médico (tráquea descelularizada y 

esterilizada mediante irradiación más stent de PVC), tratándose de un ensayo preclínico, para 

los que las principales entidades (FDA o EMEA) abogan por la utilización de este tipo de 

estadística. Además, los datos en el ensayo van a ser secuenciales, añadiéndose unos sobre 

otros, tanto en lo que respecta a las semanas de implante de las piezas (2, 4, 8 y 12), como 

dentro de los estudios de compresión, en el estudio según el grado de oclusión de la luz (25, 50, 

75 y 100%), que es en vistas al tipo de estudio para lo que se concibió la estadística bayesiana. 

Por último, al ser un estudio con animales, sometido a las 3 R (ver 3.4 Autorización del 

procedimiento con animales) (265), nunca vamos a poder tener un gran tamaño muestral. 

 

Todo ello, junto a la complejidad de los análisis a realizar (con modelos mixtos en algunos de 

ellos) y al elevado número de parámetros estudiados en relación al ya comentado relativamente 

bajo tamaño muestral, hizo que nos decantáramos por el abordaje del estudio desde una 

metodología bayesiana. Ello nos permitió por una parte, estimar con una mayor precisión los 

parámetros estudiados, y por otra -como ha sido previamente comentado-, mejorar, simplificar 

y hacer más natural la interpretación de los resultados al poder hablar en términos 

probabilísticos. 
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3.13.3 Metodología estadística 

 

3.13.3.1 ESTUDIO HISTOMORFOLÓGICO 

 

Las variables a analizar para cada tráquea son la densidad de aparición en cada una de células 

de la inflamación, fibrosis y grasa. De esta manera, se expresan como variables categóricas 

ordinales tal y como han quedado reflejadas en la Tabla 6, de acuerdo a lo especificado en la 

normativa ISO 10993-6:2007 (297). 

 

Las distintas variables respuesta se han analizado mediante modelos de regresión ordinal en los 

que se ha incluido la interacción “no criogenizada/criogenizada” y la variable semana, 

ajustándolos dentro del marco bayesiano. La regresión ordinal, de forma análoga a como se 

realiza con la regresión lineal (ver 3.8.1.1.7 Cálculo del módulo de Young), permite dar forma a 

la dependencia de una respuesta -en este caso- ordinal politómica sobre un conjunto de 

predictores. Así, lo que busca de nuevo es minimizar las diferencias de la suma de los cuadrados 

entre una variable de respuesta (la dependiente) y una combinación ponderada de las variables 

predictoras o independientes, arrojando unos coeficientes estimados que reflejan cómo los 

cambios en los predictores afectan a la respuesta, considerándose esta significativa cuando los 

cambios en el nivel de respuesta son equivalentes en todo el rango de la respuesta (345). 

 

Los resultados vendrán expresados en un efecto estimado para nuestra muestra y su error 

estándar, más una Odds Ratio (OR) -que es el resultado del logaritmo del efecto- y su intervalo 

de credibilidad (IC) al 95%. La OR mostrará si la variable disminuye el efecto (OR<1) o lo aumenta 

(OR>1), siendo significativo cuando el intervalo de credibilidad es completamente mayor o 

menor de 1 y perdiendo la significación si ese intervalo incluye el 1. 

 

Los análisis se realizaron mediante el software R (versión 3.5.3 R Core Team. R: A Language and 

Environment for Statistical Computing [Internet]. R Foundation for Statistical Computing. 2019. 

Disponible en: https://www.R-project.org) y los paquetes de lme4 (versión 1.1-21), clickR 

(versión 0.4.32) y brms (versión 2.9.0). 
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3.13.3.2 ESTUDIO BIOMECÁNICO: TRACCIÓN AXIAL 

 

Las variables a estudiar en los ensayos de tracción son la tensión y la deformación unitaria en el 

punto de rotura, el módulo de Young, y la energía almacenada por unidad de volumen hasta el 

punto de rotura, siendo todas ellas variables cuantitativas continuas. 

 

Se realizaron modelos de regresión lineal múltiples, esto es, de nuevo de forma similar a como 

ha sido explicado para la regresión lineal, que lo que busca es hallar la línea que mejor se ajusta 

a los datos que tenemos. Cuando contamos con más de una variable independiente 

(denominadas predictoras), podríamos pensar en la opción de ajustar un modelo de regresión 

para cada uno por separado, pero sin embargo, con este enfoque, cada ecuación de regresión 

estaría ignorando las demás. Si además, los predictores estuvieran relacionados entre sí, esto 

llevaría a estimaciones erróneas si hiciéramos el ajuste por separado. De esta manera, una 

ventaja de la regresión lineal múltiple es que evalúa el efecto de cada predictor en presencia del 

resto. La regresión lineal múltiple, por tanto, lo que hace es ajustar modelos lineales o 

linealizables entre una variable dependiente y más de una variable independiente, generando 

así un modelo en el que la variable dependiente o respuesta se determina a partir de un 

conjunto de variables independientes. Su utilidad será tanto la de predecir el valor de la variable 

dependiente como la de evaluar la influencia que tienen los predictores sobre ella (346,347). 

 

Para este análisis, se incluyen las condiciones “irradiación” y “descelularización” como 

covariables, así como una interacción entre las variables “semanas de implante” y 

“criogenización” cuando el protocolo de descelularización ha incluido la congelación de la 

muestra. 

 

Todos los modelos se ajustaron mediante metodología bayesiana. Para facilitar la interpretación 

de los resultados de los distintos modelos ajustados, se produjeron gráficas de dependencia 

parcial para cada modelo. Los resultados vienen dados por una valoración estimada del efecto 

de la variables en nuestra muestra, su error estándar y un intervalo de credibilidad al 95%. La 

interpretación de este intervalo es que con un 95% de credibilidad, el valor buscado se 

encuentra entre los dos valores que se mentan y alcanza la significación estadística cuando 

ambos son menores que 0 (e implican que la introducción de esa variable disminuye el efecto 

estudiado) o ambos son mayores de 0 (implicando que esa variable aumenta el efecto 

estudiado). Cuando el rango incluye el 0, se considera que no se alcanza la significación 

estadística. 
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Los análisis se realizaron mediante el software R  y los paquetes de lme4 (versión 1.1-21), clickR 

(versión 0.4.32) y brms (versión 2.9.0). 

 

 

3.13.3.4 ESTUDIO BIOMECÁNICO: COMPRESIÓN RADIAL 

 

Las variables a estudiar de la base de datos de compresión fueron fuerza por porcentaje de 

oclusión (a 25, 50, 75 y 100% de oclusión de la luz traqueal), la rigidez (ℛ) de la estructura, 

obtenida mediante el cálculo de la pendiente por porcentaje de oclusión (a los mismos 

porcentajes) y el área bajo la curva o energía almacenada por unidad de superficie al 100% de 

oclusión. Son todas ellas variables cuantitativas continuas. 

 

La energía almacenada por unidad de superficie fue analizada igual que lo fueron las variables 

comentadas en la anterior sección (3.9.3.2 Estudio biomecánico: tracción) mediante modelos de 

regresión lineal múltiples. 

 

En las variables fuerza por unidad de longitud en cada porcentaje de oclusión y la rigidez por 

porcentaje de oclusión hay que analizar no sólo variables separadas como son las semanas de 

implante, sino también datos jerarquizados interdependientes, ya que se toma la fuerza o la 

pendiente en distintos puntos de la misma medida (en los diferentes porcentajes), es decir, se 

deben estudiar datos que hacen referencia a una misma muestra en distintos puntos. Por ello, 

se utilizaron modelos de regresión lineal mixta.  

 

Al igual que hemos comentado para la regresión lineal múltiple, cuando hay este tipo de datos 

jerarquizados, como son los que hemos citado o -por dar otro ejemplo-, pacientes vistos por un 

mismo médico, las opciones que podríamos tener para analizarlo serían o bien hacer una 

regresión lineal para cada uno de los datos, con lo que no se interrelacionarían entre ellos o bien 

agregar todos los datos para hacer el análisis lineal, lo cual no aprovecharía todos los datos. Los 

modelos de regresión lineal mixtos o multinivel son una mezcla intermedia entre estas dos 

estrategias; la regresión de cada dato por separado tiene mucho dato pero también mucho 

“ruido”, mientras que la agregación no tiene ese “ruido”, pero pierde muchos datos por el 

camino. Dado que en estas variables nos debemos enfrentar a este tipo de datos es por lo que 

se seleccionamos este tipo de análisis para estas variables (348). 
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 Así pues, para las variables fuerza por unidad de longitud y pendiente de la curva en cada 

porcentaje de oclusión, se utilizaron modelos de regresión lineal mixta en los que, además de 

las variables de interés relativas al tratamiento y condición de cada tráquea (“irradiación”, 

“descelularización”, “semanas de implante” y “criogenización”), se introdujo el porcentaje de 

oclusión como efecto monotónico (esto es, que aún sin ser constante, va siempre en una misma 

dirección; es decir, puede que, por ejemplo, suba -o baje- un poco al principio, luego 

bruscamente y al final más lentamente, pero en todas las medidas sube o baja) y un término 

independiente por tráquea como factor aleatorio. Este factor aleatorio en un modelo mixto es 

la variable que determina la relación de no-independencia entre las distintas observaciones (en 

nuestro caso, las observaciones que son sobre la misma tráquea son las que tienen una relación 

de dependencia). Los resultados vendrán dados igualmente por una valoración estimada del 

efecto de la variables en nuestra muestra, su error estándar y un intervalo de credibilidad al 

95%. 

 

Los análisis fueron igualmente realizados con el software R y los paquetes de lme4 (versión 1.1-

21), clickR (versión 0.4.32) y brms (versión 2.9.0). 

 

 

 



 

4. Resultados 
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Previa a la realización del experimento completo se llevaron a cabo tanto el estudio histológico 

de las tráqueas de conejo nativas, como los procedimientos de medidas biomecánicas descritos 

(ver 3.11 Mediciones biomecánicas) en lo que serán los controles; tráqueas de conejo extraídas 

de donantes, frescas. Una vez sacrificado el animal y extirpada la tráquea, se realiza tal y como 

se ha explicado para las tráqueas a descelularizar, la retirada de todo el tejido peritraqueal y de 

la mucosa traqueal mediante fricción con una torunda estéril. Las tráqueas son almacenadas en 

PBS con antibióticos y antifúngicos y transportadas a temperatura ambiente desde el animalario 

de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València hasta el lugar de 

realización de las pruebas histológicas en el Departament d’Histologia de dicho centro y el lugar 

de realización de las pruebas biomecánicas; el Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular de la 

Universitat Politècnica de València (CBM-UPV). 

 

 

4.1.1 Estudio histológico 

 

Con respecto al grupo control, la histología evidencia una arquitectura estructural en capas 

similar a la tráquea humana, con sus características túnica mucosa, submucosa, cartilaginosa y 

adventicia. La túnica mucosa muestra un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado de 

morfología y características análogas a la humana. Tanto la capa mucosa como la submucosa 

tienen menor desarrollo que en la tráquea humana y destaca -en comparación con la humana- 

la escasez de glándulas mucosas en la submucosa, así como la cantidad de adipocitos. Los anillos 

cartilaginosos no muestran características diferenciales en relación a la tráquea humana, salvo 

que al ser de menor tamaño, hay más y están muy próximos (Figura 111). 

 

Si focalizados en la composición de los diferentes tejidos conectivos, la mucosa muestra un 

mayor contenido en fibras colágenas, mientras que la submucosa es más laxa y presenta 

abundantes adipocitos. Encontramos un refuerzo de fibras de colágeno sobre todo alrededor de 

los vasos de mayor tamaño, característicos de esta capa, siendo el patrón de distribución tanto 

de vasos sanguíneos como de linfáticos similar a la humana. Se observa igualmente la 

disposición de fibras elásticas característica de la tráquea humana en forma de haces 

longitudinales a la luz en la vertiente más luminal de la submucosa y con haces radiales con 

4.1 Determinación de las tráqueas controles 
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respecto a la luz en su vertiente más externa o contraluminal, si bien algo más dispersas y finas 

que en esta. La túnica adventicia es más laxa y presenta pocas fibras elásticas de distribución 

irregular (Figura 112). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111. Tráqueas nativas de conejo. H-E. A) Sección completa de la tráquea observándose las 
capas mucosa, submucosa, cartilaginosa y adventicia. B) Visión del epitelio cilíndrico ciliado 
pseudoestratificado, membrana basal y conectivo más denso. C) Visión de la submucosa sin 
glándulas (a diferencia de la tráquea humana), conectivo más laxo con adipocitos y refuerzo en 
estructuras vasculares de gran tamaño. D) Cartílago de características análogas a las humanas y 
sección de adventicia. 
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A.1 

B.1 

D.1 D.2 

Figura 112. Tráqueas nativas de conejo teñidas: la columna izquierda (marcadas con el número 1) con 
tricrómico de Masson; las de la columna derecha (marcadas con el número 2), con orceína. A) Sección 
completa de la tráquea observándose las capas mucosa, submucosa, cartilaginosa y adventicia. B) 
Visión del epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. C) Visión de la submucosa, conectivo más laxo 
con adipocitos y refuerzo colágeno en estructuras vasculares. D) Cartílago de características análogas 
a las humanas. 
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C.1 C.2 
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4.1.2 Estudio biomecánico 

 

Desde la extracción de las tráqueas del animal hasta la realización de las pruebas biomecánicas 

transcurrió un tiempo medio de 3.2 ±0.63 horas (2-4). En las tablas 7 y 8 se recogen las medidas 

de las tráqueas tomadas de acuerdo a lo reflejado en el punto 3.11.1 Medidas de las piezas. 

Tabla 7. Medidas en mm de tráqueas control para ensayos de tracción 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 MEDIA 

Control 1 

Longitud 11,7 11.5 11,9 11,7 

Diámetro 7,4 6 6,7 6,7 

Espesor 0,8 0,6 0,8 0,73 

Control 2 

Longitud 12,2 12 12,4 12,2 

Diámetro 8,6 7,1 5,7 7,13 

Espesor 0,7 0,8 0,6 0,7 

Control 3 

Longitud 11,4 11,4 10 10,9 

Diámetro 8,7 7,65 6,6 7,65 

Espesor 0,6 0,7 0,8 0,7 

Control 4 

Longitud 14,9 14,7 15,1 14,9 

Diámetro 7,4 7 6,6 7 

Espesor 0,8 0,7 0,4 0,63 

Control 5 

Longitud 15,7 14,9 11,9 14,16 
Diámetro 8,2 6,1 8,2 7,5 
Espesor 0,8 0,7 0,6 0,7 

Control 6 

Longitud 14,9 14,1 10,9 13,3 
Diámetro 6,3 9,3 8,0 7,9 
Espesor 0,7 0,7 0,7 0,7 

Control 7 

Longitud 14,2 15,9 15,8 15,3 
Diámetro 8,9 6,4 9,2 8,16 
Espesor 1,1 0,5 1,1 0,9 

Control 8 

Longitud 13,2 13,9 12,1 13,06 
Diámetro 6,7 7,2 7,5 7,1 
Espesor 0,8 0,9 0,7 0,8 

Control 9 

Longitud 13,5 12,9 12,9 13,1 
Diámetro 6,9 6,8 7,2 6,97 
Espesor 0,9 0,7 1,0 0,87 

Control 10 

Longitud 16,2 15,0 13,2 14,8 
Diámetro 6,3 6,5 6,0 6,3 
Espesor 0,9 0,9 0,5 0,76 
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Tabla 8. Medidas en mm de tráqueas control para ensayos de compresión 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 MEDIA 

Control 1 

Longitud 12,5 12,4 12,6 12,5 

Diámetro AP - - - 6,4304 

Espesor 0,8 0,6 0,8 0,73 

Diámetro interno - - - 4,9704 

Control 2 

Longitud 14,6 14,3 14,9 14,6 

Diámetro - - - 5,8627 

Espesor 0,7 0,8 0,6 0,7 

Diámetro interno - - - 4,4627 

Control 3 

Longitud 10,7 9,7 9,6 10 

Diámetro - - - 6,0851 

Espesor 0,6 0,7 0,8 0,7 

Diámetro interno - - - 4,6851 

Control 4 

Longitud 12,3 12,2 11,5 12 

Diámetro - - - 6,6088 

Espesor 0,8 0,7 0,4 0,63 

Diámetro interno - - - 5,2488 

Control 5 

Longitud 12,0 8,8 11,9 10,9 

Diámetro - - - 5,80595 

Espesor 0,8 0,7 0,6 0,7 

Diámetro interno - - - 4,40595 

Control 6 

Longitud 11,6 8,2 12,0 10,6 

Diámetro - - - 6,75584 

Espesor 0,7 0,7 0,7 0,7 

Diámetro interno - - - 5,35584 

Control 7 

Longitud 12,2 11,1 12,2 11,83 

Diámetro - - - 6,4764 

Espesor 1,1 0,5 1,1 0,9 

Diámetro interno - - - 4,6764 

Control 8 

Longitud 8,6 10,9 10,5 10,0 

Diámetro - - - 6,48525 

Espesor 0,8 0,9 0,7 0,8 

Diámetro interno - - - 4,88525 

Control 9 

Longitud 12,0 11,2 10,9 11,36 

Diámetro - - - 6,59521 

Espesor 0,9 0,7 1,0 0,87 

Diámetro interno - - - 4,87521 

Control 10 

Longitud 13,0 11,5 13,2 12,56 

Diámetro - - - 6,5311 

Espesor 0,9 0,9 0,5 0,76 

Diámetro interno - - - 5,0111 
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4.1.2.1 ENSAYOS DE TRACCIÓN AXIAL 

 

Con los datos obtenidos del ensayo de tracción se calcularon la máxima tensión (σmax) y 

deformación unitaria en el punto de rotura (𝜀()*), energía por unidad de volumen (𝑊 𝑉𝑜𝑙1 ) y 

módulo de Young (𝐸) (tabla 9). En la figura 113 vemos las curvas de tensión-deformación 

unitaria correspondientes a los ensayos de tracción en tráqueas nativas control, marcado en 

naranja el punto determinado como máximo. En la figura 114 está representada la regresión 

lineal segmentada para la obtención del módulo de Young. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Ensayos de tracción en tráqueas control 

 
σ()* 
(𝑁 𝑚𝑚J1 ) 

𝜀()*  
𝑊

𝑉𝑜𝑙1  

(𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 ) 

𝐸  
(𝑀𝑃𝑎) 

R2 

Control 1 0.56620241 1.13925889 0.41038302 0.934928588 0.99792816 

Control 2 0.43246898 0.92905255 0.15048411 0.845893859 0.9985578 

Control 3 0.40420303 0.90215056 0.12909439 0.953563904 0.99875489 

Control 4 0.54856126 0.81976858 0.15110825 1.368955241 0.99938136 

Control 5 0.38803491 0.93763317 0.12716517 0.83060708 0.99864644 

Control 6 0.53531319 0.98486181 0.20353373 1.15304876 0.9959046 

Control 7 0.35974565 0.56893946 0.08668883 0.938762450 0.99874594 

Control 8 0.3292476 0.67818781 0.12086441 0.80546461 0.99887459 

Control 9 0.63815134 1.01073746 0.30837771 1.16485761 0.99327878 

Control 10 0.48841058 0.69674901 0.15157978 1.08214574 0.99917287 

Figura 113. Curvas de tensión-deformación unitaria en tráqueas control. Sobre ellas representado en rojo el 
resultado de la regresión lineal segmentada a través de la cual es hallado el módulo de Young. 
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Figura 114. Curvas de tensión-deformación unitaria correspondientes a las pruebas de tracción en 
tráqueas control. La señal naranja marca el punto determinado como máximo o de rotura. 
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4.1.2.2 ENSAYOS DE COMPRESIÓN RADIAL 

 

A partir de los test de compresión se obtienen los datos de fuerza por unidad de longitud (𝑓) en 

las oclusiones de 25, 50, 75 y 100% del diámetro interno, rigidez de la tráquea en cada una de 

esas oclusiones (ℛ) y energía total almacenada por unidad de superficie (𝑊 𝑆1 ) en el ensayo, 

como podemos ver en la Tabla 10 y en la figura 115, donde encontramos las gráficas completas. 

 

En lo que respecta a los datos obtenidos a partir de la compresión del tejido propiamente dicho, 

esto es, la compresión una vez completado el 100% de oclusión del diámetro, los datos 

obtenidos quedan reflejados en la Tabla 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Compresión del tejido de tráqueas control 

 
𝑓 

(𝑁 𝑚𝑚1 ) 

ℛ 
(𝑀𝑝𝑎 ∙ 𝑚𝑚) 

R2 

Control 1 1.1097696 10.72295196 0.995918102 
Control 2 0.97670205 10.2101039 0.99218999 
Control 3 1.352058 13.6457883 0.99460669 
Control 4 1.1511275 13.6607643 0.99426847 
Control 5 0.95632477 7.33599918 0.94228174 
Control 6 1.28186698 10.0670153 0.97711096 
Control 7 1.11726881 7.63854796 0.97686388 
Control 8 1.1769064 9.08655796 0.98329028 
Control 9 1.26679665 9.31787848 0.96567374 

Control 10 1.15509475 11.6670348 0.94617209 
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Tabla 10. Ensayos de compresión en tráqueas control 

 
𝑓  

(𝑁 𝑚𝑚1 ) 
ℛ 

(𝑀𝑝𝑎 ∙ 𝑚𝑚) 
R2 

𝑊
𝑆1  

(𝑚𝐽 𝑚𝑚J1 ) 

Control 1 

25% 0.025101336 0.1638327 0.997012177 

0.11763228 
50% 0.068802392 0.222956354 0.998417427 

75% 0.16695744 0.719024065 0.998370916 

100% 0.55047896 2.884581423 0.986746954 

Control 2 

25% 0.01263868 0.07017383 0.91366111 

0.06175561 
50% 0.03600847 0.11793468 0.98844924 

75% 0.08392836 0.36330023 0.99356025 

100% 0.29732534 2.4991525 0.99724707 

Control 3 

25% 0.02655163 0.12965658 0.97408101 

0.09201494 
50% 0.05756974 0.15144803 0.98578378 

75% 0.1216738 0.47044318 0.99818636 

100% 0.4415049 3.42037414 0.99662314 

Control 4 

25% 0.02830126 0.11819036 0.98279867 

0.0896916 
50% 0.05960658 0.14729238 0.98500466 

75% 0.12236075 0.40243118 0.99626884 

100% 0.4391475 4.46150808 0.99538744 

Control 5 

25% 0.01756126 0.05047939 0.99219239 

0.04554423 
50% 0.03210593 0.06333302 0.99822932 

75% 0.06119527 0.18608305 0.99595152 

100% 0.16047853 0.98869009 0.98834538 

Control 6 

25% 0.01968395 0.08728295 0.99886178 

0.08908877 
50% 0.05333565 0.14737916 0.99940489 

75% 0.11624972 0.43571639 0.99537953 

100% 0.48154151 5.01062768 0.98035939 

Control 7 

25% 0.02317265 0.09371519 0.99878749 

0.06643227 
50% 0.04997517 0.11725499 0.99823538 

75% 0.0944033 0.27272928 0.99703143 

100% 0.24036052 1.59283328 0.98042471 

Control 8 

25% 0.01875986 0.09687166 0.99864408 

0.06524713 
50% 0.04619364 0.12529424 0.99944351 

75% 0.09127328 0.29904447 0.99864767 

100% 0.25794384 1.80913788 0.97548428 

Control 9 

25% 0.03080586 0.13490508 0.99933544 

0.08182979 
50% 0.0644816 0.14762471 0.99894962 

75% 0.11590537 0.31569821 0.99686068 

100% 0.28261558 1.50499843 0.98885507 

Control 10 

25% 0.00824307 0.02648697 0.975688 

0.02699918 
50% 0.01976784 0.0570636 0.99390802 

75% 0.03746661 0.10954773 0.99621241 

100% 0.09975525 0.54118001 0.99243316 
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Figura 115. Curvas 𝑓 por porcentaje de oclusión correspondientes a las pruebas de tracción en 
tráqueas nativas controles. 
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4.2.1 Descelularizadas no criogenizadas 

 

4.2.1.1 CARACTERIZACIÓN HISTOLÓGICA 

 

Los órganos, una vez extraídos fueron transportados al laboratorio en medio de cultivo estéril 

con antibiótico y antifúngico, se elimina el tejido conectivo circundante y la mucosa, tras lo cual 

han iniciado su protocolo de descelularización, con o sin criogenización (ver 3.7. 

Descelularización traqueal). 

 

 A partir de la 4ª semana, el grado de descelularización se monitorizó mediante inclusión en OCT 

de un pequeño segmento de cada espécimen y tinción con DAPI (Figura 116). Una vez alcanzado 

el grado máximo de desceluarización, una porción de cada segmento ha sido incluida en parafina 

para su evaluación histológica, otra porción se ha destinado a aislamiento de DNA y una tercera 

porción se ha reservado para biología molecular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Validación in vitro del modelo de descelularización 

Figura 116. DAPI. A) Panorámica de una tráquea control en la que se observa mucosa, submucosa y cartílago. 
B) Detalle de la capa cartilaginosa control. C) Tráqueas descelularizada (se observa la no existencia de restos 
de DNA). D) Detalle de cartílago descelularizado. Se ha forzado la exposición para resaltar la presencia de 
restos celulares 

 

A B 

C D 
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El estudio del componente celular revela la 

completa eliminación del mismo en todas las 

tráqueas estudiadas en las capas mucosa, 

submucosa y adventicia. Se aprecian, no 

obstante, restos celulares e incluso células de 

apariencia íntegra en algunas de las lagunas 

condrales estudiadas. A fin de cuantificar 

dichos restos en 6 de las tráqueas incluidas en 

este estudio, se procedió al contaje de lagunas 

condrales vacías, lagunas con restos celulares 

degradados y lagunas con condrocitos en 

apariencia íntegros (Figura 117).  

 

Los contajes se realizaron mediante el software Image J en 6 secciones de cada una de las 

tráqueas incluidas. Encontramos un 9,7 ± 6 % lagunas condrales ocupadas por condrocitos en 

apariencia intactos, un 13,5 ± 9% lagunas condrales con estos celulares y un 76,8 ±21 % de 

lagunas vacías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117. Tráquea descelularizada. H-E. Se 
observa cartílago con su matriz conservada y 
lagunas condrales algunas de ellas ocupadas por 
restos celulares e incluso condrocitos íntegros. 

 

A.2 

Figura 118. Tráqueas descelularizadas. Marcado con el 1, H-E; con el 2, tricrómico de Masson y con el 
3, orceína. A) Visión panorámica del cartílago traqueal. B) Mucosa y submucosa. C) Cartílago traqueal 
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A fin de valorar la eficiencia de la descelularización se extrajo DNA de 6 traqueas 

descelularizadas en tandas diferentes. En ninguna de ellas se encontraron valores de DNA 

superiores a 50 ng. El análisis electroforético de los mismo indicó la presencia de fragmentos 

inferiores a 200 pb (pares de bases). 

 

Para valorar el efecto de la descelularización sobre el contenido en fibras colágenas, se tiñeron 

los ejemplares incluidos en este trabajo con tricrómico de Masson y en paralelo a tráqueas 

controles no descelularizadas. Se observó una ligera disminución general en contenido 

colágeno, si bien no se apreció distorsión ni en la distribución ni en el grosor de los haces de 

fibras colágenas (Figura 118.2). Por último, la tinción con orceína de dichos especímenes 

demostró un efecto nulo del detergente sobre la distribución de fibras elásticas (Figura 118.3).  

 

 

4.2.1.2 CARACTERIZACIÓN BIOMECÁNICA 

 

Una vez completado el protocolo de descelularización, se realizaron sobre estas tráqueas las 

misma pruebas biomecánicas que a los controles para comprobar la repercusión que la pérdida 

de todo el tejido vital tiene sobre las características de la tráquea, tanto si estas han sido 

sometidas a criogenización como si no lo han sido. Encontramos la caracterización morfométrica 

en las tablas 12 y 13. 

 

Tabla 12. Medidas en mm de tráqueas control para ensayos de tracción 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 MEDIA 

No criogenizada 1 

Longitud 16.6 16.7 15.6 16.3 

Diámetro 6.9 6.7 8.5 7.4 

Espesor 1.1 0.7 1.0 0.93 

No  criogenizada  2 

Longitud 16.6 13.2 14.2 14.6 

Diámetro 7.2 6.6 6.9 6.9 

Espesor 0.9 1.2 1.0 1.03 

No  criogenizada  3 

Longitud 17.3 17.9 17.6 17.6 

Diámetro 6.8 5.9 6.2 6.3 

Espesor 0.8 0.6 0.8 0.73 

No  criogenizada  4 

Longitud 16.1 12.7 16.2 15.0 

Diámetro 7.5 6.0 7.6 7.03 

Espesor 1.0 0.5 1.2 0.9 
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4.2.1.2.1 Ensayos de tracción axial 

 

 Los datos correspondientes a σmax, 𝜀()*, 𝑊 𝑉𝑜𝑙1  y 𝐸 quedan reflejados en la tabla 14. En la figura 

119 vemos las curvas de tensión-deformación unitaria correspondientes a los ensayos de 

tracción en tráqueas descelularizadas no criogenizadas, marcado en naranja el punto 

determinado como máximo y en la 120 la regresión lineal segmentada de las mismas para el 

cálculo del módulo de Young. 

 

Tabla 13. Medidas en mm de tráqueas control para ensayos de compresión 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 MEDIA 

No  criogenizada  1 

Longitud 13.5 13.4 13.3 13.4 
Diámetro AP - - - 6.3909 

Espesor 1.1 0.7 1.0 0.93 

Diámetro interno - - - 4.5309 

No  criogenizada  2 

Longitud 11.3 9.9 11.7 11.0 
Diámetro - - - 6.4314 

Espesor 0.9 1.2 1.0 1.03 
Diámetro interno - - - 4.3714 

No  criogenizada  3 

Longitud 16.5 17.0 17.9 17.1 
Diámetro - - - 6.0768 

Espesor 0.8 0.6 0.8 0.73 
Diámetro interno - - - 4.6168 

No  criogenizada  4 

Longitud 9.0 10.8 11.9 10.6 
Diámetro - - - 5.9199 

Espesor 1.0 0.5 1.2 0.9 
Diámetro interno - - - 4.1199 

Tabla 14. Ensayos de tracción en tráqueas descelularizadas no criogenizadas 

 
σ()* 
(𝑁 𝑚𝑚J1 ) 

𝜀()*  
𝑊

𝑉𝑜𝑙1  

(𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 ) 

𝐸  
(𝑀𝑃𝑎) 

R2 

No criogenizada 1 0.28676566 0.64012933 0.06514275 0.939079881 0.998769608 
No criogenizada 2 0.31351755 0.7908369 0.7908369 0.68753369 0.9983495 
No criogenizada 3 0.06229156 0.37147725 0.05186323 0.293344305 0.985217058 
No criogenizada 4 0.31695152 0.84366646 0.10844458 0.69856444 0.99726884 
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Figura 119. Curvas de tensión-deformación unitaria correspondientes a las pruebas de tracción en tráqueas 
descelularizadas no criogenizadas. La señal naranja marca el punto determinado como máximo o de rotura 
(nótese el cambio de rango en Tensión en “No criogenizada 3") 

 

Figura 120. Curvas de tensión-deformación unitaria correspondientes a las pruebas de tracción en tráqueas 
descelularizadas no criogenizadas. Sobre ellas representado en rojo el resultado de la regresión lineal 
segmentada a través de la cual es hallado el módulo de Young. 
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4.2.1.2.2 Ensayos de compresión radial 

 

Los datos obtenidos a partir de los test de compresión de 𝑓 y ℛ según el porcentaje de oclusión 

del diámetro interno y de 𝑊 𝑆1  los podemos encontrarlos en la Tabla 15. En la tabla 16 

encontramos los resultados de la compresión del tejido y en la figura 121, las gráficas completas 

de ambos. 

 

 

 

Tabla 15. Ensayos de compresión en tráqueas descelularizadas no criogenizadas 

 
𝑓  

(𝑁 𝑚𝑚1 ) 

ℛ 
(𝑀𝑝𝑎 ∙ 𝑚𝑚) 

R2 
𝑊

𝑆1  

(𝑚𝐽 𝑚𝑚J1 ) 

No criogenizada 1 

25% 0.026759 0.14887163 0.99943407 

0.08553667 
50% 0.06636753 0.18654313 0.99847282 

75% 0.13298187 0.36358596 0.99879728 

100% 0.26723933 0.8948395 0.99540105 

No criogenizada  2 

25% 0.03557381 0.20396071 0.99932754 

0.10498227 
50% 0.09150036 0.25302057 0.99982685 

75% 0.16544255 0.37091087 0.9994067 
100% 0.27541573 0.56848624 0.97668508 

No criogenizada  3 

25% 0.00615534 0.02679152 0.99084214 

0.01775436 
50% 0.01512418 0.03727378 0.9973153 

75% 0.0257054 0.06051645 0.99203312 
100% 0.05361967 0.19896979 0.9962536 

No criogenizada  4 

25% 0.01935882 0.07987446 0.99900544 

0.04763896 
50% 0.04130557 0.08880933 0.99858148 

75% 0.07089307 0.15244691 0.99932289 
100% 0.13136858 0.44532851 0.99199854 

Tabla 16. Compresión del tejido de tráqueas descelularizadas no criogenizadas 

 
𝑓 

(𝑁 𝑚𝑚1 ) 

ℛ 
(𝑀𝑝𝑎 ∙ 𝑚𝑚) 

R2 

No criogenizada  1 1.04359179 6.51965037 0.97357502 

No criogenizada 2 1.21755091 7.43998222 0.9786551 

No criogenizada  3 0.78049942 8.20595591 0.96379275 

No criogenizada 4 1.29113302 9.20643035 0.96829223 
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4.2.2 Descelularizadas criogenizadas 

 

4.2.2.1 CARACTERIZACIÓN HISTOLÓGICA 

 

A fin de estudiar los efectos de la adición de la criogenización en las tráqueas descelularizadas, 

se procesaron para histología mediante tinción H-E segmentos traqueales correspondientes a 

tráqueas descelularizadas no criogenizadas y criogenizadas en nitrógeno líquido durante al 

menos 7 días, procedentes de tres animales diferentes. Los resultados se resumen en la figura 

122. No son observables alteraciones histológicas de absolutamente ningún tipo en las tráqueas 

sometidas a criogenización frente a las no criogenizadas en relación a la disposición de fibras 

colágenas y elásticas. 
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Figura 121. Curvas 𝑓 por porcentaje de oclusión correspondientes a las pruebas de tracción en tráqueas 
descelularizadas no criogenizadas. 
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Por otra parte, el análisis ultraestructural con microscopía electrónica de las tráqueas 

criogenizadas no muestra ninguna alteración en el característico patrón estructural de fibras 

colágenas y elásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 CARACTERIZACIÓN BIOMECÁNICA 

 

La caracterización morfométrica del grupo de tráqueas descelularizadas siguiendo el protocolo 

de criogenización viene detallado en las tablas 17 y 18. 

 

 

 

 

Figura 122. Tráqueas descelularizadas y criogenizadas A) H-E. Se observa cartílago con su matriz conservada sin 
diferencias ningunas con las descelularizadas sin criogenización B) SEM. Túnica mucosa y submucosa en la 
que se observan las típicas fibras en disposición laxa, propias de la estructura traqueal del conejo. C) SEM. 
Detalle de una laguna condral ocupada por un resto de condrocito. 

 

B C 

A 
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Tabla 17. Medidas en mm de tráqueas control para ensayos de tracción 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 MEDIA 

Criogenizada 1 

Longitud 18.6 16.7 15.4 16.9 
Diámetro 7.9 8.3 6.1 7.43 

Espesor 1.1 1.2 1.1 1.13 

Criogenizada  2 

Longitud 11.9 11.9 10.0 11.26 
Diámetro 6.2 5.2 6.3 5.9 
Espesor 1.2 1.0 1.3 1.16 

Criogenizada  3 

Longitud 15.0 14.4 14.9 14.8 
Diámetro 7.7 7.4 7.2 7.43 
Espesor 0.8 0.9 1.0 0.9 

Criogenizada  4 

Longitud 14.4 13.6 14.6 14.2 
Diámetro 9.5 7.4 9.5 8.8 
Espesor 0.8 0.94 1.1 0.95 

Tabla 18. Medidas en mm de tráqueas control para ensayos de compresión 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 MEDIA 

Criogenizada  1 

Longitud 9.1 8.3 9.1 8.83 
Diámetro AP - - - 4.6203 

Espesor 1.1 1.1 0.9 1.03 

Diámetro interno - - - 2.5603 

Criogenizada  2 

Longitud 18.6 16.7 15.4 16.9 
Diámetro - - - 6.3676 

Espesor 1.1 1.2 1.1 1.13 
Diámetro interno - - - 4.1076 

Criogenizada  3 

Longitud 15.0 14.9 13.0 14.3 
Diámetro - - - 6.3676 

Espesor 0.6 1.0 0.5 0.7 
Diámetro interno - - - 4.9676 

Criogenizada  4 

Longitud 13.3 16.5 16.5 15.4 
Diámetro - - - 7.7285 

Espesor 0.96 0.92 1 0.96 

Diámetro interno - - - 5.8085 
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4.2.2.2.1 Ensayos de tracción axial 

 

Los datos obtenidos y calculados a partir del ensayo de tracción quedan resumidos en la tabla 

19. En la figura 123 vemos las curvas de tensión-deformación unitaria correspondientes a estos 

mismos ensayos, marcado en naranja el punto determinado como máximo o punto de rotura y 

en la 124 el cálculo del módulo de Young por regresión lineal segmentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Ensayos de tracción en tráqueas descelularizadas criogenizadas 

 
σ()* 
(𝑁 𝑚𝑚J1 ) 

𝜀()*  
𝑊

𝑉𝑜𝑙1  

(𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 ) 

𝐸  
(𝑀𝑃𝑎) 

R2 

Criogenizada  1 0,23126649 0.8447467 0.08295248 0.450701404 0.997401629 

Criogenizada  2 0.07906587 0.60231885 0.02377653 0.194237888 0.995152737 

Criogenizada  3 0.25704701 0.86614847 0.08670318 0.560490726 0.99803033 

Criogenizada  4 0.45882506 0.58685413 0.12242781 1.54950156 0.998076727 
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Figura 123. Curvas de tensión-deformación unitaria correspondientes a las pruebas de tracción en tráqueas 
descelularizadas criogenizadas. La señal naranja marca el punto determinado como máximo o de rotura. 
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4.2.2.2.2 Ensayos de compresión radial 

 

En la tabla 20 encontramos resumidos los resultados de los ensayos de compresión sobre las 

tráqueas descelularizadas mediante el método de criogenización; en la 21, la compresión del 

tejido y en la figura 125 las correspondientes curvas de 𝑓 por porcentaje de oclusión. 

Tabla 20. Ensayos de compresión en tráqueas descelularizadas criogenizadas 

 
𝑓  

(𝑁 𝑚𝑚1 ) 

ℛ 
(𝑀𝑝𝑎 ∙ 𝑚𝑚) 

R2 
𝑊

𝑆1  

(𝑚𝐽 𝑚𝑚J1 ) 

Criogenizada  1 

25% 0,00918811 0,01024683 0,90599479 

0,01422099 
50% 0,01152998 0,01038917 0,96669188 
75% 0,01660403 0,04111375 0,98696429 

100% 0,04080339 0,2084726 0,98459284 

Criogenizada  2 

25% 0,00520851 0,01083867 0,95625405 

0,00895111 
50% 0,0082675 0,01479881 0,97195543 
75% 0,01204025 0,01638842 0,98380543 

100% 0,01815821 0,04074716 0,98841792 

Criogenizada  3 

25% 0,00699906 0,01305482 0,9419434 

0,01376554 
50% 0,01157826 0,01950127 0,97465106 
75% 0,01832657 0,03969066 0,99386615 

100% 0,0390535 0,24461473 0,97000712 

Criogenizada  4 

25% 0,03447359 0,23078059 0,99953159 

0,12094272 
50% 0,09601747 0,27874796 0,99952229 
75% 0,18117175 0,45357536 0,99904677 

100% 0,40507942 1,9143551 0,99285479 

Figura 124. Curvas de tensión-deformación unitaria correspondientes a las pruebas de tracción en tráqueas 
descelularizadas criogenizadas. Sobre ellas representado en rojo el resultado de la regresión lineal 
segmentada a través de la cual es hallado el módulo de Young. 
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Tabla 21. Compresión del tejido de tráqueas descelularizadas criogenizadas 

 
𝑓 

(𝑁 𝑚𝑚1 ) 

ℛ 
(𝑀𝑝𝑎 ∙ 𝑚𝑚) 

R2 

Criogenizada  1 1,29155832 5,64151332 0,97399976 

Criogenizada  2 0,76709941 6,56520802 0,96971107 

Criogenizada  3 0,90657203 9,38332804 0,96971107 

Criogenizada  4 0,89149935 5,32845067 0,98079787 
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Figura 125. Curvas 𝑓 por porcentaje de oclusión correspondientes a las pruebas de compresión en tráqueas 
descelularizadas criogenizadas. 
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4.2.3 Esterilización por irradiación gamma de tráqueas descelularizadas 

 

4.2.3.1 COMPROBACIÓN DE LA ESTERILIDAD  

 

La eficacia de la esterilización se abordó, como ya se ha comentado (ver 3.8.2 Determinación de 

la dosis de irradiación) mediante tres aproximaciones. En una primera aproximación, los 

segmentos traqueales se incubaron en medio de cultivo sin antibióticos ni antifúngicos durante 

7 días, en una segunda, se valoró la pieza en SEM y en la última se procedió a la detección de 

RNA bacteriano. 

 

 

4.2.3.1.1 Cultivo microbiano 

 

Se cultivaron las piezas en DMEM sin antibióticos ni antifúngicos a 37o durante 14 días, 

inspeccionándolo cada 24 horas. Se valoró el crecimiento microbiano mediante turbidez y viraje 

de pH (y con él, de color) de dicho medio de cultivo. Se incluyeron en este estudio tráqueas 

procedentes de tres animales diferentes con cada una de las dosificaciones de irradiación.  

 

Dos (una sometida a criogenización y otra sin ella) de las tres piezas traqueales sometidas a 0.5 

kGy presentan viraje de color en menos de una semana. Se irradiaron asimismo piezas a 1 y 2 

kGy y ninguna de estas -a ninguna de las dos dosis- presentaron viraje alguno del color (Figura 

126. A). 

 

 

4.2.3.1.2 Microscopía electrónica 

 

En la segunda estrategia, en las tráqueas que no habían virado su pH (esto es, las sometidas a 1 

y 2 kGy), se realizó una aproximación visual mediante SEM. En ninguna de las dosis se detectó 

presencia de micoorganismos de ningún tipo en ninguna de las tráqueas analizadas. Igualmente, 

la estructura tanto cartilaginosa como -sobre todo- conjuntival se observó con cambios nulos 

con respecto a tráqueas descelularizadas previas a la irradiación con ambas dosificaciones 

(Figura 126) 

 

 

 



Resultados 

 282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.1.3 Determinación de RNA bacteriano 

 

Mientras que en la totalidad de las tráqueas control se detectó RNA bacteriano en ciclos de 

amplificación comprendidos entre 28 y 35, en ninguna de las tráqueas sometidas a irradiación 

para su esterilización se detectó RNA bacteriano en ningún momento. 

 

 

4.2.3.2 ESTUDIO HISTOLÓGICO 

 

Con la finalidad de verificar los efectos de la radiación sobre la matriz extracelular, los segmentos 

traqueales una vez irradiados se incluyeron en parafina y se procesaron para su estudio 

histológico. Los resultados obtenidos se resumen de forma visual en la figura 127. No se detectó 

alteración del patrón de distribución de fibras colágenas ni elásticas en ninguno de los 

ejemplares analizados.  

 

 

Figura 126. A) Tráqueas irradiadas en DMEM sin antibióticos ni antifúngicos. En los dos de la izquierda 
(0.5 kGy) ha virado el color denotando el cambio de pH y signo indirecto de crecimiento bacteriano, 
así como el aumento de la turbidez del primero de la izquierda, mientras que los dos de la derecha (1 
kGy) no presentan viraje de color. B y C) SEM de tráqueas descelularizadas e irradiadas, sin cambios 
con respecto a las no irradiadas: B) Cartílago donde se ven lagunas vacías y otras ocupadas por restos 
de condrocitos. B) Túnica submucosa donde con mayor densidad de las fibras correspondiente a una 
zona de refuerzo perivascular. 

 

A 

B C 



Resultados 

 283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.3 DETERMINACIÓN DE LA DOSIS DE RADIACIÓN 

 

Dado los resultados descritos, en los cuales se comprobó cómo la irradiación con 0.5 kGy no 

logra la esterilidad de la pieza, sí consiguiéndola con 1 y con 2 kGy, buscamos la mínima 

irradiación posible del tejido para lograr la esterilidad. Este objetivo de buscar la mínima 

irradiación viene dado porque, si bien en nuestra muestra no ha reportado una mayor 

desestructuración del órgano, está comprobado largamente en la bibliografía que una mayor 

exposición a radiación implica la pérdida de la estructura y de las cualidades biomecánicas de la 

pieza  (246,248,251). Esto, unido a la -obvia- mayor operatividad cuanto menor sea la dosis, en 

lo que respecta a que el tiempo de irradiación es menor (ver 3.8.3 Principios de la esterilización 

mediante irradiación gamma) hace que la dosis que cumple el objetivo expuesto en el punto 

3.8.2 Determinación de la dosis de irradiación, que es el que supone la menor agresión para el 

órgano con el mismo efecto esterilizante y mayor operatividad práctica y que fue la que se 

decidió como estándar para nuestro estudio fue la de 1 kGy. 

 

 

Figura 127. Tráqueas descelularizadas e irradiadas con distintas dosis. 1) H-E. Visión panorámica del cartílago, 
mucosa, submucosa y serosa. 2) Tricrómico de Masson. Submucosa traqueal. 3) H-E. Visión de detalle del 
cartílago traqueal. A) Tráqueas no irradiadas (control). B) Tráqueas irradiadas con 0.5 KGy. C) Tráqueas 
irradiadas con 1 KGy. D) Tráqueas irradiadas con 2 KGy. Se observa la ausencia de cambios histológicos 
objetivables en función de la dosis de radiación 
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4.2.3.4 CARACTERIZACIÓN BIOMECÁNICA 

 

Con la dosis determinada de 1 kGy,  procedemos a la caracterización morfométrica de las 

tráqueas irradiadas, la cual la podemos encontrar en las tablas 22 y 23. 

Tabla 22. Medidas en mm de tráqueas irradiadas para ensayos de tracción 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 MEDIA 

No criogenizada 1 
Longitud 14.7 13.9 15.4 14.7 
Diámetro 7.6 6.6 8.1 7.4 
Espesor 1.1 0.9 1.0 1.0 

No criogenizada  2 
Longitud 14.8 13.6 10.8 13.1 
Diámetro 8.0 8.1 8.2 8.1 
Espesor 1.4 0.6 1.0 1.0 

No criogenizada 3 
Longitud 15.3 13.8 15.4 14.8 
Diámetro 7.1 8.6 7.9 7.9 
Espesor 0.7 0.9 0.6 0.73 

No criogenizada 4 
Longitud 13.4 12.7 13.3 13.1 
Diámetro 6.6 6.4 5.9 6.3 
Espesor 1.0 0.9 0.5 0.8 

Criogenizada 1 
Longitud 19.1 18.8 17.6 18.5 
Diámetro 7.7 7.5 8.1 7.8 
Espesor 0.9 0.5 0.9 0.77 

Criogenizada  2 
Longitud 16.9 16.4 17.9 17.1 
Diámetro 6.9 8.4 7.7 7.7 
Espesor 1.1 0.6 1.0 0.9 

Criogenizada  3 
Longitud 13.2 10.7 12.3 12.7 
Diámetro 6.3 6.1 5.9 6.1 
Espesor 0.8 0.9 1.1 0.93 

Criogenizada  4 
Longitud 12.8 9.0 12.9 11.6 
Diámetro 6.7 7.9 7.4 7.3 
Espesor 1.1 0.8 0.9 0.93 
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4.2.3.4.1 Ensayos de tracción axial 

 

4.2.3.4.1.A No criogenizadas 

 

Los datos obtenidos en el ensayo de tracción sobre tráqueas no criogenizadas e irradiadas 

quedan reflejados en la tabla 24. En la figura 128 vemos sus correspondientes curvas de tensión-

deformación unitaria y su punto de rotura y en la 129 el cálculo del módulo de Yung. 

 

 

Tabla 23. Medidas en mm de tráqueas irradiadas para ensayos de compresión 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 MEDIA 

No criogenizada 3 

Longitud 9.9 8.2 8.9 9.0 
Diámetro AP - - - 6.7027 

Espesor 0.7 0.9 0.6 0.73 

Diámetro interno - - - 5.2427 

No criogenizada  4 

Longitud 11.7 10.8 11.0 11.2 
Diámetro - - - 6.0541 

Espesor 1.0 0.9 0.5 0.8 
Diámetro interno - - - 4.4541 

Criogenizada 1 

Longitud 14.3 13.1 14.7 14.0 
Diámetro - - - 6.3884 

Espesor 0.9 0.5 0.9 0.77 
Diámetro interno - - - 4.8484 

Criogenizada  2 

Longitud 14.4 14.3 13.3 14.0 
Diámetro - - - 5.7046 

Espesor 1.1 0.6 1.0 0.9 
Diámetro interno - - - 3.9036 

Tabla 24. Ensayos de tracción en tráqueas irradiadas no criogenizadas 

 
σ()* 
(𝑁 𝑚𝑚J1 ) 

𝜀()*  
𝑊

𝑉𝑜𝑙1  

(𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 ) 

𝐸  
(𝑀𝑃𝑎) 

R2 

No criogenizada 1 0.23658167 0.7373392 0.08675706 0.753025215 0.99869517 
No criogenizada  2 0.31438013 0.92405398 0.13319135 0.544012872 0.996457805 
No criogenizada  3 0.24837775 0.74202688 0.06956361 0.568942447 0.998548006 
No criogenizada  4 0.2968366 0.90021187 0.11211947 0.998548006 0.998856234 
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4.2.3.4.1.B Criogenizadas 

 

Los datos obtenidos en el ensayo de tracción sobre tráqueas criogenizadas e irradiadas quedan 

reflejados en la tabla 25. En la figura 130 vemos sus correspondientes curvas de tensión-
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Figura 128. Curvas tensión-deformación unitaria para tráqueas descelularizadas no criogenizadas e irradiadas. 
En naranja marcado el punto definido como de rotura. 

 

Figura 129. Curvas de tensión-deformación unitaria correspondientes a las pruebas de tracción en 
descelularizadas no criogenizadas e irradiadas. Sobre ellas representado en rojo el resultado de la regresión 
lineal segmentada a través de la cual es hallado el módulo de Young. 
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deformación unitaria y su punto de rotura y en la 131, las tablas de tensión-deformación con la 

sobreimpresión de la regresión lineal segmentada para la obtención del módulo de Young. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Ensayos de tracción en tráqueas irradiadas criogenizadas 

 
σ()* 
(𝑁 𝑚𝑚J1 ) 

𝜀()*  
𝑊

𝑉𝑜𝑙1  

(𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 ) 

𝐸  
(𝑀𝑃𝑎) 

R2 

Criogenizada 1 0.30897666 0.75354339 0.08347379 0.876314888 0.998171475 

Criogenizada  2 0.30315227 0.69723178 0.15643774 0.832722729 0.998635288 

Criogenizada  3 0.26371522 0.68462799 0.11813703 0.730058583 0.998557629 

Criogenizada  4 0.43604094 0.87048811 0.24004161 0.764934923 0.998909692 

Figura 130. Curvas tensión-deformación unitaria para tráqueas descelularizadas criogenizadas e irradiadas. En 
naranja marcado el punto definido como de rotura. 
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4.2.3.4.2 Ensayos de compresión radial 

 

4.2.3.4.2.A No criogenizadas 

 

Los ensayos realizados sobre tráqueas descelularizadas sin criogenización e irradiadas en los 

ensayos de compresión los encontramos en las tablas 26 y 27 y sus correspondientes gráficas 

en la figura 132. 

 

 

Tabla 26. Ensayos de compresión en tráqueas descelularizadas irradiadas no criogenizadas 

 
𝑓  

(𝑁 𝑚𝑚1 ) 

ℛ 
(𝑀𝑝𝑎 ∙ 𝑚𝑚) 

R2 
𝑊

𝑆1  

(𝑚𝐽 𝑚𝑚J1 ) 

No criogenizada 3 

25% 0.01112072 0.02423404 0.94891903 

0.01995066 
50% 0.01763071 0.02670959 0.97493261 

75% 0.02490656 0.03810008 0.98248923 

100% 0.06090286 0.47208467 0.98477498 

No criogenizada  4 

25% 0.00909015 0.00846386 0.89337189 

0.01210098 
50% 0.01155191 0.0112559 0.94612681 
75% 0.01432138 0.01583909 0.9709885 

100% 0.0233991 0.07162562 0.99135064 

Tabla 27. Compresión del tejido de tráqueas descelularizadas irradiadas no criogenizadas 

 
𝑓 

(𝑁 𝑚𝑚1 ) 

ℛ 
(𝑀𝑝𝑎 ∙ 𝑚𝑚) 

R2 

No criogenizada  3 1.29511667 13.5190192 0.94871197 

No criogenizada  4 0.91009196 8.76027623 0.93517337 

Figura 131. Curvas de tensión-deformación unitaria correspondientes a las pruebas de tracción en tráqueas 
descelularizadas y criogenizadas irradiadas. Sobre ellas representado en rojo el resultado de la regresión 
lineal segmentada a través de la cual es hallado el módulo de Young. 
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3.2.3.2.2.B Criogenizadas 

 

Los ensayos realizados sobre las tráqueas criogenizadas en su descelularización e irradiadas 

quedan reflejados en las tablas 28 y 29 y sus correspondientes gráficas en la figura 133. 

 

 

  

Tabla 28. Ensayos de compresión en tráqueas descelularizadas irradiadas no criogenizadas 

 
𝑓  

(𝑁 𝑚𝑚1 ) 

ℛ 
(𝑀𝑝𝑎 ∙ 𝑚𝑚) 

R2 
𝑊

𝑆1  

(𝑚𝐽 𝑚𝑚J1 ) 

Criogenizada 1 

25% 0.01514973 0.06280227 0.99750422 

0.05405956 
50% 0.03336671 0.09148555 0.99822512 

75% 0.07275479 0.29559486 0.99648426 

100% 0.25098579 1.82925038 0.98652867 

Criogenizada 2 

25% 0.01404195 0.06785885 0.99514313 

0.04403107 
50% 0.03656699 0.09289027 0.99818708 
75% 0.06266158 0.17120912 0.9963096 

100% 0.14562271 0.64075715 0.99116254 

Tabla 29. Compresión del tejido de tráqueas descelularizadas irradiadas no criogenizadas 

 
𝑓 

(𝑁 𝑚𝑚1 ) 

ℛ 
(𝑀𝑝𝑎 ∙ 𝑚𝑚) 

R2 

Criogenizada 1 0.85300786 5.73581444 0.96884357 

Criogenizada 2 0.80549571 4.53456796 0.96956893 

Figura 132. Curvas 𝑓 por porcentaje de oclusión correspondientes a las pruebas de tracción en tráqueas 
descelularizadas no criogenizadas irradiadas. 
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Figura 133. Curvas 𝑓 por porcentaje de oclusión correspondientes a las pruebas de tracción en tráqueas 
descelularizadas criogenizadas irradiadas. 
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4.3.1 Justificación del procedimiento 

 

Como órgano hueco que es, la tráquea tiene tendencia a su colapso, por lo que se hará necesario 

para el mantenimiento de su estructura el implante de la misma con un stent intraluminal que 

ayude a mantenerlo. Existen diversas opciones en lo que respecta al material para utilizar, 

siendo las más frecuentemente utilizadas el PVC y la silicona. Previo al implante en lagomorfo 

estudiamos la respuesta a cada uno de estos implantes, para despistaje de posibles resultados 

que pudieran achacarse al stent en vez de a la tráquea implantada, como los vistos en 

numerosos trabajos, por ejemplo, en lo que respecta a eosinofilia en las muestras, la cual es 

bastante constante (237,238,267). Así, la función fisiológica de los eosinófilos viene englobada 

dentro de las cascadas de inflamación por hipersensibilidad y alergia. Sin embargo, se han visto 

en la literatura asociados a la formación de cápsulas alrededor de prótesis, como por ejemplo 

las mamarias, o a la reacción inflamatoria secundaria a PVC a nivel pulmonar (349–351). 

 

Por todo esto, se procede al implante en 4 conejos de características idénticas a los que serán 

utilizados para realizar un implante técnicamente idéntico de las distintas opciones de prótesis 

tipo stent,  ubicando en uno de los hemitórax del animal prótesis de PVC y de silicona en el 

contralateral. Se tomó como el punto para su estudio el límite definido por la ISO entre medio y 

largo plazo: 8 semanas (297). 

 

 

4.3.2 Evolución de los animales 

 

La cirugía de implante fue realizada el día 4/6/19 y el sacrificio el 30/7/19, permaneciendo de 

esta manera el implante durante 56 días en el animal. Se trataba de piezas estériles de PVC (una 

sonda de aspiración de PVC de grado médico estéril; ArgyleTM Medtronic; Estambul, Turquía) y 

drenajes estériles de silicona (Drenaje de Blake; Ethicon, Somersville, NJ,USA) Ambos de de 14 

Fr, esto es, un diámetro externo de 4.7 mm, y cortados a longitud idéntica a la prevista durante 

el experimento (2.5 cm) bajo condiciones de esterilidad. En el colgajo izquierdo se implantaron 

4.3 Implante de las prótesis 8 semanas en lagomorfo 
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las prótesis de PVC y en el derecho las de 

silicona. La cirugía cursó sin incidencias y fue 

grabada mediante cámara GoPro Hero5 

Black fijada al mango de la luz del quirófano 

y por cámara Canon EOS100D en mano 

(Figura 134). 

 

Durante el postoperatorio inmediato, el 

conejo 0.1 el día 2, y los conejos 0.3 y 0.4 el 

día 3 presentan la reapertura de la herida sin 

pérdida de ninguna prótesis. Se procede a la 

limpieza de la herida y reavivado de bordes, 

así como posterior cierre de la misma. El 5º 

día postoperatorio el conejo 0.3 vuelve a abrirse la herida, procediendo de nuevo a su cierre sin 

más incidencias. El individuo 0.4 el 14º día de nuevo reabre la herida presentando esta vez tras 

el cierre una muy importante reacción inflamatoria en la zona de la herida y en la zona del 

implante derecho. Se repite la misma actitud y se reinstaura antibioterapia e inflamatorios. El 

16º día vuelve a abrirse la herida, perdiendo en esta ocasión el implante derecho. De nuevo se 

cierra la herida y se realiza vigilancia estrecha del grado de inflamación que termina remitiendo. 

 

Al sacrificio, en el conejo 0.1 en la prótesis de PVC no se observa vascularización y sí mucho 

tejido fibroso; en la de silicona se observa macroscópicamente algo más de vascularización. En 

el individuo 0.2 ambos implantes se observan con la vascularización aportada aún patente y en 

el caso del implante de PVC mucho menos tejido circundándolo que en el de silicona, que 

presenta gran cantidad de tejido fibroso a su alrededor. El conejo 0.3 presenta una cicatriz 

cutánea con aspecto queloideo y ambas tráqueas con vascularización patente y una cantidad 

moderada de tejido. En el conejo 0.4 únicamente permanecía el implante de PVC que no 

presentaba cambios patológicos, con algo menor vascularización y una cantidad moderada de 

tejido fibroso circundante (Tabla 30). 

 

 

 

 

 

Figura 134. Fotograma del implante de la prótesis de 
PVC en el conejo 0.3 tomado con GoPro Hero5 
Black fijada al mango de la luz del quirófano. En 
este momento se está procediendo a envolver y 
fijar la prótesis con el colgajo de fascia 
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4.3.3 Estudio histológico 

 

4.3.3.1 PRÓTESIS DE PVC 

 

Se observa un tejido conectivo moderadamente desarrollado aunque muy organizado y con 

vasos neoformados de pequeño calibre. La impresión subjetiva obtenida en el sacrificio de los 

animales acerca de un conectivo de menor espesor que en las prótesis de silicona se confirma 

observándose de hecho una envuelva conectiva más fina, siendo de hecho del orden de 4 a 5 

veces más fina esta cubierta reactiva al implante que en el caso de los stents de silicona. No se 

observan grandes vasos en relación con los implantes. Por otra parte, aún y a pesar de la muy 

importante agresión inflamatoria e incluso infecciosa a la que esta tanda de conejos se ha visto 

sometida debido a sus múltiples reaperturas de herida, no se observan células inflamatorias en 

rango patológico (Figura 135 y Tabla 30). 

 

 

4.3.3.2 PRÓTESIS DE SILICONA 

 

En el caso de los implantes de silicona se halla un tejido conectivo muy desarrollado alrededor 

del implante con un conectivo muy organizado y con abundantes fibroblastos, así como gran 

cantidad de vasos neoformados, que forman plexos capilares, pero -en este caso sí-, también 

vasos de mayor calibre. En estos implantes de nuevo y a pesar de la agresión inflamatoria 

sufrida, tampoco se detectan en ninguna medida células inflamatorias de ninguna estirpe 

(Figura 136 y Tabla 31) 

Tabla 30. Resultado del implante protésico durante 8 semanas. 

Espécimen Hallazgos Histo 

Conejo 0.1 
PVC No vascularización visible. Bastante fibrosis x 

Silicona Algo de vascularización x 

Conejo 0.2 
PVC Bien vascularizada x 

Silicona Bien vascularizada. Mucho tejido alrededor. x 

Conejo 0.3 
PVC Bien vascularizada. Mucho tejido alrededor. x 

Silicona Bien vascularizada. Mucho tejido alrededor. x 

Conejo 0.4 
PVC Poco vascularizada. Bastante tejido alrededor. x 

Silicona Pérdida  
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Figura 135. Tejido periprotésico de PVC tras implante durante 8 semanas. H-E. A) Imagen panorámica 
donde se observa fina cubierta de conectivo. B) Detalle del conectivo en el que se observa 
moderadamente organizado. C) Detalle del conectivo en el que se puede detectar vasos de pequeño 
calibre. 

A B 

C 

Figura 136. Tejido periprotésico de silicona tras implante durante 8 semanas. H-E. A) Visión panorámica 
del tejido conectivo periprotésico. B) Detalle de conectivo, con mayor nivel de organización que en los 
casos de PVC. C) Vasos de gran calibre en proximidad al tubo implantado. D) Detalle de vasos capilares 
en relación a vasos de mayor tamaño en proximidada al implante. 

B A 

C D 
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4.3.4 Elección de la prótesis 

 

De esta manera, ante prótesis prácticamente equiparables en todos los aspectos, muy 

satisfactoriamente toleradas ambas por los animales y con una prácticamente nula respuesta 

inflamatoria a las mismas, siendo todos los parámetros idénticos entre ambas, ante la menor 

reactividad mostrada por las prótesis de PVC en cuanto a que el tejido fibroso que forma a su 

alrededor es menor y menos desarrollado, optamos por estas como implante para nuestro 

ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31. Caracterización histológica de prótesis implantadas en conejo durante 8 semanas 

Espécimen E N L P M CG F G 

Conejo 21 
PVC 0 0 0 0 0 0 3 0 

Silicona 0 0 0 0 0 0 4 0 

Conejo 22 
PVC 0 0 0 0 0 0 3 0 

Silicona 0 0 0 0 0 0 4 0 

Conejo 23 
PVC 0 0 0 0 0 0 3 0 

Silicona 0 0 0 0 0 0 4 0 
Conejo 24 PVC 0 0 0 0 0 0 3 0 
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4.4 Implante de las tráqueas 2 semanas en lagomorfo  

 

 

4.4.1 Evolución de los animales 

 

La cirugía de implante fue realizada el día 19/6/18 y el sacrificio, el 5/7/18, permaneciendo de 

esta manera el implante durante 16 días en el animal. Las tráqueas habían sido esterilizadas 

mediante la administración de 1 kGy de radiación gamma 11 horas antes de la cirugía. Se 

implantaron constructos de tráquea más prótesis de PVC endoluminal en el lado izquierdo 

sometidas al procedimiento de descelularización simple y en la derecha, a descelularización más 

criogenización. La cirugía cursó sin incidencias y fue grabada mediante cámara de fotos Canon 

EOS100D (Canon Inc. Ōta, Tokio, Japón) fijada a un trípode a la cabecera y a los pies de la mesa 

de operaciones secuencialmente durante diferentes fases de la intervención (Figura 137). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evolución postoperatoria inmediata cursó sin ningún tipo de evento adverso, instaurándose 

la dieta como había sido previsto y suspendiendo antibioterapia y analgesia en 5 días, excepto 

en el conejo 1 que presentó una apertura de la herida el segundo día postoperatorio con 

extracción de la tráquea implantada en hemitórax izquierdo (no criogenizada). Requirió limpieza 

y reavivado de bordes de la incisión y el cierre de la misma mediante sutura continua 

intradérmica de Monosyn 3-0 más agrafes y el mantenimiento de antibioterapia y analgesia 48 

horas más que el resto de animales de la tanda (Figura 138).  

Figura 137. Fotograma de la cirugía de implante de la tráquea no criogenizada (izquierda) en conejo 
2 con cámara Canon EOS100D fijada a trípode durante la disección del colgajo fasciovascular. 
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Al sacrificio, en el conejo 1 se observa la inexistencia de 

tráquea no criogenizada y la criogenizada de muy pequeño 

tamaño, casi desaparecida, por lo que se desestima para 

estudio biomecánico, haciéndose únicamente histológico. 

En el conejo número 2 se formó una bolsa de líquido seroso 

y se observó una pérdida importante de la rigidez de forma 

subjetiva en ambas tráqueas, no haciéndose posible el 

estudio biomecánico, sino únicamente histológico. En el 

número 3, la no criogenizada tiene igualmente muy escasa 

rigidez, por lo que debe ser descartada para estudio 

biomecánico, mientras que la criogenizada presenta buen 

aspecto general; ambas son estudiadas histológicamente. 

Por último, el conejo 4 presenta ambos implantes con buen 

aspecto, siendo estudiados tanto histológica como 

biomecánicamente (Tabla 32). 

 

 

 

 

4.4.2 Caracterización histológica 

 

Se realiza una descripción de cada una de las partes que interesan a la evolución del implante 

por separado; conjuntivo de la cara externa, de la cara interna, cartílago, celularidad y 

vascularización del injerto. 

Tabla 32. Resultado del implante traqueal durante 2 semanas 

Espécimen Hallazgos Histo Biomec 

Conejo 1 
No criogenizada Inexistente: arrancamiento del implante   

Criogenizada Escaso material x  

Conejo 2 
No criogenizada Pérdida de rigidez x  

Criogenizada Pérdida de rigidez x  

Conejo 3 
No criogenizada Pérdida de rigidez x  

Criogenizada Buen aspecto x x 

Conejo 4 
No criogenizada Buen aspecto x x 

Criogenizada Buen aspecto x x 

Figura 138. Herida centrotorácica tras 
la apertura de la misma, reavivado de 
los bordes y cierre secundario con 
sutura intradérmica y refuerzo con 
agrafes a las 48 horas de la cirugía. 
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4.4.2.1 CONJUNTIVO DE LA CARA EXTERNA 

 

En la cara externa tiende a aparecer un tejido conectivo muy organizado alrededor de las 

tráqueas. Se aprecian bandas de fibras colágenas organizadas alrededor de las mismas en 

relación con fibroblastos y otros elementos característicos del tejido conectivo. Dicha envuelta 

de tejido conectivo está estrechamente vinculada a los anillos traqueales, existiendo 

continuidad entre ellos y asemejándose así al pericondrio nativo traqueal.  

 

En general, los cambios con sólo 2 semanas 

de implante se observan poco pronunciados. 

De esta manera, en lo que respecta al tejido 

conjuntivo neoformado en la cara externa, 

este es de menor tanto cantidad como 

densidad estructural que el que hallaremos 

conforme pasen las semanas de implante, si 

bien ya comienza a aparecer. En este 

momento de implantación aún no aparecen 

fibras elásticas en esta cara externa (Figura 

139). 

 

 

4.4.2.2 CONJUNTIVO DE LA CARA INTERNA 

 

En la cara interna se observa también la neoformación de tejido conjuntivo que va empezando 

a encapsular la cánula de PVC. En las tráqueas implantadas durante 2 semanas se aprecia un 

tejido conectivo laxo con poco desarrollo donde se pueden encontrar adipocitos en grupos 

discretos y con un componente celular de naturaleza fibroblástica (Figura 140). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 139. Vista de tráquea implantada durante 2 
semanas. Tricrómico de Masson. Se puede 
observar el conjuntivo de la cara externa 
neoformado, organizado en capas concéntricas 
de fibras y células. 

Figura 140. Tráquea implantada durante 2 semanas. 
Tricrómico de Masson. Se observa el cartílago 
indemne y el tejido conectivo de la cara interna 
traqueal, aún poco desarrollado. 
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4.4.2.3 CARTÍLAGO 

 

En general, en todas las fases del experimento, veremos que el cartílago muestra escasos signos 

de necrosis, la cual se observa generalmente en el centro del anillo, quedando habitualmente 

los bordes del mismo íntegros, si bien en algunas de las muestras se llegan a presentar 

degradaciones que afectan a una gran extensión del cartílago. En el caso de las tráqueas 

implantadas durante 2 semanas, la degradación fue en 2 de 7 muestras (28.57%) y únicamente 

en el centro, siendo estas muestras de degradación procedentes del mismo animal y una 

habiendo seguido el protocolo de descelularización sin criogenización y la otra con ella (Figura 

141). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.4 CELULARIDAD 

 

En la mayor parte de las muestras analizadas destaca la presencia de macrófagos en ambas caras 

de los anillos traqueales y de abundantes células gigantes de cuerpo extraño que se encuentran 

aisladas, formando grupos discretos y en ocasiones organizadas formando láminas. Es 

destacable la presencia en el citoplasma celular de estas de un contenido amorfo, que no se tiñe 

con ninguna de las tinciones utilizadas y que podría ser compatible con el material del tubo de 

PVC utilizado para evitar el colapso traqueal. 

 

Aunque en algunas de las muestras estudiadas no se observa reacción inflamatoria, es 

destacable la presencia en la mayoría de ellas en la mayoría de tiempos de prelaminación y de 

forma prácticamente constante de un moderado componente inflamatorio caracterizado por la 

A B 

Figura 141. Tráqueas implantadas durante 2 semanas. H-E A) Visión panorámica de un cartílago traqueal 
conservado. B) Visión del cartílago traqueal íntegro y parte del tejido conectivo neoformado en la cara 
externa.  
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presencia de eosinófilos. En algunos especímenes, además hemos detectado un número 

moderado de neutrófilos, linfocitos e incluso células plasmáticas. 

 

En las tráqueas implantadas durante 2 semanas, se ha hallado en general una importante 

infiltración por eosinófilos y una cantidad relativamente baja aunque apareciendo en la mayoría 

de las muestras de células gigantes. Puntualmente, en una de las tráqueas no criogenizadas (la 

del conejo 4), se detectó una elevada cantidad de plasmocitos hasta considerar la muestra como 

saturada de ellos (Figura 142 y Tabla 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.5 VASCULARIZACIÓN 

 

Todas las muestras analizadas muestran claros signos de biointegración en relación a la génesis 

de un tejido conectivo de novo con abundante vascularización. Aunque dichos vasos son de 

pequeño calibre en proximidad a los implantes, puede también llegar a observarse vasos de 

mayor tamaño, tanto arteriales como venosos y linfáticos, lo que sugiere una adecuada 

vascularización de las matrices implantadas. En este momento de implante, observamos ya 

vascularización importante (de hasta 24 vasos por campo de 400x), aunque con predominio de 

vasos de pequeño tamaño, siendo la media de vasos observados 13.28 [5-24] (Figura 172 y Tabla 

33).  

 
 
 

Figura 142. Tráqueas implantadas durante 2 semanas. H-E. A) Muestra con abundantes eosinófilos y un 
macrófago en el centro. B) Neutrófilos y células gigantes. 

B A 
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4.4.3 Caracterización biomecánica 

 

Las características morfométricas de las tráqueas implantadas durante 2 semanas en lagomorfo 

vienen resumidas en la tabla 34 y 35. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33.  Caracterización histológica de tráqueas implantadas en conejo durante 4 semanas 

Espécimen E N L P M CG F G C V Comentario 

Conejo 1 Criogenizada 0 0 0 0 0 1 2 0 0 15 Cartílago muy preservado. 
Poco conectivo 

Conejo 2 
No criogenizada 3 1 0 1 1 1 2 1 1 11 Centro cartílago degradado. 

Bastante conectivo 

Criogenizada 1 0 0 0 0 1 3 1 1 12 Centro cartílago degradado. 
Bastante conectivo 

Conejo 3 
No criogenizada 0 0 0 0 1 1 2 1 0 17 Cartílago íntegro. Poco 

conectivo e inflamación 

Criogenizada 3 1 0 1 1 1 3 1 1 24 ↓ degradación cartílago. 
↑conectivo organizado 

Conejo 4 
No criogenizada 2 1 1 2 4 3 3 2 0 5 Cartílago preservado. 

Bien integrado 

Criogenizada 3 1 1 1 1 2 4 1 0 9 Cartílago conservado. 
↑conectivo. No inflamación 

Tabla 34. Medidas en mm de tráqueas implantadas 2 semanas para ensayos de tracción 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 MEDIA 

Conejo 3 
Criogenizada 

Longitud 4 3.8 4.2 4 

Diámetro 7.4 7 6.6 7 

Espesor 0.59 0.55 0.52 0.55 

Conejo 4 
No criogenizada 

Longitud 3.6 3.2 4.6 3.8 

Diámetro 7.4 6.2 6.8 5.8 

Espesor 0.6 0.5 0.6 0.56 

Conejo 4 
Criogenizada 

Longitud 5.25 5.15 5.30 5.23 

Diámetro 5.5 5.7 5.6 5.6 

Espesor 0.6 0.6 0.5 0.56 

C: Cartílago; CG: Células gigantes; E: Eosinófilos; F: Fibrosis; G: Grasa; L: Leucocitos; M: Macrófagos; N: Neutrófilos; P: Plasmocitos; V: Vascularización 
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Desde la extracción de las tráqueas del animal hasta la realización de las pruebas biomecánicas 

transcurrió un tiempo medio de 2.5 horas (2-3) (Tabla 31). 

  

4.4.3.1 ENSAYOS DE TRACCIÓN  

 

Los datos obtenidos en el ensayo de tracción sobre tráqueas descelularizadas y esterilizadas 

implantadas en lagomorfo durante 2 semanas se resumen en la tabla 36, estando en la figura 

143 sus correspondientes curvas de tensión-deformación unitaria y punto de rotura y en la 144 

el cálculo gráfico de los módulos de Young. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35. Medidas en mm de tráqueas implantadas 2 semanas para ensayos de compresión 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 MEDIA 

Conejo 3 
Criogenizada 

Longitud 5.6 5.4 5.8 5.6 

Diámetro AP - - - 6.3376 

Espesor 0.5 0.6 0.6 0.56 

Diámetro interno - - - 5.2476 

Conejo 4 
Criogenizada 

Longitud 6.3 6.2 6.4 6.3 

Diámetro - - - 4.6650 

Espesor 0.59 0.55 0.52 0.7 

Diámetro interno - - - 3.4650 

Tabla 36. Ensayos de tracción en tráqueas implantadas 2 semanas en conejo 

 
σ()* 
(𝑁 𝑚𝑚J1 ) 

𝜀()*  
𝑊

𝑉𝑜𝑙1  

(𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 ) 

𝐸  
(𝑀𝑃𝑎) 

R2 

Conejo 3               
Criogenizada 0.28937262 1.98927735 0.19362009 0.346639622 0.997144191 

Conejo 4    
No criogenizada 0.04681028 1.2203508 0.03484492 0.045057671 0.987329784 

Conejo 4 
Criogenizada 0.09473509 1.17741652 0.09945595 0.106504854 0.989187647 
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4.4.1.2 ENSAYOS DE COMPRESIÓN 

 

Los datos correspondientes a los estudios de compresión en estas tráqueas quedan resumidos 

en las tablas 37 y 38 y en la figura 145. 
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Figura 143. Curvas tensión-deformación unitaria para tráqueas implantadas en conejo durante 2 semanas. En 
naranja marcado el punto definido como de rotura (nótese el cambio de rango en Tensión en las dos de conejo 4). 

 

Figura 144. Curvas de tensión-deformación unitaria correspondientes a las pruebas de tracción en tráqueas 
implantadas durante 2 semanas. Sobre ellas representado en rojo el resultado de la regresión lineal 
segmentada a través de la cual es hallado el módulo de Young. 
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Tabla 37. Ensayos de compresión en tráqueas implantadas 2 semanas en conejo 

 
𝑓  

(𝑁 𝑚𝑚1 ) 

ℛ 
(𝑀𝑝𝑎 ∙ 𝑚𝑚) 

R2 
𝑊

𝑆1  

(𝑚𝐽 𝑚𝑚J1 ) 

Conejo 3 
Criogenizada 

25% 0.00904855 0.02982781 0.78509994 

0.0344968 
50% 0.02163084 0.08624594 0.96273559 

75% 0.02163084 0.15232821 0.98922917 

100% 0.12256275 0.45448958 0.99406496 

Conejo 4 
Criogenizada 

25% 0.00894874 0.00856814 0.27717256 

0.01823669 
50% 0.01264138 0.02411752 0.66986223 
75% 0.02556559 0.0580184 0.93092645 

100% 0.05018311 0.20588682 0.99324922 

Tabla 38. Compresión del tejido de tráqueas implantadas 2 semanas en conejo 

 
𝑓 

(𝑁 𝑚𝑚1 ) 

ℛ 
(𝑀𝑝𝑎 ∙ 𝑚𝑚) 

R2 

Conejo 3 
Criogenizada 2.1436619 22.5191294 0.9963065 

Conejo 4 
Criogenizada 2.1651375 25.5621639 0.99216726 
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Figura 145. Curvas 𝑓 por porcentaje de oclusión correspondientes a las pruebas de tracción en tráqueas 
implantadas en conejo durante 2 semanas. 
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4.5.1 Evolución de los animales 

 

La cirugía de implante fue realizada el día 3/7/18 y el sacrificio el 31/7/18, permaneciendo de 

esta manera el implante durante 28 días en el animal. Las tráqueas habían sido irradiadas con 1 

kGy de radiación gamma 3 horas antes del implante. En el colgajo derecho se implantaron los 

constructos criogenizados y en el izquierdo los no criogenizados. La cirugía cursó sin incidencias 

y fue grabada mediante cámara GoPro Hero5 Black (GoPro; San Mateo, CA, EEUU) fijada al 

mango de la luz del quirófano (Figura 146). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existieron eventos reseñables durante la evolución postoperatoria inmediata, 

reinstaurándose la dieta y suspendiendo antibioterapia y analgesia en 5 días. El resto de las 4 

semanas de estabulación no presentaron tampoco ningún tipo de problema en la evolución de 

los animales. 

 

Lo observado en el momento de la eutanasia en la tanda de animales con implantes de 4 

semanas fue, en general, la existencia de importante vascularización de los colgajos con vasos 

identificables a simple vista. Yendo animal por animal, en el conejo número 5 la tráquea no 

4.5 Implante de las tráqueas 4 semanas en lagomorfo 

Figura 146. Fotograma del implante de la tráquea izquierda (no criogenizada) en el conejo número 
6 tomado con GoPro Hero5 Black fijada al mango de la luz del quirófano, en el momento de la 
disección del colgajo fasciovascular. 
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criogenizada se encuentra fuera del colgajo pero con 

buen aspecto de la misma; en ese mismo conejo, la 

tráquea criogenizada, por su parte, tiene un muy buen 

aspecto y se ve totalmente integrada con el colgajo 

(Figura 147.A), pero presenta la membranosa 

parcialmente lacerada, impidiendo la realización de 

estudio biomecánico sobre ella. El conejo número 6 

presenta en la tráquea no criogenizada una importante 

vascularización, si bien su rigidez es escasa, no 

pudiéndose realizar ensayo biomecánico de ella, mientras 

que la criogenizada presenta muy abundante 

vascularización y una satisfactoria rigidez de forma 

subjetiva (Figura 147.B). A la apertura de la herida del 

conejo 7 se observa una zona de exudado seroso y tejido 

blanquecino fibrinoide. La tráquea no criogenizada del 7 

presenta buenas características mientras que la 

criogenizada (implante derecho) parece ser el origen del 

exudado, ya que se encuentra la prótesis stent separada 

de la tráquea implantada y esta prácticamente  

desintegrada, siendo hallados escasos fragmentos de la 

misma. Por último, el conejo 8 presenta una tráquea no 

criogenizada con buen aspecto y una criogenizada con la membranosa parcialmente lacerada, 

lo cual impide la realización de estudio biomecánico sobre ella (Tabla 39). 

Tabla 39. Resultado del implante traqueal durante 4 semanas 

Espécimen Hallazgos Histo Biomec 

Conejo 5 
No criogenizada Fuera del colgajo pero con buen aspecto x x 

Criogenizada Muy buen aspecto y estrechamente integrado con 
la fascia pero membranosa lacerada x  

Conejo 6 
No criogenizada Muy importante vascularización pero con pérdida 

de rigidez x  

Criogenizada Muy vascularizada e integrada. Buena rigidez 
subjetiva x  

Conejo 7 
No criogenizada Buen aspecto x x 

Criogenizada Exudado seroso y tejido blanquecino fibrinoide. Stent 
separado de la tráquea que está desintegrada   

Conejo 8 
No criogenizada Buen aspecto x x 

Criogenizada Buen aspecto pero con membranosa parcialmente 
lacerada x  

Figura 147. A) Tráquea criogenizada 
del conejo 5: importante y estrecha 
adhesión de la fascia a la tráquea. B) 
Tráquea criogenizada del conejo 6: 
muy abundante vascularización 
observada en general en todos los 
animales de la tanda de implantes 
durante 4 semanas. 

A 

B 
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4.5.2 Caracterización histológica 

 

4.5.2.1 CONJUNTIVO DE LA CARA EXTERNA 

 

Se observa un neto aumento del conjuntivo de la cara externa, en el cual comienzan a proliferar 

la neovascularización, con abundancia de vasos de pequeño y mediano calibre. Se puede 

observar el crecimiento de esta capa con respecto a las muestras de 2 semanas (ver 4.4.2.1 

Conjuntivo de la cara externa). Comienza la aparición de finas fibras elásticas entre los haces de 

fibras colágenas (Figura 148). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Figura 148. Tráqueas implantadas durante 4 semanas. A y B) Tricrómico de Masson. Cartílago y 
conjuntivo de cara externa. C) H-E. Conjuntivo de la cara externa. D) Tricrómico de Masson. 
Vascularización inmersa en el conjuntivo de la cara externa de la tráquea. E) Tricrómico de 
Masson.Conectivo entre los extremos de anillos cartilaginosos. 

C D 

E
x 
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4.5.2.2 CONJUNTIVO DE LA CARA INTERNA 

 

Al igual que en el caso de la cara externa, se aprecia un mayor desarrollo del tejido conjuntivo 

de la cara interna, con una organización consistente en una zona luminal y una contraluminal 

con fibras de colágeno bien organizadas, de trayectoria circular con respecto al anillo 

cartilaginoso separadas por una capa de tejido conjuntivo más laxo con abundantes adipocitos. 

Con respecto a las fibras elásticas, empiezan a aparecer  en disposición tanto longitudinal como 

circular con respecto a la luz (Figura 149). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 149. Tráqueas implantadas 4 semanas. A) H-E. Tejido conjuntivo de la cara interna. B) Tricrómico 
de Masson obervándose vasos de pequeño calibre. C y D) H-E. Células fibroblásticas encapsulando la 
prótesis de PVC. E y F) Orceína. Se observa tintado en rojo las fibras elásticas y en azul las colágenas. 
En E se puede observar la disposición longitudinal a la luz de las fibras elásticas propia de la zona más 
luminar y en F), en radial a la luz en la zona más contraluminal. G y H) H-E. Cara interna en detalle. 

A 

C D 

B 

E F 

G H 



Resultados 

 311 

4.5.2.3 CARTÍLAGO 

 

Aumenta la proporción de necrosis cartilaginosa, encontrando tras 4 semanas de implante, de 

las 7 muestras cartilaginosas, 4 (57.14%) con distintos grados de necrosis; tres de ellos (75%), 

una degradación escasa y central únicamente y la cuarta, con una importante degradación casi 

total de la misma (Figura 150). 
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C D 
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Figura 150. Fotos tras implante durante 4 semanas. A y B) H-E. Foto panorámica del cartílago con 
necrosis central. C y D) Tricrómico de Masson. Cartílago parcialmente degradado. E y F) Tricrómico 
de Masson. Cartílago profusamente degradado y necrosado. 

F 
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4.5.2.4 CELULARIDAD 

 

De nuevo se ve de manera constante la infiltración por eosinófilos, de forma incluso más intensa 

que lo observado con dos semanas de implante. En la tráquea criogenizada del conejo 8 se 

observó una más notoria cantidad de células gigantes (Figura 151.A) junto con a una mayor 

proporción de fibrosis, siendo el resto de los hallazgo bastante homogéneos entre todas las 

estirpes celulares (Figura 151 y Tabla 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.5 VASCULARIZACIÓN 

 
El número de vasos observados por campo aumenta netamente con respecto a los observados 

a las dos semanas de implante, oscilando entre 14 el que menos se observa y 24 el que más, 

siendo la media de 20.42 vasos por campo (Figura 172). 

 

Tabla 40. Caracterización histológica de tráqueas implantadas en conejo durante 4 semanas 

Espécimen E N L P M CG F G C V Comentario 

Conejo 5 
No criogenizada 1 0 0 0 0 1 1 0 0 19 Cartílago preservado.  

↓ tejido conectivo.  

Criogenizada 2 1 0 1 2 0 3 1 1 24 Degradación parcial cartílago. 
Buena envuelta de conectivo 

Conejo 6 
No criogenizada 2 0 0 0 1 2 4 1 0 23 Cartílago bien conservado 

Criogenizada 2 1 1 2 2 1 3 1 1 21 Centro cartilaginoso algo 
necrosado 

Conejo 7 No criogenizada 2 1 1 1 1 1 2 1 3 23 Cartílago muy degradado 

Conejo 8 
No criogenizada 2 1 0 0 2 1 3 1 1 19 Centro cartílago necrosado. 

↑conectivo muy organizado 

Criogenizada 2 1 0 0 2 3 5 1 1 14 Centro cartílago necrosado. 
↑conectivo muy organizado 

Figura 151. Fotos tras implante durante 4 semanas. A) Tricrómico de Masson. Pieza que presenta láminas 
de células gigantes. B) Muestra con eosinófilos y neutrófilos. 

A B 

C: Cartílago; CG: Células gigantes; E: Eosinófilos; F: Fibrosis; G: Grasa; L: Leucocitos; M: Macrófagos; N: Neutrófilos; P: Plasmocitos; V: Vascularización 
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3.4.3 Caracterización biomecánica 

 

Las características morfométricas de las tráqueas implantadas durante 4 semanas vienen 

resumidas en la tabla 41 y 42. 

 

 

 

Tabla 41. Medidas en mm de tráqueas implantadas 4 semanas para ensayos de tracción 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 MEDIA 

Conejo 5 
No criogenizada 

Longitud 8,5 8,5 8,7 8,6 

Diámetro 6,5 6,7 6,0 6,4 

Espesor 0,6 0,6 0,5 0,6 

Conejo 6 
No criogenizada 

Longitud 6,8 6,7 6,7 6,7 

Diámetro 8,8 8,2 7,9 8,3 

Espesor 1,9 2,1 2,4 2,1 

Conejo 6 
Criogenizada 

Longitud 7,4 9,0 8,7 8,4 

Diámetro 7,5 8,0 8,1 7,9 

Espesor 2,4 2,0 2,3 2,2 

Conejo 7 
No criogenizada 

Longitud 7,4 7,1 7,9 7,5 

Diámetro 8,7 8,0 7,4 8,0 

Espesor 2,3 1,9 2,1 2,1 

Conejo 8 
No criogenizada 

Longitud 7,9 7,8 6,9 7,5 

Diámetro 8 8,6 7,9 8,2 

Espesor 1,1 0,9 1,1 1,0 

Tabla 42. Medidas en mm de tráqueas implantadas 4 semanas para ensayos de compresión 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 MEDIA 

Conejo 5 
No criogenizada 

Longitud 6,8 6,8 6,9 6,8 

Diámetro AP - - - 6,7528 

Espesor 0,6 0,6 0,5 0,56 

Diámetro interno - - - 6,7103 

Conejo 6 
Criogenizada 

Longitud 6,4 6,4 5,9 6,2 

Diámetro - - - 5,1863 

Espesor 2,4 2,0 2,3 2,2 

Diámetro interno - - - 3,1863 

Conejo 8 
No criogenizada 

Longitud 4,4 4,8 4,4 4,5 

Diámetro - - - 6,7528 

Espesor 1,1 0,9 1,1 1,0 

Diámetro interno - - - 4,7528 
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Desde la extracción de las tráqueas del animal hasta la realización de las pruebas biomecánicas 

transcurrió un tiempo medio de 3 horas (2-4). 

 

 

4.5.3.1 ENSAYOS DE TRACCIÓN 

 

Los datos obtenidos en el ensayo de tracción sobre tráqueas descelularizadas y esterilizadas 

implantadas en lagomorfo durante 4 semanas se resumen en la tabla 43, estando en la figura 

152 sus correspondientes curvas de tensión-deformación unitaria y punto de rotura y en la 153, 

los cálculos del módulo de Young.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 152. Curvas tensión-deformación unitaria para tráqueas implantadas en conejo durante 4 semanas. En 

naranja marcado el punto definido como de rotura (Nótese el cambio de rango en tensión en conejos 5 y 6). 
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4.5.3.2 ENSAYOS DE COMPRESIÓN 

 

Los datos correspondientes a los estudios de compresión en estas tráqueas quedan resumidos 

en las tablas 44 y 45 y en la figura 154. 

 

 

 

 

Tabla 43. Ensayos de tracción en tráqueas implantadas 4 semanas en conejo 

 
σ()* 
(𝑁 𝑚𝑚J1 ) 

𝜀()*  
𝑊

𝑉𝑜𝑙1  

(𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 ) 

𝐸  
(𝑀𝑃𝑎) 

R2 

Conejo 5 
No criogenizada 0.04973592 0.59329454 0.0158997 0.102086358 0.985129826 

Conejo 6   
No criogenizada 0.03835059 1.25517398 0.01981013 0.048018407 0.995747686 

Conejo 6 
Criogenizada 0.11171981 1.04681181 0.06826155 0.164606655 0.996241768 

Conejo 7 
No criogenizada 0.06252516 0.81044423 0.02316589 0.119372611 0.996241768 

Conejo 8 
No criogenizada 0.10092752 0.81628131 0.03616252 0.211098165 0.993639759 

Tabla 45. Compresión del tejido de tráqueas implantadas 4 semanas en conejo 

 
𝑓 

(𝑁 𝑚𝑚1 ) 

ℛ 
(𝑀𝑝𝑎 ∙ 𝑚𝑚) 

R2 

Conejo 5 
No criogenizada 1.958925 18.8245013 0.99430821 

Conejo 6 
Criogenizada 2.27218065 10.1397379 0.97923833 

Conejo 8 
No criogenizada 2.96015333 23.8275783 0.99430821 

Figura 153. Curvas de tensión-deformación unitaria correspondientes a las pruebas de tracción en tráqueas 
implantadas durante 4 semanas. Sobre ellas representado en rojo el resultado de la regresión lineal segmentada 
a través de la cual es hallado el módulo de Young. 
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Tabla 44. Ensayos de compresión en tráqueas implantadas 4 semanas en conejo 

 
𝑓  

(𝑁 𝑚𝑚1 ) 

ℛ 
(𝑀𝑝𝑎 ∙ 𝑚𝑚) 

R2 
𝑊

𝑆1  

(𝑚𝐽 𝑚𝑚J1 ) 

Conejo 5 
No criogenizada 

25% 0.01066394 0.00980549 0.76191744 

0.02069396 
50% 0.01497201 0.02668037 0.95590389 

75% 0.02510866 0.058846 0.95695755 

100% 0.06818937 0.45865191 0.92319844 

Conejo 6 
Criogenizada 

25% 0.01030626 0.00435428 0.6138508 

0.01334003 
50% 0.01197388 0.00806192 0.87882604 
75% 0.0147533 0.01918409 0.94823928 

100% 0.02336944 0.05606047 0.986716 

Conejo 8 
No criogenizada 

25% 0.01534854 0.01011181 0.73298503 

0.0233567 
 

50% 0.01917791 0.03446594 0.89203428 
75% 0.02990022 0.06042347 0.9882425 

100% 0.05057896 0.11331686 0.95405855 

Figura 154. Curvas 𝑓 por porcentaje de oclusión correspondientes a las pruebas de tracción en tráqueas 
implantadas en conejo durante 4 semanas. 
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4.6.1 Evolución de los animales 

 

La cirugía de implante fue realizada el día 

24/7/18 y el sacrificio el 19/9/18, 

permaneciendo de esta manera el implante 

durante 57 días en el animal. Las tráqueas 

habían sido irradiadas con 1 kGy de radiación 

gamma 9 horas antes del implante. En el 

colgajo derecho se implantaron los 

constructos criogenizados y en el izquierdo 

los no criogenizados. La cirugía cursó sin 

incidencias y fue también grabada mediante 

cámara GoPro Hero5 Black fijada al mango de 

la luz del quirófano (Figura 155). 

 

Durante el postoperatorio inmediato (día 2) el conejo 11 presenta la reapertura de la herida 

quirúrgica con pérdida de la tráquea izquierda (no criogenizada), palpándose in situ la derecha, 

por lo que se limpia, se reavivan los bordes y se cierra la herida, manteniendo antibioterapia y 

analgesia en este conejo durante 2 días más. El conejo 12 se abre la herida el tercer día 

postquirúrgico, perdiéndose la tráquea derecha (criogenizada), pero permaneciendo la 

izquierda, por lo que se decide limpieza, reavivado de bordes y cierre de la herida con 

mantenimiento de antibioterapia y analgesia durante 3 días más. No se da ningún otro evento 

adverso durante el evolutivo de los animales. 

 

Al sacrificio, en el conejo 9, en la tráquea no criogenizada se observa una firme adherencia a los 

tejidos circundantes y una buena consistencia traqueal. Por su parte, en la criogenizada 

encontramos una mejor consistencia incluso, aunque se ve macroscópicamente lo que parece 

corresponder a una zona de más vascularización, petequial o eritematosa (Figura 156.A). El 

conejo 10, la tráquea no criogenizada tiene una consistencia un poco menos firme, aunque con 

vasos visibles en la misma y la criogenizada presenta un buen aspecto y vascularización. El 

conejo 11 había perdido en el postoperatorio inmediato la tráquea izquierda pero al explorar el 

4.6 Implante de las tráqueas 8 semanas en lagomorfo 

Figura 155. Fotograma del implante de la tráquea 
derecha (criogenizada) en el conejo número 11 
tomado con GoPro Hero5 Black fijada al mango de 
la luz del quirófano. En el momento en que se 
envuelve y fija la tráquea con el colgajo de fascia. 
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tórax en la necropsia hallamos que en la zona derecha existía una zona granulomatosa-fibrosa, 

pero no está ni la tráquea ni la prótesis, por lo que concluimos que en la apertura de la herida 

debieron perderse ambas tráqueas y lo que a la exploración se detectó como la tráquea derecha 

debió ser la zona de inflamación remanente en el sitio de la cirugía. El conejo número 12 había 

perdido la tráquea criogenizada, mientras que la izquierda presenta muy buen aspecto y 

vascularización (Figura 156.B) (Tabla 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 46. Resultado del implante traqueal durante 8 semanas 

Espécimen Hallazgos Histo Biomec 

Conejo 9 
No criogenizada Firmemente adherida. Satisfactoria consistencia x x 

Criogenizada Buena consistencia. Zona petequial/eritematosa x x 

Conejo 10 
No criogenizada Consistencia regular pero buena vascularización x x 

Criogenizada Buena consistencia y vascularización x x 

Conejo 11 
No criogenizada Pérdida   

Criogenizada Pérdida   

Conejo 12 
No criogenizada Buen aspecto y vascularización x x 

Criogenizada Pérdida   

A 
B 

Figura 156. A) Tráquea criogenizada del conejo 9 en la que se observa la zona eritematosa. B) 
Tráquea no criogenizada del conejo número 12, que se ve firmemente integrada con el colgajo y 
con profusa vascularización. 
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4.6.2 Caracterización histológica 

 

4.6.2.1 CONJUNTIVO DE LA CARA EXTERNA 

 

La producción de conjuntivo llega a su máximo en la tanda de conejos en los que les ha sido 

implantadas las tráqueas durante 8 semanas, llegando a aparecer ya no sólo vascularización, 

sino también fibras nerviosas y la estrecha relación ya comentada entre este y el cartílago, 

simulando el pericondrio nativo (Figura 157). Van hallándose además, cada vez más fibras 

elásticas junto a las colágenas, así como adipocitos formando grupos de moderado tamaño. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. CONJUNTIVO DE LA CARA INTERNA 

 

La densidad de este conjuntivo de la cara interna, al igual que el de la cara externa alcanza su 

máximo desarrollo en la octava semana de implante, apareciendo aún más vasos y siendo estos 

de mayor calibre (Ver 4.6.2.5 Vascularización) (Figura 158). 

Figura 157. Tráqueas implantadas durante 8 semanas. A) H-E. Vista del conjuntivo de la cara externa.             
B) Tricrómico de Masson. Muestra en la que se ve el incremento de conjuntivo con respecto a la 
de dos semanas (ver 4.4.2.1); C) Tricrómico de Masson. Estrecha relación entre cartílago y 
conjuntivo. D) Paquete vasculonervioso en conjuntivo, donde se pueden observar fibras mielínicas 
en sección transversal. 

 

A B 

C D 
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4.6.2.3 CARTÍLAGO 

 

En general, salvo una de las muestras que presentó una mínima necrosis del cartílago 

únicamente central (la tráquea criogenizada del conejo 9), los cartílagos en este tiempo de 

prelaminación han presentado una muy buena evolución e integridad (Figura 159). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 158. Tráqueas implantadas durante 8 semanas. A, B y C) H-E. Visión del conjuntivo de la cara 
interna mucho más profusamente organizado. B) Vaso con células endoteliales visibles. 

 

A B 

C 

A B 

C D 

Figura 159. Tráqueas implantadas durante 8 semanas. A) H-E. Foto panorámica del cartílago con centro 
necrosado y su conjuntivo. B, C y D) Tricrómico de Masson. Cartílago perfectamente conservado. D) 
Matriz condral conservada y con celdas algunas de ellas con restos celulares y otras totalmente vacías. 
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4.6.2.4 CELULARIDAD 

 

Se mantiene la constante de la aparición de eosinófilos pero sin otros elementos reseñables en 

lo que respecta a incidencia de células inflamatorias (Figura 160 y Tabla 47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2.5 VASCULARIZACIÓN 

 

En estas 8 semanas de implante, además de observarse una mayor cantidad de vasos que en las 

4 semanas (22.6 como media por campo de gran aumento), la constancia en la aparición de 

estos vasos es mucho mayor que la observada anteriormente [19-26] (Figura 161 y 172). 

 

 

 

 

 

 

Figura 160. Tráqueas implantadas durante 8 semanas. A) H-E. Tejido conectivo con muy escasa 
respuesta inflamatoria. B) Tricrómico de Masson. Célula gigante con contenido. 

 

A B 

Figura 161. Tráqueas implantadas durante 8 semanas. A y B) Tricrómico de Masson. Vasos de 
pequeño y mediano calibre en el conjuntivo de la cara externa. 

 

A B 
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4.6.3 Caracterización biomecánica 

 

Las características morfométricas de las tráqueas implantadas durante 8 semanas en lagomorfo 

vienen resumidas en las tablas 48 y 49. 

 

Desde la extracción de las tráqueas del animal hasta la realización de las pruebas biomecánicas 

transcurrió un tiempo medio de 2,45 horas (1,5-3,25). 

 

 

 

 

 

Tabla 47. Caracterización histológica de tráqueas implantadas en conejo durante 8 semanas 

Espécimen E N L P M CG F G C V Comentario 

Conejo 9 

No 

criogenizada 1 0 0 0 0 1 4 
1 0 

26 Cartílago muy preservado. Muy 
integrado. Apenas inflamación 

Criogenizada 1 0 0 0 1 1 5 1 1 21 Centro cartílago necrosado. 
↑conectivo muy organizado 

Conejo 10 

No 

criogenizada 1 0 0 0 1 2 4 
1 0 

25 Cartílago muy preservado. 
Conectivo organizado 

Criogenizada 1 0 0 0 1 1 4 1 0 19 Cartílago muy preservado 

Conejo 12 
No 

criogenizada 2 0 0 0 1 2 4 
1 0 

22 Cartílago muy preservado.  
Buen conectivo 

Tabla 48. Medidas en mm de tráqueas implantadas 8 semanas para ensayos de tracción 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 MEDIA 

Conejo 9 
No criogenizada 

Longitud 11.7 11.8 11.2 11.56 

Diámetro 6.1 6.9 7.3 6.76 

Espesor 1.3 1.9 1.4 1.53 

Conejo 9 
Criogenizada 

Longitud 9.4 9.5 9.0 9.3 

Diámetro 7.4 8.1 7.5 7.66 

Espesor 1.4 1.6 1.6 1.53 

Conejo 10 
No criogenizada 

Longitud 11.1 11.3 11.8 11.4 

Diámetro 8.1 5.8 7.9 7.26 

Espesor 1.9 1.3 1.2 1.46 

Conejo 10 
Criogenizada 

Longitud 10.2 10.3 9.1 9.86 

Diámetro 7.5 6.5 7.2 7.06 

Espesor 1.6 1.5 1.1 1.4 
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4.6.3.1 ENSAYOS DE TRACCIÓN 

 

Los datos obtenidos en el ensayo de tracción sobre tráqueas descelularizadas y esterilizadas 

implantadas en lagomorfo durante 8 semanas se resumen en la tabla 50, estando en la figura 

162 sus correspondientes curvas de tensión-deformación unitaria y punto de rotura y en la 163 

el cálculo del módulo de Young.  

 

Tabla 49. Medidas en mm de tráqueas implantadas 8 semanas para ensayos de compresión 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 MEDIA 

Conejo 9 
Criogenizada 

Longitud 6.6 6.3 3.8 6.56 

Diámetro AP - - - 6.4256 

Espesor 1.4 1.6 1.6 1.53 

Diámetro interno - - - 6.3.3656 

Conejo 10 
No criogenizada 

Longitud 6.6 6.0 7.0 6.53 

Diámetro - - - 4.2066 

Espesor 1.6 1.5 1.1 1.4 

Diámetro interno - - - 1.4066 

Conejo 12 
No criogenizada 

Longitud 8.0 7.7 7.9 7.87 

Diámetro - - - 6.6336 

Espesor 1.3 1.4 0.8 1.17 

Diámetro interno - - - 2.2936 
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Figura 162. Curvas tensión-deformación unitaria para tráqueas implantadas en conejo durante 8 
semanas. En naranja marcado el punto definido como de rotura. 
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3.4.1.2 ENSAYOS DE COMPRESIÓN 

 

Los datos correspondientes a los estudios de compresión en estas tráqueas quedan resumidos 

en las tablas 51 y 52 así como en la figura 164. 

Tabla 50. Ensayos de tracción en tráqueas implantadas 8 semanas en conejo 

 
σ()* 
(𝑁 𝑚𝑚J1 ) 

𝜀()*  
𝑊

𝑉𝑜𝑙1  

(𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 ) 

𝐸  
(𝑀𝑃𝑎) 

R2 

Conejo 9 
No criogenizada 0.20004392 0.65733344 0.0632104 0.470138101 0.998133219 

Conejo 9 
Criogenizada 0.179256067 0.930716498 0.09184159 0.333182999 0.998642675 

Conejo 10 
No criogenizada 0.09983414 0.62044159 0.03090374 0.30688755 0.998091435 

Conejo 10 
Criogenizada 0.16516702 0.73455142 0.06391335 0.258368296 0.998164273 

Tabla 51. Ensayos de compresión en tráqueas implantadas 8 semanas en conejo 

 
𝑓  

(𝑁 𝑚𝑚1 ) 

ℛ 
(𝑀𝑝𝑎 ∙ 𝑚𝑚) 

R2 
𝑊

𝑆1  

(𝑚𝐽 𝑚𝑚J1 ) 

Conejo 9 
Criogenizada 

25% 0.01420633 0.02634919 0.97596192 

0.02443867 
50% 0.02182428 0.03252074 0.96935183 

75% 0.03259444 0.0611875 0.98700623 

100% 0.05492285 0.1488456 0.99751779 

Conejo 10 
No criogenizada 

25% 0.01136877 0.00232024 0.39731057 

0.01169417 
50% 0.01189658 0.00129607 0.48508218 

75% 0.01189658 0.00237464 0.50600193 

100% 0.01321602 0.00550746 0.82103283 

Conejo 12 
No criogenizada 

25% 0.00987098 0.00241018 0.27281662 

0.01132847 
50% 0.01096577 0.00525838 0.85373256 

75% 0.01249853 0.00372432 0.6306408 

100% 0.0149071 0.0145308 0.9515862 

Figura 163. Curvas de tensión-deformación unitaria correspondientes a las pruebas de tracción en tráqueas 
implantadas durante 8 semanas. Sobre ellas representado en rojo el resultado de la regresión lineal 
segmentada a través de la cual es hallado el módulo de Young. 
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Tabla 52. Compresión del tejido de tráqueas implantadas 8 semanas en conejo 

 
𝑓 

(𝑁 𝑚𝑚1 ) 

ℛ 
(𝑀𝑝𝑎 ∙ 𝑚𝑚) 

R2 

Conejo 9 
Criogenizada 1.73769665 9.14586368 0.98673007 

Conejo 10 
No criogenizada 1.80004288 5.11760566 0.96775037 

Conejo 12 
No criogenizada 1.58661372 8.33551193 0.95476798 

Figura 164. Curvas 𝑓 por porcentaje de oclusión correspondientes a las pruebas de tracción en tráqueas 
implantadas en conejo durante 8 semanas. 
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4.7.1 Evolución de los animales 

 

La cirugía de implante fue realizada el día 

10/7/18 y el sacrificio el 3/10/18, 

permaneciendo de esta manera el implante 

durante 85 días en el animal. Las tráqueas 

habían sido irradiadas con 1 kGy de 

radiación gamma 11 horas antes del 

implante. En el colgajo derecho se 

implantaron los constructos criogenizados y 

en el izquierdo los no criogenizados. La 

cirugía cursa sin incidencias y es también 

grabada mediante cámara GoPro Hero5 

Black fijada al mango de la luz del quirófano 

(Figura 165). 

 

Durante el postoperatorio inmediato se produce la apertura de la herida en los conejos número 

13 y 14 el día 2 tras la cirugía, detectándose la pérdida de la tráquea derecha (criogenizada) en 

el primero e izquierda (no criogenizada) en el segundo, reavivando bordes y cerrando la herida. 

El tercer día postopertaorio los conejos 15 y 16 reabren sus heridas, no extrayéndose ningún 

implante el 15 y extrayendo el derecho (criogenizada) el 16. En ambos casos se reavivan bordes 

y se cierra la herida. En el caso de los primeros conejos se amplía la antibioterapia y analgesia 

durante 2 días más y en el de los segundos, 3. El conejo 16 reabre de nuevo la herida el día 12 

postoperatorio extrayéndose la tráquea izquierda (no criogenizada), por lo que ante la 

imposibilidad de recolocación traqueal en los mismos sitios de cirugía, se decide el sacrificio del 

mismo con aprovechamiento de órganos por parte del nuestro y de otros grupos de trabajo. 

 

Al sacrificio de estos animales se observa en el conejo 13 únicamente una tráquea (la no 

criogenizada) con una muy buena integración y vascularización del complejo colgajo-tráquea 

(Figura 167.A), una 14 criogenizada muy integrada pero con baja consistencia y en el conejo 15, 

una criogenizada muy integrada con el colgajo pero de consistencia extremadamente blanda y 

4.7 Implante de las tráqueas 12 semanas en lagomorfo 

Figura 165. Fotograma del implante de la tráquea 
izquierda (no criogenizada) en el conejo número 
16 tomado con GoPro Hero5 Black fijada al 
mango de la luz del quirófano. Se puede 
observar la tráquea totalmente envuelta por el 
colgajo fasciovascular con su arteria nutricia. 
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una no criogenizada con buena vascularización y aspecto general, pero la membranosa 

parcialmente lacerada (Figura 167.B). 

 

De esta manera, ante una pérdida del 50% de las tráqueas correspondientes a la tanda de 3 

meses de implante (4 de 8 implantadas) y con todas las muestras habiendo sido expuestas a un 

grado de inflamación debida a la reapertura de la herida en todas ellas, se decide la repetición 

de esta tanda. 

 

La segunda cirugía de implante fue realizada el día 31/10/18 y el sacrificio el 25/1/19, 

permaneciendo de esta manera el implante durante 86 días en el animal. Las tráqueas habían 

sido irradiadas con 1 kGy de radiación gamma 7 horas antes del implante. En el colgajo derecho 

se implantaron los constructos criogenizados y en el izquierdo los no criogenizados. La cirugía 

cursa igualmente sin incidencias y es también grabada mediante cámara GoPro Hero5 Black 

fijada al mango de la luz del quirófano. 

 

El postoperatorio transcurre sin incidencias, excepto en el caso del conejo número 20 que tras 

una primera reapertura de la herida y pérdida de la tráquea izquierda (no criogenizada) el 

segundo día postoperatorio con limpieza de la herida, reavivado de bordes y cierre secundario 

más ampliación del tiempo de tratamiento antibiótico y analgésico, el día 17 postoperatorio 

vuelve a abrir la herida, observándose en esta ocasión más inflamación, con signos de infección 

en la zona de la tráquea derecha criogenizada), por lo que se decide en este animal interrumpir 

el experimento y sacrificarlo, con el consiguiente aprovechamiento de sus órganos. 

 

Al sacrificio de esta tanda encontramos en el conejo número 17, una tráquea no criogenizada 

con muy buena vascularización y aspecto general, así como una criogenizada de análogas 

características (Figura 166.C). El conejo 18 presenta una tráquea no criogenizada que ha migrado 

de su sitio de implante hacia el panículo adiposo lateral del tórax y que aparece prácticamente 

desintegrada, por probable problema isquémico al no haber tenido el aporte del colgajo vascular 

(Figura 166.D). La criogenizada se observa de análoga manera migrada de su sitio de implante 

igualmente al panículo adiposo lateral y si bien no está tan desintegrada, la consistencia es muy 

baja. La tráquea no criogenizada del conejo 19 presenta un segmento de la misma con una 

consistencia disminuida y la otra parte con una consistencia aceptable. La criogenizada tiene 

muy buena vascularización e integración, pero una consistencia no todo lo rígida que sería 

deseable (Tabla 53). 
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Tabla 53. Resultado del implante traqueal durante 12 semanas 

Espécimen Hallazgos Histo Biomec 

Conejo 13 
No criogenizada Buena integración y vascularización x x 

Criogenizada Pérdida   

Conejo 14 
No criogenizada Pérdida   

Criogenizada Buena integración y vascularización pero baja 
consistencia x  

Conejo 15 
No criogenizada Muy integrada pero muy baja consistencia x  

Criogenizada Buena integración y vascularización. Membranosa 
parcialmente lacerada x  

Conejo 16 
No criogenizada Pérdida   

Criogenizada Pérdida   

Conejo 17 
No criogenizada Buena vascularización e integración x x 

Criogenizada Buena vascularización e integración x x 

Conejo 18 
No criogenizada Migración y desintegración traqueal x  

Criogenizada Migración y disminución de la consistencia x x 

Conejo 19 
No criogenizada Segmento con buena consistencia y segmento con 

pérdida de la misma x x 

Criogenizada Buena vascularización e integración x x 

Conejo 20 
No criogenizada Pérdida   

Criogenizada Pérdida   

Figura 166. A) No criogenizada 13: integración colgajo-tráquea con la arteria nutricia patente. B) No 
criogenizada 15: membranosa parcialmente lacerada. C) No criogenizada 17: integración colgajo-tráquea 
con la arteria nutricia patente. D) No criogenizada 18: implante en el espesor del panículo adiposo lateral. 

 
 

A B 

D C 
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4.7.2 Caracterización histológica 

 

 

4.7.2.1 CONJUNTIVO DE LA CARA EXTERNA 

 

El conjuntivo de la cara externa permanece sin 

cambios en el máximo que alcanza ya en la semana 

octava (Figura 167). 

 

 

 

 

4.7.2.2 CONJUNTIVO DE LA CARA INTERNA 

 

Mantiene igualmente la misma intensidad que se ha 

comentado para el conjuntivo de la cara externa, 

manteniéndose igual que a las 8 semanas, siguiendo 

estando presentes asimismo los adipocitos 

anteriormente ya observados (Figura 168). 

 

 

 

4.7.2.3 CARTÍLAGO 

 

Las tráqueas implantadas durante 12 semanas 

presentan en un 20% de los casos una degradación 

parcial y poco importante, y en otro 10% una 

degradación importante del cartílago, presentando 

una muy buena evolución todo el resto (70%) de 

muestras obtenidas (Figura 169). 

 

 

 

 

Figura 167. Tráquea implantada durante 12 
semanas. Tricrómico de Masson. Paquete 
vasculonervioso en conjuntivo de la cara 
externa traqueal. 

 

Figura 168. Tráquea implantada durante 12 
semanas. Tricrómico de Masson. Infiltrado 
graso en conjuntivo de la cara interna traqueal. 

 

Figura 169. Tráquea implantada durante 12 
semanas. Tricrómico de Masson. Cartílago 
profusamente necrosado. 
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4.7.2.4 CELULARIDAD 

 

En las tráqueas implantadas durante 12 semanas, aparte del constante infiltrado de eosinófilos, 

destaca la aparición de células gigantes, observándose como saturado en una de las muestras, 

y como altamente infiltrado en otras dos. Los infiltrados de estas aparecen principalmente en la 

cara externa traqueal y en agregados que forman láminas, entre las cuales encontramos otras 

láminas de fibroblastos (Tabla 54 y Figura 170). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inmunohistoquimia para CD68 en el control en bazo resultó altamente positiva, 

mientras que su estudio en las tráqueas de 8 y 12 semanas en las que se había observado 

la muestra saturada de macrófagos resultó negativa es su práctica totalidad. En los 

pocos casos en los que se encuentra positividad, esta es en apenas un 10% de los 

macrófagos observados. Esto por tanto descarta el morfotipo M1 o inflamatorio en estas 

muestras (Figura 171). 

 

Figura 170. Tráqueas implantadas durante 12 semanas. H-E. Grupo de células gigantes. B) 
Neutrófilos y macrófagos con contenido. Continuidad cartílago-conjuntivo C) Células plasmáticas 
y macrófagos. 

 

A B 

C 
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4.7.2.5 VASCULARIZACIÓN 

 

La cantidad media de vasos hallados mediante inmunohistoquimia es de 16.6, existiendo en esta 

tanda una mayor variabilidad, con un mínimo de 9 vasos por campo de gran aumento y un 

máximo de hasta 27 (Figura 172). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 172. Inmunohistoquimia anti CD31 para la observación de vasos en las muestras. A) Conjuntivo 
de la cara interna traqueal (4 semanas). B) Conjuntivo de la cara externa (8 semanas). C) Conjuntivo de 
la cara interna  con vasos de gran tamaño (12 semanas). D) Conjuntivo de cara externa (12 semanas) 
con grandes vasos. 

 

A B 

C D 

Figura 171. Inmunohistoquimia anti CD68. A) Control positivo en tejido esplénico. B) Muestra en la 
que se observa negatividad para CD68 en tráqueas de 12 semanas. 

 

A B 
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4.7.3 Caracterización biomecánica 

 

Las características morfométricas de las tráqueas implantadas durante 12 semanas en 

lagomorfo vienen resumidas en la tabla 55 y 56. 

 

Desde la extracción de las tráqueas del animal hasta la realización de las pruebas biomecánicas 

transcurrió un tiempo medio de 1,83 horas (1-3). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 54. Caracterización histológica de tráqueas implantadas en conejo durante 12 semanas 

Espécimen E N L P M CG F G C V Comentario 

Conejo 13 
No criogenizada 1 0 0 0 1 1 4 1 0 15 Cartílago muy preservado. 

Conectivo en buen estado 

Criogenizada 1 0 0 1 1 1 4 1 0 21 Cartílago muy preservado. 
Conectivo en buen estado 

Conejo 14 Criogenizada 2 1 1 0 2 4 4 1 0 27 Cartílago intacto y con buen 
aspecto 

Conejo 15 
No criogenizada 0 0 0 0 0 1 4 1 0 20 Cartílago intacto y con buen 

aspecto 

Criogenizada 1 0 0 0 1 1 4 1 0 13 Cartílago muy preservado y con 
buen conectivo 

Conejo 17 
No criogenizada 2 1 0 1 1 3 4 1 1 11 Cartílago parcialmente 

degradado 

Criogenizada 0 0 0 0 1 3 4 1 3 16 Cartílago muy degradado. 
Muchas CG 

Conejo 18 No criogenizada 1 0 0 0 1 1 4 1 0 22 Cartílago bien preservado. Poca 
inflamación 

Conejo 19 
No criogenizada 1 0 0 0 1 3 4 1 2 12 Cartílago degradado. Bien 

integrado. Muchas CG 

Criogenizada 1 0 0 0 1 3 4 1 2 9 Cartílago degradado. Bien 
integrado. Muchas CG 
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Tabla 58. Medidas en mm de tráqueas implantadas 12 semanas para ensayos de tracción 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 MEDIA 

Conejo 13 
No criogenizada 

Longitud 9,6 9,4 9,8 9,6 
Diámetro 6,5 6,7 6,0 6,4 

Espesor 0,6 0,6 0,5 0,6 

Conejo 17 
No criogenizada 

Longitud 11,6 11,1 10,0 10,9 
Diámetro 7,4 7,6 3,7 6,23 
Espesor 0,7 1,0 0,9 0,87 

Conejo 17 
Criogenizada 

Longitud 13,7 12,0 13,6 13,1 
Diámetro 6,9 6,8 5,9 6,63 
Espesor 1,3 0,7 0,9 0,96 

Conejo 18 
Criogenizada 

Longitud 13,3 11,4 12,2 12,3 
Diámetro 5,2 6,3 5,3 5,6 
Espesor 1,5 0,9 1,2 1,2 

Conejo 19 
No criogenizada 

Longitud 11,7 11,7 11,7 11,7 
Diámetro 6,2 6,9 5,3 6,13 
Espesor 1,1 1,1 1,4 1,2 

Conejo 19 
Criogenizada 

Longitud 15,2 14,0 13,4 14,2 
Diámetro 6,5 6,7 6,1 6,43 
Espesor 1,1 1,0 1,3 1,13 
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4.7.3.1 ENSAYOS DE TRACCIÓN 

 

Los datos obtenidos en el ensayo de tracción sobre tráqueas descelularizadas y esterilizadas 

implantadas en lagomorfo durante 12 semanas se resumen en la tabla 57, estando en la figura 

172 sus correspondientes curvas de tensión-deformación unitaria y punto de rotura y en la 173 

las gráficas para los cálculos del módulo de Young. 

 

Tabla 59.  Medidas en mm de tráqueas implantadas 12 semanas para ensayos de compresión 

 Medida 1 Medida 2 Medida 3 MEDIA 

Conejo 13 
No criogenizada 

Longitud 9,6 9,4 9,8 9,6 
Diámetro AP - - - 4,7757 

Espesor 0,8 1,1 0,9 0,93 

Diámetro interno - - - 2,9157 

Conejo 17 
No criogenizada 

Longitud 8,1 9,1 7,5 8,23 
Diámetro - - - 4,4795 

Espesor 0,7 1,0 0,9 0,87 
Diámetro interno - - - 2,7395 

Conejo 17 
Criogenizada 

Longitud 10,2 8,8 9,8 9,6 
Diámetro - - - 5,2353 

Espesor 1,3 0,7 0,9 0,96 
Diámetro interno - - - 3,3153 

Conejo 18 
Criogenizada 

Longitud 10,1 11,3 10,5 10,63 
Diámetro - - - 3,4423 

Espesor 1,5 0,9 1,2 1,2 
Diámetro interno - - - 1,0423 

Conejo 19 
No criogenizada 

Longitud 7,0 7,1 7,0 7,03 
Diámetro - - - 4,1619 

Espesor 1,1 1,1 1,4 1,2 
Diámetro interno - - - 1,7619 

Conejo 19 
Criogenizada 

Longitud 9,3 9,2 10,0 9,5 
Diámetro - - - 4,0168 

Espesor 1,1 1,0 1,3 1,13 
Diámetro interno - - - 1,7568 
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Tabla 57. Ensayos de tracción en tráqueas implantadas 12 semanas en conejo 

 
σ()* 
(𝑁 𝑚𝑚J1 ) 

𝜀()*  
𝑊

𝑉𝑜𝑙1  

(𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 ) 

𝐸  
(𝑀𝑃𝑎) 

R2 

Conejo 13 
No criogenizada 

0.12244706 0.46786191 0.02434828 0.355406481 0.996652659 

Conejo 17 
No criogenizada 

0.1996741 0.5137817 0.05898284 0.507115374 0.99776739 

Conejo 17 
Criogenizada 

0.15003294 0.38249353 0.02408144 0.706680292 0.99711113 

Conejo 18 
Criogenizada 

0.13262912 0.59324289 0.04037654 0.322842727 0.997213748 

Conejo 19 
No criogenizada 

0.24665122 0.59697982 0.08250647 0.581347171 0.998486172 

Conejo 19 
Criogenizada 

0.1489497 0.53762117 0.04078089 0.397055228 0.998390263 
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Figura 173. Curvas de tensión-deformación unitaria correspondientes a las pruebas de tracción en 
tráqueas implantadas durante 12 semanas. 
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4.7.3.2 ENSAYOS DE COMPRESIÓN 

 

Los datos correspondientes a los estudios de compresión en estas tráqueas quedan resumidos 

en las tablas 58 y 59 y en la figura 174. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 59. Ensayos de compresión del tejido de tráqueas implantadas 12 semanas en conejo 

 
𝑓 

(𝑁 𝑚𝑚1 ) 

ℛ 
(𝑀𝑝𝑎 ∙ 𝑚𝑚) 

R2 

Conejo 13 
No criogenizada 1.14829479 7.34172712 0.95771731 

Conejo 17 
No criogenizada 1.46277157 7.67100828 0.9782502 

Conejo 17 
Criogenizada 

1.20735104 7.17044309 0.96567383 

Conejo 18  
Criogenizada 

1.13591722 2.61367229 0.95040643 

Conejo 19  
No criogenizada 

1.61808819 5.51616054 0.96224987 

Conejo 19 
Criogenizada 

1.24037579 5.16053243 0.95478973 

Figura 174. Curvas de tensión-deformación unitaria correspondientes a las pruebas de tracción en 
tráqueas implantadas durante 12 semanas. Sobre ellas representado en rojo el resultado de la 
regresión lineal segmentada a través de la cual es hallado el módulo de Young. 
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Tabla 58. Ensayos de compresión en tráqueas implantadas 12 semanas en conejo 

 
𝑓  

(𝑁 𝑚𝑚1 ) 

ℛ 
(𝑀𝑝𝑎 ∙ 𝑚𝑚) 

R2 
𝑊

𝑆1  

(𝑚𝐽 𝑚𝑚J1 ) 

Conejo 13 
No criogenizada 

25% 0.00737414 0.00616387 0.75030616 

0.01104251 
50% 0.00898965 0.00981303 0.91861066 
75% 0.01347723 0.03066624 0.97558511 

100% 0.02532443 0.07024379 0.99563997 

Conejo 17 
No criogenizada 

25% 0.0094392 0.01359226 0.97105731 

0.01728061 
50% 0.01383625 0.02286227 0.96240222 
75% 0.0222116 0.04444526 0.97521914 

100% 0.05005961 0.37728402 0.94488477 

Conejo 17 
Criogenizada 

25% 0.00916916 0.01653136 0.96895342 

0.01903449 
50% 0.01347723 0.02405369 0.97433596 
75% 0.0238884 0.07225147 0.99715359 

100% 0.06481506 0.35629116 0.98826938 

Conejo 18  
Criogenizada 

25% 0.00552485 0.00164527 0.91298216 

0.00597116 
50% 0.00601118 0.001917 0.90374051 
75% 0.00617329 0.00221031 0.86427396 

100% 0.00682171 0.00235937 0.73500187 

Conejo 19 
No criogenizada 

25% 0.00982481 0.00860443 0.94634295 

0.01376483 
50% 0.01325655 0.01457134 0.9081013 
75% 0.01693341 0.02280095 0.92762209 

100% 0.02477743 0.04991898 0.98817239 

Conejo 19 
Criogenizada 

25% 0.00618202 0.0014357 0.35928218 

0.00638101 
50% 0.00618202 0.0012049 0.36597104 
75% 0.00672619 0.00143647 0.5943547 

100% 0.00745176 0.00389351 0.95454971 
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Figura 175. Curvas 𝑓 por porcentaje de oclusión correspondientes a las pruebas de tracción en tráqueas 
implantadas en conejo durante 12 semanas. 
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Se analiza el efecto del tiempo de implante de las tráqueas en el conejo y el tipo de 

descelularización al que ha sido sometido (con o sin criogenización) en la aparición de los 

distintos tipos celulares; eosinófilos, neutrófilos, linfocitos, plasmocitos, macrófagos y células 

gigantes, así como en la aparición de fibrosis y tejido adiposo. 

 

El estudio microscópico nos permitió observar la evolución de la celularidad a lo largo del tiempo 

de implante. De esta manera, vemos cómo en todo momento existe una baja celularidad 

inflamatoria, oscilando las frecuencias de aparición de las mismas entre 0 y 2, esto es, entre la 

no aparición de células y 5-10 células por campo de gran aumento (excepto para las células 

gigantes, que se marca como 2 la existencia de 3-5 células por campo) (297). 

 

Dentro de la escasa cuantía de células detectada, en términos generales, todas las líneas 

celulares han tenido su pico las segunda y cuarta semanas para a partir de ahí ir descendiendo, 

excepto en el caso de las células gigantes (Figura 176).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha comentado en Material y Métodos (ver 3.13.3.1 Estudio histomorfológico), el 

análisis se ha realizado mediante modelos de regresión ordinal ajustados mediante estadística 

bayesiana, devolviendo resultados en forma de Odds Ratio. 

 

4.8 Análisis de los datos histológicos 

Figura 176. A) Gráfica de frecuencias de aparición de líneas celulares según el tiempo de implante. B) Gráfica de 
frecuencias de aparición de células gigantes en función del tipo de descelularización aplicada. 
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4.8.1 Eosinófilos 

 

En lo que respecta a la cantidad de eosinófilos hallada, dentro de haber un aumento de los 

mismos en las muestras, no se encontraron evidencias de que las muestras criogenizadas 

tuvieran valores distintos a las no criogenizadas (OR = 1.818, IC [0.089, 31.706]), ni que el paso 

de las semanas modificara los valores de eosinófilos (OR = 0.51, IC [0.201, 1.25]), ni que las 

muestras criogenizadas se modificaran de forma distinta a las no criogenizadas con el paso de 

las semanas (OR = 0.772, IC [0.22, 2.973]) (Tabla 60, Figura 177). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.2 Neutrófilos 

 

Lo mismo ocurre al analizar la cantidad de neutrófilos hallada; ninguno de los elementos 

analizados hace variar de forma estadísticamente significativa esa cantidad; ni el tipo de 

descelularización (OR 1.593, IC [0.049, 37.667]), ni el tiempo de implante (OR 0.333, IC [0.069, 

1.242]), ni tampoco la evolución cambia con el paso del tiempo en las tráqueas criogenizadas 

con respecto a las no criogenizadas (OR 1.314, IC [0.18, 9.402]) (Tabla 61, Figura 178). 

Tabla 60. Modelo de regresión ordinal sobre la variable eosinófilos. En rojo las asociaciones 
significativas 

 Estimate Std.Error exp.Estimate Lower.95. Upper.95. 

Criogenización 0.598 1.444 1.818 0.089 31.706 

Tiempo de implante -0.673 0.469 0.51 0.201 1.25 

T implante + criogenización -0.259 0.665 0.772 0.22 2.973 

Figura 177. Gráfica de efectos 
marginales de la interacción 
entre las variables 
“criogenizada” y “tiempo 
de implante”, respecto a la 
variable respuesta 
“eosinófilos”. 
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Tabla 61.  Modelo de regresión ordinal sobre la variable neutrófilos. En rojo las asociaciones 
significativas 

 Estimate Std.Error exp.Estimate. Lower.95. Upper.95. 

Criogenización 0.466 1.687 1.593 0.049 37.667 

Tiempo de implante -1.101 0.731 0.333 0.069 1.242 

T implante + criogenización 0.273 1.036 1.314 0.18 9.402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.3 Linfocitos 

 

Los linfocitos hallados no han presentado ninguna dependencia del tipo de descelularización 

utilizada (OR 1.641, IC [0.052, 73.541]), pero sí que se ha observado la disminución de la cantidad 

de aparición de los mismos conforme avanzan las semanas (OR 0.049, [IC 0, 0.995]), presentando 

una neta tendencia a la disminución con el tiempo en ambos tipos de descelularización, 

ocurriendo lo mismo con el paso de las semanas en las tráqueas criogenizadas (OR 14.638, IC 

[0.569, 2517.091]) (Tabla 62, Figura 179). 

 

 

Tabla 65.  Modelo de regresión ordinal sobre la variable linfocitos. En rojo las asociaciones 
significativas 

 Estimate Std.Error exp.Estimate. Lower.95. Upper.95. 

Criogenización 0.496 1.825 1.641 0.052 73.541 

Tiempo de implante -3.011 2.136 0.049 0 0.995 

T implante + criogenización 2.684 2.21 14.638 0.569 2517.091 

Figura 178. Gráfica de efectos 
marginales de la interacción 
entre las variables 
“criogenizada” y “tiempo de 
implante”, respecto a la variable 
respuesta “neutrófilos”. 
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4.8.4 Plasmocitos 

 

Con respecto a los plasmocitos hallados, encontramos que tampoco existen diferencias ni en 

dependencia del tipo de descelularización utilizado (OR 1.34, IC [0.053, 25.632]), ni al efecto del 

mayor tiempo de implante ni en tráqueas no criogenizadas (OR 0.358, IC [0.068, 1.354]) ni en 

criogenizadas (OR 1.437, IC [0.229 - 9.54]) (Tabla 63, Figura 180). 

 

Tabla 63. Modelo de regresión ordinal sobre la variable plasmocitos. En rojo las asociaciones 
significativas 

 Estimate Std.Error exp.Estimate. Lower.95. Upper.95. 

Criogenización 0.293 1.574 1.34 0.053 25.632 

Tiempo de implante -1.028 0.75 0.358 0.068 1.354 

T implante + criogenización 0.363 0.948 1.437 0.229 9.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 179. Gráfica de efectos marginales de la interacción entre las variables “criogenizada” y “tiempo 
de implante”, respecto a la variable respuesta “linfocitos”. 

Figura 180. Gráfica de efectos marginales 
de la interacción entre las variables 
“criogenizada” y “tiempo de implante”, 
respecto a la variable respuesta 
“plasmocitos”. 
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4.8.5 Macrófagos 

 

La probabilidad de presentación de macrófagos no se ve afectada en sí por el tipo de 

descelularización realizada (OR 0.018, IC [0, 1.174]), pero sin embargo, con el paso de las 

semanas de implante, sí que se diferencia entre ambos tipos de descelularización, aumentando 

la probabilidad de presentar 0 células por campo, esto es, de no existencia de macrófagos 

conforme avanzan las semanas en las tráqueas no criogenizadas (OR 0.29, IC [0.079 - 0.891]), 

mientras que en las criogenizadas esta probabilidad disminuye, lo que se traduce en el aumento 

de la probabilidad de encontrar macrófagos, sobre todo a expensas del aumento de 

probabilidad de presentar el punto calificado como 1, esto es, escasas cantidades de macrófagos 

(1-5 células por campo) (OR 10.487, IC [1.603 - 97.327]) (Tabla 64, Figura 181). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.6 Células gigantes 

 

La infiltración por células gigantes también se ha observado como no dependiente ni del tipo de 

descelularización realizada (OR 0.261, IC [0.018, 3.957]), ni del paso de las semanas ni para las 

Tabla 64. Modelo de regresión ordinal sobre la variable macrófagos. En rojo las asociaciones 
significativas 

 Estimate Std.Error exp.Estimate. Lower.95. Upper.95. 

Criogenización -3.995 2.219 0.018 0 1.174 

Tiempo de implante -1.236 0.632 0.29 0.079 0.891 

T implante + criogenización 2.35 1.058 10.487 1.603 97.327 

Figura 181. Gráfica de efectos 
marginales de la interacción entre las 
variables “criogenizada” y “tiempo de 
implante”, respecto a la variable 
respuesta “macrófagos”. 
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tráqueas descelularizadas sin criogenización (OR 1.152, IC [0.432, 2.906]), ni para las 

descelularizadas con ella (OR 2.09, IC [0.528, 8.518]) (Tabla 65, Figura 182). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.7 Fibrosis 

 

La fibrosis no se ha observado como dependiente del tipo de descelularización (OR 3.833, IC 

[0.322, 52.99]), pero sí -como resulta lógico-, por la necesidad del paso del tiempo para su 

formación, de la variable tiempo de implante, aumentando la probabilidad de aparición e 

intensidad de la fibrosis con el paso de las semanas (OR 5.635, IC [1.941, 20.296]), siendo este 

aumento igual con las semanas tanto en criogenizadas como en no criogenizadas a(OR 1.175, IC 

[0.325, 4.834]) (Tabla 66 y Figura 183). 

 

 

Tabla 65. Modelo de regresión ordinal sobre la variable células gigantes. En rojo las 
asociaciones significativas 

 Estimate Std.Error exp.Estimate. Lower.95. Upper.95. 

Criogenización -1.343 1.368 0.261 0.018 3.957 

Tiempo de implante 0.141 0.474 1.152 0.432 2.906 

T implante + criogenización 0.737 0.703 2.09 0.528 8.518 

Figura 182. Gráfica de efectos 
marginales de la interacción 
entre las variables 
“criogenización” y “tiempo 
de implante”, respecto a la 
variable respuesta “céulas 
gigantes”. 
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4.8.8 Tejido adiposo 

 

La formación de tejido adiposo no se ha visto afectada ni por el tipo de descelularización (OR 

0.003, IC [0, 2.747]), ni por el paso de las semanas en tráqueas no criogenizadas (OR 0.214, IC 

[0.001, 2.392]) ni en criogenizadas (OR 17.633, IC [0.606 , 144,618.768]) (Tabla 67, Figura 184). 

 

 

 

 

Tabla 66.  Modelo de regresión ordinal sobre la variable fibrosis. En rojo las asociaciones significativas 

 Estimate Std.Error exp.Estimate. Lower.95. Upper.95. 

Criogenización 1.344 1.298 3.833 0.322 52.99 

Tiempo de implante 1.729 0.582 5.635 1.941 20.296 

T implante + criogenización 0.161 0.669 1.175 0.325 4.834 

Tabla 67.  Modelo de regresión ordinal sobre la variable tejido adiposo. En rojo las asociaciones 
significativas 

 Estimate Std.Error exp.Estimate. Lower.95. Upper.95. 

Criogenización -5.966 5.648 0.003 0 2.747 

Tiempo de implante -1.541 1.926 0.214 0.001 2.392 
T implante + criogenización 2.87 3.012 17.633 0.606 144618.768 

Figura 183. Gráfica de efectos marginales de la interacción entre las variables “criogenizada” y 
“tiempo de implante”, respecto a la variable respuesta “fibrosis”. 
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4.8.9 Cartílago 

 

La mayor o menor intensidad de aparición de necrosis del cartílago no se ha visto afectada ni 

por el tipo de descelularización (OR 2.079, IC [0.154, 27.353]), ni por el paso de las semanas en 

tráqueas no criogenizadas (OR 0.97, IC [0.369, 2.7]) ni en criogenizadas (OR 1.105, IC [0.299, 

3.943]) (Tabla 68, Figura 185). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 68.  Modelo de regresión ordinal sobre la variable cartílago. En rojo las asociaciones 
significativas 

 Estimate Std.Error exp.Estimate. Lower.95. Upper.95. 

Criogenización 0.732 1.311 2.079 0.154 27.353 

Tiempo de implante -0.031 0.508 0.97 0.369 2.7 

T implante + criogenización 0.1 0.672 1.105 0.299 3.943 

Figura 184. Gráfica de efectos marginales de la interacción entre las variables “criogenizada” y 
“tiempo de implante”, respecto a la variable respuesta “tejido adiposo”. 

Figura 185. Gráfica de efectos marginales de la 
interacción entre las variables “criogenizada” y 
“tiempo de implante”, respecto a la variable 
respuesta “cartílago”. 
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4.9.9 Vascularización 

 

De igual manera, la vascularización a pesar de que la tendencia observada es a encontrar más 

conforme avanza el número de semanas de implante, la muy amplia variabilidad en los 

resultados no permite ver ese aumento de forma significativa ni en función del protocolo de 

descelularización seguido (OR 1.146, IC [0.696, 1.841]), ni con el paso del tiempo en ninguno de 

los dos protocolos (OR 1.14, IC [0.913, 1.356] para no criogenizadas y OR 0.919, IC [0.741, 1.172]) 

para criogenizadas) (Tabla 69, Figura 186). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 69.  Modelo de regresión ordinal sobre la variable vascularización. En rojo las 
asociaciones significativas 

 Estimate Std.Error exp.Estimate. Lower.95. Upper.95. 

Criogenización 0.137 0.242 1.146 0.696 1.841 

Tiempo de implante 0.131 0.098 1.14 0.913 1.356 

T implante + criogenización -0.085 0.115 0.919 0.741 1.172 

Figura 186. Gráfica de efectos marginales de la 
interacción entre las variables “criogenizada” y 
“tiempo de implante”, respecto a la variable 
respuesta “vascularización”. 
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A continuación procedemos al análisis de los datos obtenidos al enfrentar a lo que sería nuestro 

objetivo, -la obtención de una tráquea idéntica a la nativa, por lo que los controles serán siempre 

tráqueas nativas recién extraídas del animal- en lo que respecta a sus cualidades biomecánicas, 

primero en las tráqueas in vitro, esto es, sometidas a descelularización con o sin criogenización 

tanto antes como después de su irradiación. En un segundo paso, compararemos esas tráqueas 

nativas con las tráqueas descelularizadas e irradiadas sometidas al implante in vivo las 2, 4, 8 y 

12 semanas comentadas.  

 

Iremos desgranando los datos variable por variable. En lo que respecta a las medidas 

biomecánicas de tracción estas fueron, máxima deformación unitaria en el punto de rotura 

(𝜀()*) que es una medida adimensional, máxima tensión (σmax), medida en MPa, módulo de 

Young (𝐸), cuyas unidades son MPa y la energía almacenada por unidad de volumen (𝑊 𝑉𝑜𝑙1 ), 

medido en 𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 . 

 

 

4.9.1 Deformación unitaria máxima en el punto de rotura 

 

4.9.1.1 ESTUDIO IN VITRO 

 

En la muestra analizada, la descelularización provoca un descenso en nuestra muestra de -0.204 

en la deformación unitaria máxima alcanzada, si bien en la población, la estimación, esto es, el 

intervalo de credibilidad, estaría entre -0.407 y 0.005, con lo que no podemos inferir que ese 

efecto sea real en la estimación a la población con un 95% de credibilidad, o lo que es lo mismo, 

no reviste significación estadística. Lo mismo ocurre al someter esas tráqueas a criogenización 

(-0.009; intervalo de credibilidad entre -0.193 y 0.187), no alcanzando tampoco la significación 

estadística. Por otra parte, al someter a la pieza a irradiación, aumenta muy ligeramente (0.096) 

esa deformación máxima no siendo aplicable en la estimación poblacional (IC [-0.096, 0.281]) 

(Tabla 70). 

 

 

 

4.9 Análisis de los datos biomecánicos: tracción 
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Tabla 70. Modelo de regresión lineal sobre 𝜀()* in vitro. En rojo las asociaciones significativas 
 Estimate Std.Error Lower.95. Upper.95. 

Intercept 0.902 0.066 0.773 1.032 

Descelularización -0.204 0.104 -0.407 0.005 

Criogenización -0.009 0.097 -0.193 0.187 

Irradiación 0.096 0.096 -0.096 0.281 
 

 

 

4.9.1.2 ESTUDIO IN VIVO 

 

El análisis de la deformación máxima muestra diferencias significativas entre las distintas 

semanas de implante. De esta manera, las tráqueas no criogenizadas de nuestra muestra 

implantadas durante 2 semanas presentan un aumento de 0.426 de su deformación máxima 

que resulta ser estadísticamente significativo al extrapolar a la población con un 95% de 

credibilidad (IC [0.012, 0.847]), para posteriormente con el paso de las semanas ir acercándose 

por arriba a las medidas control a las 4 semanas (0.074, IC [-0.17, 0.323]), y por debajo a las 8 y 

12 semanas (-0.156 y -0.268 respectivamente, con intervalos de [-0.479, 0.16] y [-0.541, 0.004] 

respectivamente), no pudiendo de esta manera afirmar que resulte significativo con un 95% de 

probabilidad al extrapolar a la población la diferencia en ninguna otra semana de implante salvo 

la segunda. 

 

En las tráqueas implantadas sometidas al proceso de descelularización más criogenización, no 

existe diferencia en ninguna con respecto a las no criogenizadas en las distintas semanas de 

implante en lo que respecta a la deformación unitaria máxima. Así, en nuestra muestra, a las 

dos semanas hay un aumento de 0.371 en la deformación máxima con respecto a las no 

criogenizadas (IC [-0.133, 0.868]), pero que no resulta significativo, por lo que mantiene la 

diferencia estadística en el aumento de esta deformación unitaria máxima a las dos semanas de 

implante. A las 4 semanas, la diferencia con respecto a la no criogenización es de 0.186 (IC               

[-0.293, 0.675]), 0.202 a las 8 (IC [-0.245, 0.64]) y una disminución de -0.012 a las 12 (IC [-0.393,  

0347]), que no se traducen en cifras significativas con respecto a la no criogenización al ser 

aplicadas a la población. Aún a pesar de no existir evidencia de interacción entre las variables, 

sí que es cierto que los efectos que generan las semanas en cuanto a aumento y disminución de 

la deformación máxima, se exageran más en las muestras criogenizadas (Tabla 71, Figura 185). 
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4.9.2 Tensión máxima en el punto de rotura 

 

4.9.2.1 ESTUDIO IN VITRO 

 

Observamos cómo la descelularización sí que afecta negativamente en la tensión máxima que 

son capaces de tolerar las tráqueas, disminuyendo esta en -0.246 MPa (IC [-0.348, -0.145] MPa), 

que podemos afirmar por tanto que es el efecto que se observa en la población de tráqueas 

descelularizadas. Esa disminución, si bien es algo menos patente en las tráqueas 

descelularizadas con criogenización (+0.032 con respecto a las no criogenizadas), se mantiene 

igualmente significativa (IC [-0.068, 0.13] MPa). Por otra parte, el someter las tráqueas a 

irradiación, aumenta en nuestra muestra en 0.05 MPa (IC [-0.046, 0.144] MPa) la tensión que 

son capaces de tolerar cada una de ellas, no implicando por tanto ningún cambio en las tráqueas 

la adición de esta irradiación, es decir, siguen manteniendo la disminución en σmax observada 

(Tabla 72). 

Tabla 71. Modelo de regresión lineal sobre 𝜀()* in vivo. En rojo las asociaciones significativas 
 Estimate Std.Error Lower.95. Upper.95. 

Intercept 0.902 0.066 0.773 1.032 

2 semanas 0.426 0.214 0.012 0.847 

4 semanas 0.074 0.126 -0.17 0.323 

8 semanas -0.156 0.161 -0.479 0.16 

12 semanas -0.268 0.138 -0.541 0.004 

2 semanas + criogenización 0.371 0.257 -0.133 0.868 

4 semanas + criogenización 0.186 0.243 -0.293 0.675 

8 semanas + criogenización 0.202 0.224 -0.245 0.64 

12 semanas + criogenización -0.012 0.186 -0.393 0.347 

Figura 187. Gráfica de efectos 
marginales de la interacción entre la 
descelularización y la existencia o no 
de criogenización y las distintas 
semanas de implante de la tráquea en 
la variable deformación unitaria. 
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4.9.2.2 ESTUDIO IN VIVO 

 

La tendencia en la variable tensión máxima sigue un patrón bastante similar al de la variable 

deformación máxima, habiéndose observado que el implante de la pieza no criogenizada 

durante 2 y en este caso también 4 semanas, provoca una neta disminución de la tensión 

máxima que soportan esas tráqueas; en concreto,  -0.236 MPa (IC [-0.438, -0.037] MPa) en el 

caso de las 2 semanas y -0.221 MPa (IC [-0.349, -0.096] MPa) en las tráqueas implantadas 4 

semanas. En las tráqueas implantadas 8 y 12 semanas en nuestra muestra, si bien se observa 

una ligera tendencia a la disminución de esta tensión (-0.135 y -0.096 MPa, respectivamente, 

con intervalos de credibilidad entre -0.287 y 0.02 MPa las de 8 semanas y entre -0.233 y 0.042 

MPa las de 12 semanas), no resultan estadísticamente significativas al extrapolar las cifras a la 

población. 

 

El efecto de la criogenización en el posterior tiempo de implante de las tráqueas vemos que es 

nulo con respecto a las no criogenizadas, no existiendo diferencias entre si la tráquea ha sido 

descelularizada con un método u otro, esto es; mostrando una disminución de la tensión 

máxima a las 2 y 4 semanas, que recupera en las 8 y 12 semanas. Presentan aún así las tráqueas 

criogenizadas una tendencia más irregular en sus valores, pero más o menos manteniéndolos 

(Tabla 73, Figura 186). 
 

Tabla 73. Modelo de regresión lineal sobre σmax in vivo. En rojo las asociaciones significativas 

 Estimate Std.Error Lower.95. Upper.95. 
Intercept 0.481 0.032 0.418 0.544 

2 semanas -0.236 0.104 -0.438 -0.037 

4 semanas -0.221 0.064 -0.349 -0.096 

8 semanas -0.135 0.079 -0.287 0.02 

12 semanas -0.096 0.069 -0.233 0.042 

2 semanas + criogenización 0.112 0.128 -0.141 0.359 

4 semanas + criogenización 0.016 0.118 -0.222 0.252 

8 semanas + criogenización -0.01 0.108 -0.214 0.209 

12 semanas + criogenización -0.076 0.093 -0.256 0.105 

Tabla 72. Modelo de regresión lineal sobre σmax in vitro En rojo las asociaciones significativas 

Variables Estimate Std..Error Lower.95. Upper.95. 
Intercept 0.481 0.032 0.418 0.544 

Descelularización -0.246 0.053 -0.348 -0.145 

Criogenización 0.032 0.05 -0.068 0.13 

Irradiación 0.05 0.048 -0.046 0.144 
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4.9.3 Módulo de Young 

 

4.9.3.1 ESTUDIO IN VITRO 

 

La descelularización provoca un descenso del módulo de Young en nuestra muestra (-0.408 

MPa) que al observar el efecto en la población, resulta significativo, pudiendo afirmar con un 

95% de credibilidad que la descelularización provoca esa disminución del módulo de Young (IC 

[-0.688, -0.13] MPa). Por su parte, la adición de criogenización al protocolo no provoca ninguna 

variación significativa en 𝐸 (-0,282 MPa IC [-0.812, 0.241] MPa), manteniéndose por tanto la 

disminución en el módulo de Young. El tratamiento de las tráqueas para su esterilización 

provoca un ligero aumento de 0.022 MPa en nuestra muestra, que no se traduce en un aumento 

significativo para la población total (IC [-0.23, 0.274] MPa), manteniéndose de nuevo la 

disminución observada con la descelularización (Tabla 74). 

 

 

 

 

 

Tabla 74. Modelo de regresión lineal sobre 	𝐸 in vitro. En rojo las asociaciones significativas 

 Estimate Std.Error Lower.95. Upper.95. 
Intercept 1.017 0.087 0.845 1.187 

Descelularización -0.408 0.142 -0.688 -0.13 

Criogenización 0.126 0.126 -0.124 0.371 

Irradiación 0.022 0.129 -0.23 0.274 

Figura 188. Gráfica de efectos marginales de 
la interacción entre la descelularización y 
la existencia o no de criogenización y las 
distintas semanas de implante de la 
tráquea en la variable tensión máxima. 
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4.9.3.2 ESTUDIO IN VIVO 

 

El módulo de Young presenta unos resultados similares a los observados para la tensión máxima 

en el punto de rotura, observándose de nuevo que el implante de tráqueas durante 2 y 4 

semanas provoca una disminución de 𝐸; en las tráqueas implantadas durante 2 semanas en 

nuestra muestra, se produjo una disminución de -0.587 MPa, con un intervalo de credibilidad 

del 95% entre -1.144 y -0.035, mientras que el implante durante 4 semanas, provoca la 

disminución de -0.512 MPa (IC [-0.855, -0.184] MPa). La variación de 𝐸 observada en nuestra 

muestra al implantar durante 8 semanas es de -0.267 MPa (IC [-0.676, 0.148] MPa) mientras que 

a las 12 semanas es de -0.145 Mpa (IC [-0.516, 0.215] MPa) no siendo estas estadísticamente 

significativas. 

 

 Someter a las tráqueas descelularizadas a criogenización observamos que no cambia la 

tendencia que el tiempo de implante crea sobre las no criogenizadas, siendo de esta manera 

estadísticamente significativa la disminución en 𝐸 a las 2 y 4 semanas, pero ya no a las 8 y 12 

(Tabla 75, Figura 187). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 75. Modelo de regresión lineal sobre 𝐸 in vivo. En rojo las asociaciones significativas 

Variables Estimate Std.Error Lower.95. Upper.95. 
Intercept 1.017 0.087 0.845 1.187 

2 semanas -0.587 0.276 -1.144 -0.035 

4 semanas -0.512 0.169 -0.855 -0.184 

8 semanas -0.267 0.213 -0.676 0.148 

12 semanas -0.145 0.187 -0.516 0.215 

2 semanas + criogenización 0.057 0.34 -0.602 0.735 

4 semanas + criogenización -0.076 0.312 -0.699 0.523 

8 semanas + criogenización -0.17 0.285 -0.727 0.388 

12 semanas + criogenización -0.134 0.245 -0.614 0.358 

Figura 189. Gráfica de efectos 
marginales de la interacción entre la 
descelularización y la existencia o no 
de criogenización y las distintas 
semanas de implante de la tráquea en 
la variable módulo de Young. 

 
 



Resultados 

 357 

4.9.4 Energía almacenada por unidad de volumen 

 

4.9.4.1 ESTUDIO IN VITRO 

 

La variable descelularización genera un efecto en la energía almacenada de disminución de la 

misma de forma significativa; -0.124 𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 , con un intervalo de credibilidad de -0.195 a -0.055 
𝑚𝐽

𝑚𝑚j1 ,  que se si bien es más ligero, se mantiene en las tráqueas a las que se las añadido el 

protocolo de criogenización (0.022 𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 , IC [-0.042, 0.084] 𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 ). La irradiación de las piezas 

provoca en nuestra muestra un aumento de 𝑊 𝑉𝑜𝑙1   de 0.044 𝑚𝐽 𝑚𝑚j1  (IC [-0.018, 0.106] 𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 ), 

que no varía por tanto la observada disminución provocada con la descelularización (Tabla 76). 

 

 

 

4.9.4.2 ESTUDIO IN VIVO 

 

El modelo concluye con respecto a la energía almacenada en las tráqueas no criogenizadas que 

en nuestra muestra se produce de manera generalizada una disminución de la misma, que si 

bien en las tráqueas implantadas durante 2 semanas no alcanzan la significación para la 

población    (-0.081 𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 , IC [-0.212, 0.054] 𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 ), sí que lo hacen a las 4 semanas (-0.09 
𝑚𝐽

𝑚𝑚j1 , IC [-0.173, -0.006] 𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 ), para no ser de nuevo significativo ni a las 8 ni a las 12 semanas 

de implante (-0.067 𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 , IC [-0.173, 0.038] 𝑚𝐽 𝑚𝑚j1  y -0.059 𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 , IC [-0.147, 0.034] 𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 ). 

 

En las tráqueas sometidas a criogenización, la tendencia es la misma que en el caso de las no 

sometidas a ella; la de disminuir la 𝑊 𝑉𝑜𝑙1 , si bien algo menos que en las no criogenizadas y siendo 

esta disminución igualmente sólo significativa a las 4 semanas. Es reseñable a este respecto en 

las tráqueas implantadas durante 2 semanas valores anormalmente elevados en el resultado de 

la energía acumulado por volumen en comparación con las muestras no criogenizadas de ese 

mismo tiempo de implante o incluso, con los controles, si bien ese efecto no alcanza la 

Tabla 76. Modelo de regresión lineal sobre 𝑊 𝑉𝑜𝑙1  in vitro. En rojo las asociaciones 
significativas 

Variables Estimate Std.Error Lower.95. Upper.95. 
Intercept 0.195 0.022 0.152 0.238 

Descelularización -0.124 0.035 -0.195 -0.055 

Criogenización 0.022 0.032 -0.042 0.084 

Irradiación 0.044 0.032 -0.018 0.106 
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significación, a expensas de una única muestra (Conejo 3 Criogenizada), que tiene unos valores 

de 𝑊 𝑉𝑜𝑙1  un orden de magnitud mayor que el resto de muestras (Tabla 77, Figura 188). 

 

Tabla 77. Modelo de regresión lineal sobre 𝑊 𝑉𝑜𝑙1  in vivo. En rojo las asociaciones 
significativas 

Variables Estimate Std.Error Lower.95. Upper.95. 
Intercept 0.195 0.022 0.152 0.238 

2 semanas -0.081 0.068 -0.212 0.054 

4 semanas -0.09 0.042 -0.173 -0.006 

8 semanas -0.067 0.053 -0.173 0.038 

12 semanas -0.059 0.046 -0.147 0.034 

2 semanas + criogenización 0.092 0.083 -0.075 0.256 

4 semanas + criogenización 0.023 0.077 -0.13 0.177 

8 semanas + criogenización 0.009 0.071 -0.127 0.15 

12 semanas + criogenización -0.042 0.061 -0.165 0.077 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 190. Gráfica de efectos marginales de la interacción entre la descelularización con y sin 
criogenización y las distintas semanas de implante de la tráquea en la variable energía 
almacenada por unidad de volumen. 
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Por último, describiremos el análisis de los datos obtenidos en los ensayos de compresión sobre 

tráqueas primero in vitro (descelularizadas con ambas técnicas, previa y posteriormente a la 

irradiación) y posteriormente in vivo, enfrentándolas en todo momento a las tráqueas control 

de conejos en fresco.  

 

De nuevo estudiaremos variable por variable. Para estas medidas de compresión, estas variables 

fueron fuerza por unidad de longitud (𝑓) en 𝑁 𝑚𝑚1  y la resistencia a la compresión (ℛ) en 25, 50, 

75, 100% y punto final de compresión del tejido en 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚, así como energía almacenada 

por unidad de superficie (𝑊 𝑆1 ) en 𝑚𝐽 𝑚𝑚J1  hasta el 100% de oclusión. En las tablas vemos 

reflejado en primera instancia y en gris los términos independientes (los referidos como 

únicamente “descelularización”, “criogenización” “2 semanas”, etcétera, los cuales no son 

necesarios para el análisis, pero que al tratarse el estudio de una interacción (esto es, de la 

variación de cada una de las variables con el aumento de la compresión traqueal), se debe 

respetar el principio de marginalidad, por el cual estos términos independientes (que lo que 

reflejan es el efecto de las variables únicamente en la compresión mínima, esto es, 25%) que 

participan en esta interacción deben incluirse en el modelo con la propia interacción, y será en 

los que incluyan “GrCompr” (grado de compresión) en los que deberemos fijarnos para el 

análisis.  

 

 

4.10.1 Fuerza por unidad de longitud según grado de compresión 

 

4.10.1.1 ESTUDIO IN VITRO 

 

La significación de "GrCompr" lo que traduce es el esperable comportamiento de la tráquea 

frente a la compresión, siendo la fuerza por unidad de longitud necesaria para comprimirla cada 

vez mayor y de forma significativa (0.1 𝑁 𝑚𝑚1 , IC [0.079, 0.123] 𝑁 𝑚𝑚1 ); es decir, y como resulta 

lógico, siempre hará falta más fuerza para conseguir una compresión de un 100% que una de un 

25%. Por ello, se encuentra también marcada en gris y no en rojo a pesar de su significatividad, 

ya que no implica el estudio de las variables de la tráquea, sino su comportamiento base. Por su 

parte, el sometimiento de las tráqueas a descelularización disminuye la 𝑓 que estas deben 

4.10 Análisis de los datos biomecánicos: compresión 
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tolerar para ser comprimidas de forma significativas (-0.06 𝑁 𝑚𝑚1 , IC [-0.088, -0.035] 𝑁 𝑚𝑚1 ), al 

igual que la esterilización por irradiación (-0.01 𝑁 𝑚𝑚1 , IC [-0.042, -0.004] 𝑁 𝑚𝑚1 ), mientras que 

la adición de la criogenización al proceso no varía las cifras de 𝑓 que la tráquea tolera (-0.007 
𝑁 𝑚𝑚1 , IC [-0.017, 0.016] 𝑁 𝑚𝑚1 ) (Tabla 78, Figura 191). 

 

Tabla 78. Modelo de regresión lineal mixta sobre la variable fuerza por unidad de longitud in 
vitro. En rojo las asociaciones significativas 

Variables Estimate Std.Error Lower.95. Upper.95. 
Intercept 0.019 0.005 0.01 0.029 

Decelularización 0.001 0.007 -0.014 0.015 

Criogenización -0.005 0.006 -0.016 0.006 

Irradiación -0.008 0.008 -0.024 0.008 

GrCompr 0.1 0.011 0.079 0.123 

GrCompr+Descelularización -0.06 0.014 -0.088 -0.035 

GrCompr+Criogenización -0.003 0.007 -0.017 0.016 

GrCompr+Irradiación -0.017 0.01 -0.042 -0.004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 191. Gráfica de efectos marginales sobre la variable fuerza por unidad de longitud junto con la 
variable porcentaje de oclusión de la interacción de A) Descelularización; B) Criogenización; C) 
Irradiación. 
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4.10.1.2 ESTUDIO IN VIVO 

 

La 𝑓 que habíamos visto disminuir netamente tanto con la descelularización como con la 

irradiació, lo que observamos es que con únicamente 2 semanas de implante de las tráqueas, 

desaparece la diferencia, alcanzando ya cifras comparables con los controles (0.006 𝑁 𝑚𝑚1 , IC      

[-0.026, 0.04] 𝑁 𝑚𝑚1 ). Y estas cifras de no diferenciación con los valores de las tráqueas control 

se mantienen en las sucesivas semanas de implante; tanto a la cuarta, como a la octava y a la 

duodécima (Tabla 79, Figura 192) 

 

Tabla 79. Modelo de regresión lineal mixta sobre la variable fuerza por unidad de longitud in 
vivo. En rojo las asociaciones significativas 

Variables Estimate Std.Error Lower.95. Upper.95. 
Intercept 0.019 0.005 0.01 0.029 

2 semanas 0.002 0.012 -0.021 0.026 

4 semanas 0.002 0.01 -0.019 0.022 

8 semanas 0.003 0.01 -0.017 0.024 

12 semanas -0.001 0.009 -0.018 0.017 

GrCompr 0.1 0.011 0.079 0.123 

GrCompr+ 2 semanas 0.006 0.015 -0.026 0.04 

GrCompr+ 4 semanas -0.004 0.012 -0.03 0.02 

GrCompr+ 8 semanas -0.005 0.013 -0.039 0.016 

GrCompr+ 12 semanas -0.006 0.011 -0.033 0.011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 192. Gráfica de efectos marginales de la interacción entre la fuerza por unidad de longitud y el 
porcentaje de compresión y las distintas semanas de implante de la tráquea. 
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4.10.1.3 ESTUDIO DE COMPRESIÓN DEL TEJIDO 

 

La compresión pasado el 100% del colapso de la luz traqueal, esto es, sobre lo que es el tejido 

traqueal propiamente dicho, en los estudios in vitro, no se ha observado que presente 

variaciones con respecto a las tráqueas control ni a resultas de la descelularización (-0.087 
𝑁 𝑚𝑚1 , IC [-0.549, 0.387] 𝑁 𝑚𝑚1 ), independientemente del protocolo de descelularización seguido 

(-0.152 𝑁 𝑚𝑚1 , IC [-0.5, 0.198] 𝑁 𝑚𝑚1 ). Sin embargo, sí que se ha observado que con la realización 

del proceso de irradiación para esterilización sí que se produce un aumento significativo de la 𝑓 

que el tejido soporta (0.651 𝑁 𝑚𝑚1 , IC [0.217, 1.11] 𝑁 𝑚𝑚1 ). Por otra parte, en el estudio in vivo, 

esto es, tras el implante de las tráqueas se ha observado que la 𝑓 de las mismas pierde la 

diferencia alcanzada con la irraidación con las tráqueas controles (-0.011 𝑁 𝑚𝑚1 , IC [-0.055, 

0.033] 𝑁 𝑚𝑚1 ) (Tabla 80. Figura 193) 

Tabla 80. Modelo de regresión lineal sobre la variable fuerza por unidad de longitud en el 
tejido traqueal. En rojo las asociaciones significativas 

Variables Estimate Std.Error Lower.95. Upper.95. 
Intercept 1.152 0.143 0.863 1.432 

Descelularización -0.087 0.234 -0.549 0.387 

Criogenización -0.152 0.175 -0.5 0.198 

Irradiación 0.651 0.229 0.217 1.11 

Tiempo de implante -0.011 0.022 -0.055 0.033 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 193. Gráfica de efectos marginales de la interacción en el tejido traqueal entre la fuerza por 

unidad de longitud y A) Descelularización. B) Criogenización. C) Irradiación. D) Tiempo de implante. 

A B 

C D 
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4.10.2 Resistencia según grado de compresión 

 

4.10.2.1 ESTUDIO IN VITRO 

 

De forma análoga a lo comentado para 𝑓, la resistencia que realizará la tráquea a su compresión 

será mayor cuanto más grande sea la compresión a la que estas se ven sometidas, siendo esto 

lo que traduce la significatividad de "GrCompr". Entrando ya al estudio de las diferentes técnicas 

a las que sometemos a las tráqueas, la realización de un protocolo de descelularización hace 

disminuir significativamente la resistencia que estas tráqueas son capaces de ejercer a su 

compresión (-0.638   𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚  IC [-0.889, -0.406] 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚),siendo esta disminución igual 

en tráqueas criogenizadas y no criogenizadas (0.001 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚  IC [-0.079, 0.114] 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚), 

y no variando con la aplicación del protocolo de esterilización (-0.018 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚  IC [-0.145, 

0.083] 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚) (Tabla 81, Figura 194). 
 

Tabla 81. Modelo de regresión lineal mixta sobre la variable resistencia in vitro. En rojo las 
asociaciones significativas 

Variables Estimate Std.Error Lower.95. Upper.95. 
Intercept 0.101 0.025 0.053 0.149 

Descelularización -0.007 0.038 -0.082 0.07 

Criogenización -0.019 0.03 -0.079 0.04 

Irradiación -0.051 0.046 -0.144 0.038 

GrCompr 0.77 0.097 0.581 0.958 

GrCompr+Descelularización -0.638 0.123 -0.889 -0.406 

GrCompr+Criogenización 0.001 0.044 -0.079 0.114 

GrCompr+Irradiación -0.018 0.05 -0.145 0.083 
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Figura 194. Gráfica de efectos marginales sobre la 
variable resistencia junto con la variable 
porcentaje de oclusión de la interacción de A) 
Descelularización; B) Criogenizada;C) Irradiación. 
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4.10.2.2 ESTUDIO IN VIVO 

 

Los valores de ℛ que con la descelularización se habían visto mermados, a partir de sólo dos 

semanas de implante consiguen recuperarse para alcanzar cifras comparables a las tráqueas 

control (-0.027 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚  IC [-0.17, 0.228] 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚), manteniéndose de esta manera tanto 

a las 4 semanas de implante (-0.009 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚  IC [-0.207, 0.141] 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚), 8 semanas               

(-0.029 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚  IC [-0.257, 0.101] 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚), y 12 semanas (-0.023 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚  IC [-0.187, -

0.078] 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚) (Tabla 82, Figura 195). 

 

Tabla 82. Modelo de regresión lineal mixta sobre la variable resistencia in vivo. En rojo las 
asociaciones significativas 

Variables Estimate Std.Error Lower.95. Upper.95. 
Intercept 0.101 0.025 0.053 0.149 

2 semanas 0.003 0.068 -0.132 0.134 

4 semanas -0.025 0.059 -0.14 0.089 

8 semanas -0.022 0.058 -0.135 0.096 

12 semanas -0.021 0.05 -0.122 0.078 

GrCompr 0.77 0.097 0.581 0.958 

GrCompr+ 2 semanas 0.027 0.09 -0.17 0.228 

GrCompr+ 4 semanas -0.009 0.075 -0.207 0.141 

GrCompr+ 8 semanas -0.029 0.08 -0.257 0.101 

GrCompr+ 12 semanas -0.023 0.06 -0.187 0.078 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 195. Gráfica de efectos marginales de la interacción entre la resistencia y el porcentaje de 
compresión y las distintas semanas de implante de la tráquea. 
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4.10.2.3 ESTUDIO DE COMPRESIÓN DEL TEJIDO 

 

La resistencia que el tejido ejerce a su compresión no se ha observado variar de forma 

significativa con la descelularización (-2.319 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚  IC [-6.026, 2.419] 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚), sin 

dependencia del modelo de descelularización seguido (-1.362 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚  IC [-5.129, 2.418] 

𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚). Sin embargo, sí que se ha observado cómo la irradiación provoca un aumento 

significativo en la resistencia del tejido (7.261 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚  IC [2.445, 11.806] 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚). Sin 

ambargo, el implante en el animal provoca la inversión de la tendencia y el descenso de la ℛ      

(-0.651 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚  IC [-1.118, -0.176] 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚) (Tabla 83, Figura 196). 

 

Tabla 83. Modelo de regresión lineal sobre la variable resistencia en el tejido traqueal. En rojo 
las asociaciones significativas 

Variables Estimate Std.Error Lower.95. Upper.95. 
Intercept 10.295 1.553 7.246 13.357 

Descelularización -2.319 2.404 -6.926 2.419 

Criogenización -1.362 1.907 -5.129 2.418 

Irradiación 7.261 2.401 2.445 11.806 

Tiempo de implante -0.651 0.24 -1.118 -0.176 
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Figura 196. Gráfica de efectos marginales de la interacción en el tejido traqueal entre la resistencia y 
A) Descelularización. B) Criogenización. C) Irradiación. D) Tiempo de implante. 
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4.10.3 Energía almacenada por unidad de superficie 

 

4.10.3.1 ESTUDIO IN VITRO 

 

La descelularización, si bien provocó un cierto descenso de la energía que el órgano es capaz de 

almacenar en el ensayo (-0.691 𝑚𝐽 𝑚𝑚J1 ), esta no alcanza la significación estadística (CI -1.419, 

0.018 𝑚𝐽 𝑚𝑚J1 ), lo mismo que ocurre con adición de criogenización al procedimiento (-0.28 

𝑚𝐽
𝑚𝑚J1  IC [-0.85, 0.287] 𝑚𝐽 𝑚𝑚J1 ) y con la esterilización del órgano mediante irradiación (-0.081 

𝑚𝐽
𝑚𝑚J1 ; IC [-0.95, 0.74] 𝑚𝐽 𝑚𝑚J1 ), no provocando por tanto ninguna de los procedimientos a los 

que sometemos a las tráqueas una diferencia en la energía que son capaces de almacenar (Tabla 

84. Figura 197). 

Tabla 84. Modelo de regresión lineal obre la variable energía almacenada por unidad de 
superficie in vitro. En negrita las asociaciones significativas 

Variables Estimate Std.Error Lower.95. Upper.95. 
Intercept -2.683 0.23 -3.14 -2.23 

Descelularización -0.691 0.373 -1.419 0.018 

Criogenización -0.28 0.291 -0.85 0.287 

Irradiación -0.081 0.433 -0.95 0.74 
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Figura 197. Gráfica de dependencia parcial en el modelo de energía almacenada por unidad de superficie para 
la variable A) Descelularización; B) Criogenizada; C) Irradiación. 
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4.10.3.2 ESTUDIO IN VIVO 

 

Las características se mantuvieron en lo que respecta a la energía almacenada a lo largo de los 

diferentes períodos de implante, presentando un ligero aumento inicial a las dos semanas y una 

también ligera disminución posterior de la misma, pero que no se tradujo en significación 

estadística (0.052 𝑚𝐽 𝑚𝑚J1  a las 2 semanas, -0.436 a las 4, -0.661 a las 8 y -0.902 a las 12; IC en 

Tabla 85) (Figura 198). 

 

Tabla 85. Modelo de regresión lineal obre la variable energía almacenada por unidad de 
superficie in vivo. En negrita las asociaciones significativas 

Variables Estimate Std.Error Lower.95. Upper.95. 
Intercept -2.683 0.23 -3.14 -2.23 

2 semanas 0.052 0.651 -1.201 1.343 

4 semanas -0.436 0.552 -1.503 0.665 

8 semanas -0.661 0.543 -1.718 0.425 

12 semanas -0.902 0.472 -1.822 0.051 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 198. Gráfica de efectos marginales de la interacción entre energía almacenada por unidad de 
superficie de la curva y el porcentaje de compresión y las distintas semanas de implante de la tráquea. 
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El primer objetivo que nos fijamos antes de iniciar el proyecto fue la puesta a punto de un 

modelo de estudio de las tráqueas que nos permitiera estandarizar la investigación de las 

cualidades tanto de los propios órganos, como las que generan a su alrededor en el implante. 

La ventaja de una investigación estandarizada es obvia tanto dentro de nuestro estudio como 

para la comparación con otros, y es tanto la reproducibilidad y repetibilidad del mismo como la 

posibilidad de comparación de forma objetiva con otras investigaciones. 

 

 

5.1.1 Estudio histológico 

 

5.1.1.1 VALORACIÓN IN VITRO 

 

No existe ningún estándar para el estudio de órganos descelularizados como tal. Fue por ello 

por lo que nos basamos en la literatura existente para la determinación tanto de la indemnidad 

traqueal como de la efectividad de la descelularización. 

 

De esta forma, se realizaron estudios con tinciones estándar tipo hematoxilina-eosina, 

tricrómico de Masson, u orceína. Pero además, para la comprobación de la descelularización, se 

realizó una triple determinación de DNA remanente en la pieza mediante  DAPI, determinación 

del contenido de DNA por espectrofotometría, o la observación de las piezas mediante 

microscopía electrónica de barrido  (198,242,267). 

 

La idea con este abordaje combinado fue doble; por una parte, la de lograr un completo estudio 

de los efectos que la descelularización mediante las dos estrategias que hemos seguido en el 

presente trabajo generan en las características histológicas y ultraestructurales de las tráqueas. 

Para ello, realizamos las mismas técnicas en tráqueas control (esto es, tráqueas frescas recién 

extraídas del animal), para poder luego comparar los resultados con lo observado en estos 

órganos tras su descelularización. 

 

El segundo objetivo es el de valorar de forma precisa la efectividad de la descelularización 

realizada, para de esta manera poder evaluar nuestros protocolos de descelularización. 

5.1 Modelo de estudio histológico y biomecánico 
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Así pues, con este abordaje combinado conseguimos un estudio completo de la tráquea una vez 

descelularizada, caracterizando con la máxima exactitud posible los efectos de la 

descelularización y evitando además posibles falsos negativos de la presencia de células 

remanentes y material inmunógeno. Esto último se hace mucho más probable en la mayoría de 

los estudios publicados en los que o ni tan siquiera se realiza estudio confirmatorio (230,352), o 

se realiza un único estudio de la descelularización, bien por PCR (353), inmunohistoquimia 

contra los complejos mayores de histocompatibilidad (234,354), o simple observación 

histológica (240). 

 

 

5.1.1.2 VALORACIÓN IN VIVO 

 

Existe ya un protocolo estandarizado y aceptado para la evaluación biológica de los efectos 

locales de productos sanitarios tras un implante, y es la normativa ISO 10993-6:2007 (297), y es 

en esta en la que nos basamos para todo el estudio histológico. 

 

De esta manera, tomamos literalmente todas las indicaciones para la determinación de la 

celularidad inflamatoria observada en el implante (eosinófilos, neutrófilos, linfocitos, 

plasmocitos, macrófagos y células gigantes), así como de la aparición de fibrosis, tejido adiposo 

y vascularización, basados en el número y cantidad de cada uno que se observa en microscopio 

por campo de gran aumento (400x) (ver Tabla 6; 3.10.3 Tinción con hematoxilina-eosina). 

 

Para nuestro caso concreto hicimos un añadido a estas determinaciones, que fue la evaluación 

del cartílago. Un aspecto de suma importancia en el total de nuestro proceso será la forma en 

que el cartílago tolere el mismo sin sufrir necrosis, y dado que la normativa ISO es una 

herramienta genérica para cualquier tipo de implante, no es un aspecto que contemplara, 

únicamente haciendo referencia de forma más vaga a la “necrosis” del tejido. Es por eso que 

adaptamos esta variable al estudio para realizar un control exacto del cartílago. 

 

Otro aspecto que variamos ligeramente con respecto a la normativa fue la utilización de 

inmunohistoquimia para la valoración de la vascularización del implante. Siguiendo el texto de 

la ISO, únicamente deberíamos haber observado con una tinción estándar en un campo de 400 

aumentos. Sin embargo, con el objetivo de detectar vasos de incluso escaso tamaño, optamos 

por la utilización de inmunohistoquimia. Esto permite una valoración más exacta de la 

neovascularización, consiguiendo detectar el momento en que esta se produce y su intensidad 



Discusión 

 373 

de una manera que con H-E no hubiéramos sido capaces de hacerlo. La inmunohitoquimia se ha 

utilizado igualmente para la caracterización de los macrófagos que han aparecido, lo cual es un 

aspecto que tampoco encontramos en la normativa ISO original. 

 

Con la presente estrategia de estudio histológico, conseguimos una evaluación exhaustiva de 

los efectos que genera el implante en modelo animal en las tráqueas descelularizadas que, 

además, al haber seguido un protocolo ya establecido y reconocido como es una normativa ISO, 

nos permite una uniformidad con otros estudios, pudiendo así comparar los diferentes 

resultados, y ampliándolos con los aspectos adicionales que hemos añadido y estudiado. 

 

 

5.1.2 Estudio biomecánico 

 

Desde la primera mención en la bibliografía de una resección traqueal en 1950 por Belsey, ya se 

empieza a hablar de una posible sustitución del órgano por algún tipo de estructura. Y ya en esa 

primera mención de un sustituto, las directrices iniciales que este autor da con respecto a las 

características que debería tener hablan de un calibre adecuado y de un tapizado epitelial, pero 

en lo que hace especial hincapié es en las características biomecánicas que debería tener. De 

esta manera, define un sustituto que deberá presentar rigidez lateral y elasticidad y flexibilidad 

longitudinal (17). 

 

Esta característica es una de las piedras angulares para la sustitución traqueal, ya que un órgano 

excesivamente rígido no permitiría la correcta eliminación de secreciones y mecánica 

ventilatoria, además que, al ser implantado, provocaría la dehiscencia de la anastomosis entre 

este y la tráquea, al no poder acompasarse con los movimientos del órgano. Por contra, una 

tráquea excesivamente flexible tenderá al colapso, asemejando un cuadro de traqueomalacia, 

no siendo igualmente efectiva en la mecánica ventilatoria (58,72,100,128–130). 

 

Aún y a pesar de la suma importancia de esta característica para el correcto funcionamiento de 

un potencial sustituto traqueal, en la gran mayoría de investigaciones, incluso las más 

importantes, obvian totalmente su estudio, y en los que lo realizan, suelen reducirlo a una 

opinión subjetiva del investigador acerca de la resistencia de la tráquea a la compresión con la 

mano o con una pinza todo lo más. Los muy escasos trabajos en los que sí se realiza este estudio 

suelen quedar únicamente circunscritos al análisis de potenciales sustitutos in vitro 

(237,267,302). 
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5.1.2.1 DECISIÓN DEL MODELO DE ESTUDIO BIOMECÁNICO 

 

En la, como ya se ha comentado, escasa bibliografía que aborda este aspecto, hemos encontrado 

distintas estrategias de análisis de las características biomecánicas de la tráquea, como ha sido 

comentado en el punto 3.11 Mediciones biomecánicas, desde estudios a nivel microscópico, los 

cuales se encargan del aspecto tanto celular como matricial extracelular (304), como estudios 

macroscópicos. Los macroscópicos se dividirán pues en activos y pasivos, siendo los pasivos 

aquellos en los que la fuerza la ejerce el propio órgano, como por ejemplo, los estudios de 

contracción bronquial y traqueal que se realizan para la investigación de fármacos que inhiben 

esta (305). Los activos por otra parte, son aquellos en los que el material es deformado y un 

transductor de fuerza es el que detecta las fuerzas resultantes de ello (304), y pueden ser a su 

vez divididos en de presión-volumen, en los que se inyecta o extrae un fluido del interior de la 

tráquea con un dispositivo que mide la presión ejercida y uniaxiales, en los cuales se ejerce una 

fuerza en un solo eje del órgano (304,306). 

 

La realización de cada una de estas modalidades de análisis presenta unas ventajas y unos 

inconvenientes asociados. Así, el estudio microscópico no resulta destructivo para el órgano, 

permitiéndonos caracterizarlo incluso a partir de pequeñas biopsias que no comprometen la 

indemnidad de la tráquea. Por el contrario, con ellos únicamente podremos estudiar una sección 

determinada de la pieza, esto es, o bien el citoesqueleto (que es el que provee de rigidez a la 

célula) (355), las proteínas de la matriz (356), o incluso moléculas individualizadas (357). Por 

tanto, si bien puede ser de utilidad en cuanto a que no requiere la destrucción del órgano para 

su estudio, lo cierto es que no nos proporciona una visión de conjunto del comportamiento que 

tendrá el mismo, sino de únicamente nos dará esa visión de una muy pequeña parte. 

 

En nuestro caso, llevar a cabo de un estudio biomecánico pasivo carecerá de sentido, ya que 

hemos descelularizado la tráquea, por lo que esta no presenta células musculares funcionantes 

que puedan llevar a cabo la contracción de la misma, quedando así esta estrategia descartada 

para nuestro estudio (305). 

 

Con respecto a los estudios activos, el primer tipo comentado, el de los de presión-volumen 

podría aportar una cierta información acerca de la tensión que las paredes traqueales pueden 

tolerar, tanto en presión positiva como en negativa. La utilidad de estos estudios viene dada 

sobre todo por la posibilidad de ser realizados en animales vivos y sin necesidad de grandes 

agresiones ni destrucción del órgano, tal y como se realiza en las espirometrías. En su uso para 
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tráqueas ex vivo, no tiene claramente estudiados ni marcados los parámetros que lo definirían, 

además que no permite detectar los puntos máximos a los que puede ser sometida la tráquea 

o el módulo de Young, utilizándose de hecho habitualmente medidas indirectas, como es la 

volumetría del órgano mediante micro-TC. Así pues, no tiene una capacidad bien definida a día 

de hoy para prever la colapsabilidad traqueal, sirviendo de esta manera habitualmente más bien 

como complemento a otros análisis morfométricos (306,358,359). 

 

Llegamos así al último tipo, los estudios activos uniaxiales. De este tipo podemos encontrar en 

la bibliografía exámenes sobre cada una de las partes de la tráquea por separado (cartílago, 

muscular, mucosa…) (308,310). Por otra parte, de los estudios que toman la totalidad del 

órgano, tampoco existe uniformidad. Así, existen trabajos que testan segmentos de tráquea, no 

importando si estos pertenecen a cartílago, membranosa o músculo (hacen secciones 

transversales o longitudinales de la misma que incluyen todas sus partes y son esos fragmentos 

los que analizan, haciendo únicamente pruebas de tracción sobre ellos) (307,360). Entre los 

escasos investigadores que llevan a cabo un estudio biomecánico de la tráquea, los más 

frecuentemente utilizados son o bien análisis de compresión radial de la tráquea únicamente 

(207,238,361), o de tracción axial del órgano como único estudio (198,311,353). 

 

Si volvemos a recordar las indicaciones dadas por Belsey en cuanto a las características 

biomecánicas de un sustituto traqueal, es que fuera rígido lateralmente y elástico y flexible 

longitudinalmente (17). Siguiendo las tendencias anteriormente observadas para el estudio 

traqueal, no podemos valorar estas características que requerimos de un implante traqueal. Por 

ejemplo, las pruebas sobre un segmento únicamente de la tráquea están asumiendo falsamente 

que el órgano es simétrico y con un comportamiento tal que de un segmento del mismo 

podemos extrapolar el de toda la estructura (308,310). De esa manera, lo que nos interesará 

para conocer el comportamiento de la tráquea al completo serán estudios sobre toda la tráquea 

como unidad. Sin embargo, los trabajos que llevan a cabo estudios únicamente en el eje 

longitudinal o en el eje transversal están dejando de estudiar el comportamiento en el otro eje, 

en el contexto de un órgano no homogéneo y anisótropo, esto es, que sus propiedades 

mecánicas varían en función de la dirección en que se ejerce la fuerza (311). Así, por tanto, un 

único abordaje carecerá de toda la información necesaria para determinar si un prototipo es o 

no apto para ser implantado. 

 

Ante este panorama de falta de uniformidad en el estudio biomecánico de las características de 

la tráquea, Jones y colaboradores proponen un intento de uniformización de los estudios 
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biomecánicos sobre la misma. Así, la primera propuesta que ponen encima de la mesa es la 

realización de ambos estudios; tanto de tracción axial como de compresión radial, y esta será la 

estrategia por la que hemos optado en el presente trabajo (259). 

 

 

5.1.2.2 TRABAJO DE CAMPO PARA EL ESTUDIO BIOMECÁNICO 

 

Será pues, en el mentado trabajo de Jones en el que nos basemos principalmente para nuestra 

propuesta de estudio estandarizado de las propiedades biomecánicas de la tráquea. Para 

empezar, en lo que corresponde al trabajo de campo, el estudio de compresión radial traqueal 

está bastante extendida y uniformizada su mecánica, procediendo a él colocándola entre ambas 

mordazas en un plato con la membranosa apoyando en el plato inferior, para a continuación 

proceder a su compresión. Algunos trabajos comprimen únicamente hasta determinados 

porcentaje de oclusión luminal, evaluándolo normalmente a ojo, y otros, hasta comprimir por 

completo la tráquea (207,238,259,361). 

 

Por otra parte, en las pruebas de tracción, además de ser menos frecuentemente realizadas, 

existe mucha mayor variabilidad en la forma de realizarlas; Batioglu inserta la tráquea en 

ganchos los cuales traccionan (353), Maughan o Sun introducen la tráquea entre unas 

mandíbulas, que son las encargadas de sujetar la pieza (198,243), de forma similar a Giraldo-

Gomez, que las introduce entre pinzas junto con papel de lija (Figura 199) (236), mientras que 

Jones sutura la pieza a cilindros que son los que articulan con el UTS (259). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 199. Técnica para la fijación de tráqueas en el UTS: A) Giraldo-Gomez entre pinzas fijado con papel 
de lija.  B) Jones, suturando a cilindros que articulan con el UTS ( A) Giraldo-Gomez DM, Leon-Mancilla 
B, Del Prado-Audelo ML, Sotres-Vega A, Villalba-Caloca J, Garciadiego-Cazares D, et al. Trypsin as 
enhancement in cyclical tracheal decellularization: Morphological and biophysical characterization. 
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2016;59:930-7. B) Jones MC, Rueggeberg FA, Faircloth HA, Cunningham 
AJ, Bush CM, Prosser JD, et al. Defining the biomechanical properties of the rabbit trachea. 
Laryngoscope. 2014;124:2352-8) 

B 

A 
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Dado que el interés del estudio de tracción es conocer la capacidad que tendrá esa tráquea de 

tolerar fuerzas axiales una vez anastomosada eutópicamente, el método que más se va a 

aproximar a la situación real será la realización de una anastomosis idéntica a la que se haría en 

caso de implantar el órgano en un animal. Por ello, la estrategia por la que optamos fue por la 

construcción de unos cilindros de calibre comparable al de la tráquea de conejo, de manera que 

al enfrentar término-terminalmente estos a una pieza traqueal no existiera una gran 

discrepancia de tamaño, de forma análoga a como describe Jones (259).  

 

En su trabajo, Jones describe la anastomosis de la pieza a las mordazas mediante una sutura de 

seda (trenzada) de 2-0. En la vía aérea, lo recomendado es la utilización sobre todo, de material 

monofilamento, el cual es menos lesivo con la misma, y en lo que respecta al tamaño del mismo, 

en humano se recomienda habitualmente el uso de suturas de 3 ó 4-0 para vía aérea principal 

(tráquea y bronquios principales), y 5-0 en edad pediátrica (84,362), por lo que la elección de 

una sutura de 2-0 para una tráquea de tan escaso calibre podríamos considerar que es una 

importante desproporción que podría introducir un error sistemático en el estudio de todas las 

tráqueas, ya que al ser excesivamente grande -junto con el hecho de ser trenzada-, puede más 

fácilmente provocar la rotura del órgano. Así, buscando la máxima similitud a una anastomosis 

real, utilizamos sutura monofilamento, la cual es la indicada para suturas en la vía aérea y 

adecuando el tamaño de la misma al tan pequeño tamaño de la tráquea, realizando por tanto 

las anastomosis con una sutura monofilamento de nylon de 6-0. 

 

Buscando siempre la máxima homogeneización en el estudio, en nuestro proyecto al construir 

las mordazas, estas fueron troqueladas a una distancia constante en su borde, para permitir el 

paso de la aguja a través de los orificios formados, manteniendo así una distancia constante 

entre cada uno de los puntos, permitiendo eliminar de esta manera el factor de error humano 

a la hora de mantener constante esa distancia a la que se da cada uno de los puntos en la 

anastomosis. 

 

Merece una mención el hecho de que, en el trabajo de Jones, refieren como una limitación del 

estudio el hecho de que la tráquea rompa en el 100% de las ocasiones por la línea de sutura; sin 

embargo, desde la perspectiva de la búsqueda de un sustituto traqueal, esto no es una 

limitación, sino más bien al contrario, una ventaja. Y lo es -como ya ha sido comentado-, debido 

a que lo que nos va a permitir es determinar la tolerancia que va a tener ese tejido a la rotura 

en el punto de la sutura, ya que al fin y al cabo es el punto de mayor tensión y mayor debilidad 

del órgano, permitiendo de esta manera prever el comportamiento del mismo en un escenario 
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real una vez implantado, ya que no nos interesará en último término un tejido con una excelente 

resistencia en su punto medio pero que no tolera la tensión de la sutura (259). 

 

Un aspecto a caballo entre el trabajo de campo y el manejo de los datos es el cálculo de la 

deformación inherente al sistema sutura-mordaza. A pesar de la adecuación del tamaño y tipo 

de sutura al órgano a anastomosar, para lograr una homogeneización real de forma 

independiente del tipo de sutura que se utilice, en nuestro trabajo hemos incluido un factor de 

corrección del sistema sutura-mordazas. Para esto, como se ha indicado en el punto 3.12.1.1.1 

Cálculo de la deformación del sistema, se ha realizado el experimento “en vacío”, esto es, 

anastomosando con la misma sutura a utilizar las mismas mordazas del experimento con la 

tráquea. Así, la curva fuerza-deformación nos devolverá una ecuación (en nuestro caso fue            

F = 2.267∆𝑙ms) con la que predecimos para esa sutura y esas mordazas, para cada grado de fuerza 

que se ejerce sobre ellos, el grado de deformación que introduce el sistema, permitiéndonos así 

eliminarlo del cálculo final. El resultado de esto es que independiente de la sutura o de la 

mordaza que utilicemos, al hacer este paso previo, obtendremos los valores que nos interesan 

realmente, esto es, los únicamente correspondientes a las tráqueas. 

 

 

5.1.2.3 MANEJO DE LOS DATOS 

 

Junto con la introducción de cambios en la técnica utilizada para la anastomosis tanto en lo que 

respecta a la sutura utilizada, como a la creación de unas mordazas que logran minimizar la 

variabilidad en la sutura, en lo que nuestro estudio ha sido totalmente novedoso con respecto 

a la literatura publicada es en el manejo de los datos obtenidos. Y esto es debido, en líneas 

generales, al hecho de que para lograr la homogeneización y estandarización que estamos 

buscando, todas las medidas se han relativizado a las dimensiones de la pieza en concreto. 

 

Lo que implica esto es la posibilidad de realizar comparativas independientemente de las 

dimensiones de la tráquea estudiada, eliminando de esta manera la variable del tamaño del 

estudio, de forma que podamos obtener datos de la tráquea en sí. Esto tiene su justificación en 

cuanto a que no resultaría comparable, por ejemplo, dos pruebas de compresión radial, una 

sobre 3 anillos y otra sobre 30, ya que -obviamente-, tendrá más resistencia a la compresión la 

segunda aún y pudiendo ser idénticas, o una prueba de tracción axial sobre una tráquea con un 

grosor de 0,4 mm frente a una idéntica pero de 0,8 mm. 
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Hasta ahora en la bibliografía, incluido el trabajo de Jones, los datos se referían a datos brutos, 

esto es, la fuerza a la que los órganos eran capaces de tolerar, la longitud que estos se elongan, 

y sus respectivos máximos (207,259,361). Sin embargo, la propuesta que en el presente trabajo 

se realiza es, tras caracterizar morfométricamente cada una de las tráqueas (para lo cual se 

realizan 3 medidas en 3 puntos al azar para cada valor, tomando como valor final la media de 

las tres), relativizar todos los datos obtenidos por el UTS a las dimensiones e la pieza. Así pues, 

y por ejemplo, en los exámenes de compresión, no hablaremos de fuerza ejercida sobre la 

tráquea, sino de fuerza por unidad de longitud, mientras que en las pruebas de tracción no 

hablaremos de fuerza máxima tolerada, sino de tensión (que es la fuerza referida a la superficie 

sobre la que se ejerce). Esto nos permite realizar comparaciones reales entre todos los órganos 

utilizados, independientemente de las dimensiones que estos presentaran, y permitirán la 

comparación de nuestros resultados con estudios futuros. 

 

 

5.1.2.3.1 Ensayos de tracción axial 

 

En los estudios de tracción axial de la pieza, con la obtención de las características 

morfométricas de cada una de ellas hemos sido capaces de relativizar todos los datos, no 

refiriéndonos -como ya se ha comentado- a la fuerza máxima que tolera la tráquea, sino a la 

tensión, pero igualmente, tampoco nos referiremos -como en la bibliografía-, a la elongación 

máxima que el órgano tolera antes de su rotura. Este último, por ejemplo, es un dato que, tal y 

como la lógica nos indica, cambiará siendo mayor si la tráquea es inicialmente de una longitud 

mayor. Por ello, en nuestro caso hablaremos en todo momento de deformación unitaria, que lo 

que traduce es la proporción de elongación con respecto a su longitud inicial (y siempre 

habiendo restado de esta la deformación propia del constructo mordaza-sutura). También 

calculamos la energía acumulada por el tejido necesaria para producir su rotura, siempre por 

unidad de superficie, a través del cálculo numérico de la integral de la curva mediante la suma 

de los rectángulos que esta forma con el eje x. 

 

Un aspecto básico para el cálculo de todos estos parámetros comentados que en la bibliografía 

queda algo vago es la definición del límite de la resistencia máxima del órgano. Así, Rains habla 

del punto de rotura (311), al igual que Maughan (198), o Jones que habla que el final del test de 

una forma algo arbitraria trazando una línea paralela a 0.22 mm de la línea que trazaría la región 

lineal de la curva por la derecha, definiendo como punto de rotura el punto de corte de esta 

línea (Línea B en la figura 200) con la curva (259). 
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Esta fue una de las principales preocupaciones que tuvimos en nuestro trabajo y que aporta una 

solución innovadora y que -de nuevo-, permite una sistematización de los resultados. De esta 

manera, en la grabación en vídeo de los resultados, lo que observamos es que en un primer 

momento y antes de ningún tipo de rotura, se producen pequeñas recolocaciones de la tráquea 

y de la sutura que no implican rotura, pero sí que se ven reflejados en las gráficas como 

descensos en la tensión, para posteriormente comenzar a producirse pequeñas roturas del 

órgano y una rotura y separación completa finales. 

 

Así pues, una de las opciones sería definir como límite de la resistencia de la tráquea, a 

semejanza de los trabajos de Maughan o Rains la rotura completa (198,311). Esto sería de 

interés si el objetivo del presente trabajo fuera el análisis de la tolerancia máxima del tejido a 

una tracción. Pero sin embargo, nuestro objetivo es el de encontrar una tráquea que sea la 

óptima para tolerar un ulterior implante eutópico. En este contexto, cualquier mínima rotura 

implica una dehiscencia de la sutura y la consiguiente infección y fallo del injerto (316,317). Por 

ello, el punto que consideramos de interés para el análisis biomecánico de una tráquea no es el 

máximo de rotura completa, sino el de la primera rotura. 

 

Como hemos comentado, existen pequeñas recolocaciones del tejido y del sistema que en los 

datos se reflejan como descensos de la tensión. Para discernir estos de roturas reales, definimos 

las roturas como descensos de la tensión de más del 1%, mantenidos durante 0.8 segundos; 

básicamente, al romperse el tejido, hasta que recupera la tensión tiene que desplazarse más 

aún las mordazas, por lo que esa tensión no se recupera inmediatamente como sí ocurre con las 

recolocaciones. Además, también se producen roturas muy intensas que hacen descender tanto 

la tensión, que el siguiente dato ya asciende, no cumpliendo el mantenimiento del descenso 

Figura 200. Curva fuerza-desplazamiento. 
Traza una línea (línea A) sobre la zona 
lineal de la curva y una segunda (línea B) 
en parelelo y 0.22 mm a la derecha de la 
primera. La intersección de esta línea con 
la curva (punto D) es el que es definido 
como límite de resistencia máxima de la 
tráquea. (Jones MC, Rueggeberg FA, 
Faircloth HA, Cunningham AJ, Bush CM, 
Prosser JD, et al. Defining the 
biomechanical properties of the rabbit 
trachea. Laryngoscope. 2014;124:2352-8) 
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referido. Por ello, a la definición de rotura se añadió la de cualquier descenso de más del 10% 

en la tensión. 

 

En resumen, con la definición matemática del punto de rotura evitamos las diferencias que 

pueden existir tanto intraestudio (al ser determinados puntos vagamente o de forma arbitraria), 

como interobservador o incluso interestudios. De nuevo con esta estrategia logramos 

sistematizar el manejo y comparación de los datos. 

 

Otro punto en el que tratamos de eliminar la variabilidad mediante la definición matemática 

estricta de parámetros es en el cálculo del módulo de Young. Así, los antecedentes en estudios 

biomecánicos habitualmente lo han calculado mediante una regresión lineal "a ojo" de la zona 

lineal de la gráfica; esto es, definiendo un punto en el que esta cambia de curva a recta y otro 

en el que vuelve a ser curva arbitrario por parte del investigador y calculando la pendiente entre 

ambos puntos (198,259,312).  

 

Nuestra propuesta es la sistematización matemática de este cálculo para que este no sea 

dependiente del observador, dado que discrepancias entre distintas medidas nos puede dar 

ideas erróneas acerca de la rigidez del tejido. Para ello, lo que decidimos fue, en vez de una 

regresión lineal a ojo entre dos puntos de la curva, hacer la regresión lineal segmentada del total 

de la curva y definir el módulo de Young como la pendiente de la última línea cuya pendiente 

crece con respecto al anterior antes del punto de rotura. Esto nos permite no desestimar datos 

que pudieran ser valiosos (al nosotros por nuestra cuenta y riesgo decidir de qué punto a qué 

punto se hace la regresión lineal), así como -sobre todo-, lograr que el cálculo de este parámetro 

sea sistemático y no dependiente del observador. 

 

 

5.1.2.3.2 Ensayos de compresión radial 

 

En los estudios de compresión radial, los datos se han utilizado para la obtención de la fuerza 

por unidad de longitud pero, además, se ha calculado el porcentaje de oclusión de la luz 

traqueal. Frente a otros estudios en los que únicamente estudian un punto concreto de este 

abanico de oclusión, como el 25% de Maughan (198), el 50% en el caso de De Wolf, Jones o 

Johnson (238,259,361) o la cifra arbitraria de 1 mm de compresión de Park (207), en nuestro 

estudio realizamos el estudio de las características traqueales en las compresiones de 25, 50, 75 

y 100%, así como la medición que implica ya no parte de la mecánica traqueal, sino la 
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compresión del tejido propiamente dicho. Además, en la bibliografía, el porcentaje de oclusión 

se calcula del total del órgano, no de la luz, que es lo que al final interesa para la función de la 

tráquea y es el que se ha calculado en nuestro experimento. La consecuencia de esto es que 

todos los datos obtenidos hacen referencia a la cantidad de órgano que es operativo en cada 

punto (oclusión de la luz de 25, 50, 75% y completa). 

 

Sobre estas oclusiones estudiamos a través del cálculo mediante regresión lineal, la pendiente 

de la curva en cada uno de estos puntos, lo que nos da la resistencia de la tráquea a la 

compresión, y a través del cálculo del área bajo la curva desde el origen hasta el 100% de 

compresión, la energía almacenada por la pieza, también referida a cada unidad de superficie 

de la misma. Todos estos son parámetros que en la bibliografía habitualmente no se han 

estudiado y que sin embargo aportan información necesaria para conocer y caracterizar la 

biomecánica de los órganos. 

 

 

5.1.2.4 PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 

En lo que respecta a las características de la tráquea, es importante no sólo la tolerancia a una 

tensión o una compresión máxima, sino también la tolerancia a fuerzas de fatiga, o ejercidas 

repetitivamente, como de hecho es la dinámica respiratoria normal. Por ello, hemos realizado 

ensayos cíclicos de compresión sobre tráqueas controles para estudiar su comportamiento. El 

tejido que conforma la tráquea tiene propiedades viscoelásticas, caracterizado porque ante una 

solicitación mecánica tiene una respuesta diferida en el tiempo (incluso tras cesar el estímulo 

que la provoca), y por eso se dice que este tipo de materiales tiene “memoria”. Una 

consecuencia de este desfase entre estímulo y respuesta es que en cada ciclo de fatiga, se 

produce una cierta disipación de energía en el material (363). 

 

La realización de estos estudios sobre tráqueas tanto descelularizadas como implantadas nos 

permitirá comparar la elasticidad de las mismas en comparación con tráqueas nativas. 

Podremos por tanto ver el comportamiento de las tráqueas que queremos estudiar para 

recuperar su forma de forma repetida o si por el contrario, no son capaces de recuperarla al 

100%, o no en el tiempo que sería esperable de ella (Figura 201). 

 

Los ensayos han consistido en la aplicación de rampas de compresión radial y posterior 

descompresión entre dos límites prefijados, de forma que la oclusión de la tráquea variaba entre 
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0 y 50 % (dientes de sierra rojos en figura XX A). Se puede comprobar que la medida de fuerza 

(puntos azules) no sigue la misma forma que la deformación, debido a la viscoelasticidad de la 

tráquea. Con la aplicación de ciclos, parece detectarse una disminución de la fuerza máxima de 

compresión soportada. 

 

Si representamos la fuerza frente a la deformación para un único ciclo (Figura XX B, 

correspondiente al 2º ciclo de compresión), por efecto de la viscoelasticidad, se puede ver que 

la curva de compresión evoluciona por un camino diferente a la de descompresión, dando lugar 

a un ciclo de histéresis mecánica, cuya área es proporcional a la energía disipada por ciclo (363). 

Se ha analizado también uno de los últimos ciclos (ciclo 48), detectándose una disminución del 

área del ciclo, indicativo de que el carácter viscoelástico de la tráquea se va perdiendo con los 

ciclos de fatiga, convirtiéndose en un material más elástico. Estos efectos, no obstante, deberían 

ser confirmados con más ensayos, y con rangos de oclusión de la tráquea próximos a los valores 

fisiológicos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 201. A) Curva desplazamiento-tiempo (en rojo); curva fuerza-tiempo (en azul) en un ensayo 
cíclico de compresión. B) Curva fuerza-desplazamiento. En Azul la curva definida en la compresión y 
en rojo, la curva en la recuperación; se observa el fenómeno de histéresis, en el que no tiene el mismo 
comportamiento a la compresión que a la relajación. 
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Desde que Delaere y colaboradores describen por primera vez en 1994 la técnica de 

prelaminación en fascia pretorácica junto con la arteria mamaria externa consiguiendo 

igualmente demostrar que la revascularización es igual de efectiva que la que es considerada en 

cirugía prácticamente como el gold standard para la revascularización, como es el epiplón, esta 

técnica ha sido la más ampliamente utilizada para trabajos de características similares al nuestro 

(173,174,276,364). 

 

De hecho, 25 años después, la técnica sigue en total vigor y sigue siendo utilizada tanto por 

miembros del equipo de Delaere, u otros grupos como el de Lille con Hysi para tráqueas 

descelularizadas o Wurtz tanto con aortas como con tráqueas descelularizadas 

(184,185,237,258,267). Por todo ello, es en esta técnica de más que sobrada eficacia en la que 

nos basamos para nuestro trabajo. 

 

Para empezar, para la elección del animal de experimentación, nos basamos en la bibliografía 

existente, en la que el propio equipo de Delaere tiene una sobrada experiencia con -refieren-, 

cerca de 200 trasplantes en modelo lagomorfo (258). De hecho, todos los equipos con la máxima 

experiencia en trasplante traqueal han realizado sus ensayos en conejos 

(198,237,258,267,282,365–367). Esta tan extendida tendencia viene dada tanto por las 

características de la tráquea del conejo como por las características del propio conejo como 

animal de experimentación. 

 

La decisión en nuestro caso vino dada por la muy sencilla accesibilidad a este tipo de animales, 

así como por su extendido, conocido y escasamente complicado manejo como animal de 

experimentación. Frente a otros animales de incluso más sencillo y económico acceso como 

pueden ser ratas o ratones, nos ofrece por una parte el propio aspecto del tamaño; la tráquea 

en roedores es de mucho menor tamaño y por tanto más complejo manejo y sutura que la del 

lagomorfo, la cual, además, todo y teniendo una obvia discrepancia de tamaño con la tráquea 

humano, posee unas proporciones muy similares a la del humano (259).  

 

Otro aspecto que se ha tenido en cuenta a la hora de la elección del tipo de animal ha sido los 

siguientes pasos que en nuestra investigación deberemos dar, que es la futura implantación 

5.2 Modelo de implante traqueal doble 
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eutópica de la tráquea, y el conejo de nuevo presenta un modelo mucho más sencillo por una 

parte para la anastomosis término-terminal, además del hecho que permite la realización de 

traqueoscopias para el control del implante (Figura 202) debido a su tamaño y características 

del órgano (258,260). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los objetivos de nuestro trabajo (Objetivo número 3) es el estudio y comparación de dos 

modelos distintos de descelularización traqueal. Para ello, deberemos tener un tamaño 

muestral suficiente no sólo para el control de cada una de las técnicas por separado, sino 

también para permitir su comparación. Esto nos exige una n de conejos bastante elevada, que 

por tanto choca con el principio de las 3 R en lo que respecta a la reducción que esta exige del 

número de sujetos del ensayo (265).  

 

Nos planteamos la opción de realizar la técnica de Delaere bilateralmente, si bien esto 

constituye una muy importante lesividad para los animales, ya que requiere la realización de 

una incisión tal que permita la completa liberación del colgajo de fascia y arteria (ver figura XX), 

la cual es de una longitud importante, acaparando la distancia entre casi 4 mamilas, y no sólo 

eso, sino que además también requeriría realizar la técnica bilateralmente. Esto suponía por 

tanto aumentar tanto la agresión realizada sobre el animal como el riesgo inherente al trabajo 

con conejos de fallo de la sutura por la tendencia de estos al rascado y reapertura de las heridas 

(Figura 203) (258). 

 

A B 

Figura 202. Traqueoscopia en conejos intervenidos: A) Zona de anastomosis dehiscente a los 15 días 
de un trasplante de tráquea descelularizada B) Anastomosis sin hallazgos patológicos a las 2 
semanas en un autotrasplante en conejo ( A) Batioglu-Karaaltin A, Karaaltin MV, Ovali E, Yigit O, 
Kongur M, Inan O, et al. In Vivo Tissue-Engineered Allogenic Trachea Transplantation in Rabbits: 
A Preliminary Report. Stem Cell Rev Rep. 2015;11:347-56. B)Maughan EF, Butler CR, Crowley C, 
Teoh GZ, Hondt MD, Hamilton NJ, et al. A comparison of tracheal scaffold strategies for pediatric 
transplantation in a rabbit model. Laryngoscope. 2017;127:E449-57). 
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Así pues, basándonos en la técnica descrita por Delaere con la arteria mamaria externa, 

buscamos la realización de un colgajo a partir de la mamaria interna. Las arterias mamarias 

internas (ver 3.9.4.2 Adaptación de la técnica), en el conejo tienen su origen en las arterias 

subclavias y van hacia ventrocaudal en paralelo al esternón, enviando ramas perforantes a la 

pared torácica y  glándulas mamarias (283,284). Es a partir de ellas, y a través de una única 

incisión centrotorácica de entre 2 y 3 cm que liberamos un colgajo fasciovascular incluyendo las 

ramas perforantes de la misma en él (Figura 87). 

 

La técnica que adaptamos y adoptamos para el actual estudio presenta, por tanto, ciertas 

diferencias con respecto a la de Delaere. Por una parte, se trata de una técnica que consigue        

-como buscábamos-, la obtención de un colgajo bilateral y, por tanto, aplicable a 2 sustitutos 

traqueales al mismo tiempo y en el mismo individuo. Además, al realizarse a través de una única 

incisión centrotorácica, constituye también una ventaja a la hora de la cicatrización y 

Figura 203. Vista de la incisión necesaria para la técnica de Delaere (A) y para la técnica propuesta en 
nuestro trabajo (B). (Foto A: Adaptación de D en Hondt M, Vanaudenaerde BM, Delaere P, Vranckx 
JJ. Twenty years of experience with the rabbit model, a versatile model for tracheal transplantation 
research. Plastic and Aesthetic Research. 2016;3:223-30).  

 

A 

B 
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disminución del riesgo de dehiscencia de la herida por manipulación de la misma por parte del 

animal por varias razones. La primera, por el hecho de reducir a una sola las incisiones necesarias 

para implantar dos tráqueas en un mismo individuo, pero además, por el hecho de que las 

incisiones centrotorácicas respetan mejor las líneas de flexura y dermatomas, así como la 

movilidad de los miembros superiores del conejo, que no heridas longitudinales a nivel de 

axila/hemitórax. Además, la realización del colgajo descrito por Delaere, dado que la arteria 

discurre en longitudinal al tórax requiere una incisión en toda su longitud; 15 cm 

aproximadamente según sus trabajos, mientras que debido a que las arterias perforantes de la 

mamaria interna discurren en transversal al tórax del conejo, desde la incisión centrotorácica se 

puede disecar el colgajo en su totalidad con incisiones de apenas 2-3 cm (Figura 88) (17–19). 

 

Por contra, el modelo de Delaere presenta ciertas ventajas con respecto al nuestro. La primera, 

la longitud del colgajo, la cual permite la transposición del mismo hasta el cuello, cosa que el 

nuestro no alcanza. Dado que el objeto de nuestro trabajo es únicamente el estudio de la 

prelaminación sobre dos tipos distintos de implantes traqueales, no siendo aún en esta fase su 

posterior implante eutópico, no supone una desventaja de cara a nuestro objetivo actual, si bien 

sí lo será en la fase de implante eutópico. Otra ventaja del modelo de Delaere es la muy amplia 

utilización que ha habido ya del mismo, y por tanto, la enorme experiencia que con este existe, 

cosa la cual no tenemos con nuestro modelo (Tabla 86) (17–19). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 86. Ventajas y desventajas del modelo adaptado de colgajo frente al modelo de Delaere 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Aplicable a 2 sustitutos en cada individuo 

Una sola incisión 

Incisión de menor tamaño 

Menor interferencia con movimientos 

Mejor cicatrización 

Menor longitud; no permite transposición 

Menor experiencia 
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Una vez definidos el protocolo de estudio de las tráqueas y el modelo de implante de las mismas, 

nos focalizaremos en el sustituto traqueal que hemos ideado y llevado a cabo. Para ello, y para 

comprobar si efectivamente se han cumplido las expectativas que de un sustituto traqueal cabe 

esperar, volveremos al punto 1.5.2 Sustitutos traqueales, en el que, empezando por las ya 

mentadas características que Belsey le pedía a un sustituto, se ha hecho una recopilación de 

todas las características que los diferentes autores que han publicado a este respecto buscan de 

forma ideal en un implante de la vía aérea. Todos estos requisitos han sido reflejados en la tabla 

1, que a continuación se vuelve a mentar (17,58,86,100,102,120,128–133).  

 

Tabla 1. Características que debe cumplir un sustituto traqueal 

- Rigidez lateral: Estabilidad para evitar el colapso 

- Elasticidad y flexibilidad longitudinal 

- Adecuado calibre intraluminal 

- Tapizado ininterrumpido de epitelio ciliar pseudoestratificado o 

sustrato adecuado para su formación 

- Impermeabilidad de la barrera bacteriana y física 

- Celularidad condral 

- No inmunógeno 

- Biocompatible: no proinflamatorio, no lesivo con órganos circundantes 

- No carcinógeno 

- Estéril 

- Vascularización inmediata 

- Cirugía única y sencilla 

- Duración permanente 

- Disponibilidad inmediata 

- Disponibilidad de variables morfológicas 

- Reproducibilidad y repetibilidad 

 

 

A continuación estudiaremos de manera pormenorizada el grado de cumplimiento de todos los 

requisitos planteados por la bibliografía por parte de nuestro modelo de sustituto traqueal. 

 

5.3 Modelo de trasplante ideal 
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Los tres primeros puntos en la revisión bibliográfica acerca de las características esenciales para 

un sustituto traqueal son las que hacen referencia a las cualidades biomecánicas de la misma, 

esto es, rigidez lateral o estabilidad para evitar el colapso, elasticidad y flexibilidad longitudinal 

y un adecuado calibre intraluminal. 

 

En nuestro caso, el último punto, el del calibre intraluminal queda al 100% a expensas de la 

resistencia que el constructo tenga para tolerar las fuerzas externas, a diferencia de otros 

modelos de sustitución en los que este calibre debe ser adaptado al del sujeto al cual se le realiza 

el implante, como por ejemplo, los casos en los que se construye mediante bioingeniería el 

segmento a sustituir (155,368,369), pudiendo calibrar ese tamaño a través de la impresión 3D 

(203,209). En nuestro modelo no es este un problema que debamos afrontar, ya que al tratarse 

de un modelo biológico y el órgano que nos ocupa tiene unas dimensiones bastante constantes, 

la máxima variación que puede tener es en dependencia de la edad y peso del animal 

(258,263,264), pudiéndose seleccionar estas de forma que se ajuste a las necesidades del 

receptor (ver 5.13 Disponibilidad), siendo por tanto, el calibre totalmente dependiente de la 

resistencia del sustituto al colapso. 

 

 

5.4.1 Rigidez lateral 

 

Como hemos visto, la rigidez lateral será la que permita a la vía aérea mantener su tamaño 

durante todos los tiempos de la respiración, impidiendo el colapso de la misma. En el presente 

trabajo, como ya ha sido comentado, se ha llevado a cabo un detallado estudio de las 

características biomecánicas correspondientes a la compresión radial del órgano. 

 

En la bibliografía existente, no han sido muy frecuentes los estudios sistematizados de las 

características biomecánicas de los constructos, limitándose en muchas ocasiones a 

comentarios del tipo “se comprime con una pinza y se observa que mantiene su consistencia” 

(237,267), u observaciones más osadas como “a la compresión con una pinza, las tráqueas 

implantadas durante 10 semanas tienen una consistencia mayor que las implantadas durante 6 

semanas y comparable a las tráqueas control” (302). 

5.4 Estabilidad biomecánica 
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En general, lo que podemos hallar en la bibliografía con respecto a prototipos de sustitutos 

traqueales artificiales como los construidos con impresora 3D, como en el trabajo de Park y 

colaboradores, que objetivan un aumento de la rigidez del constructo con respecto a los 

controles (207). Por otra parte, en lo tocante a ensayos basados en tráqueas animales 

descelularizadas, como el realizado con tráqueas criogenizados por De Wolf, lo que observa es 

una disminución de la resistencia de las tráqueas medida por la fuerza necesaria para comprimir 

un 50% en anteroposterior el órgano de forma inmediata, pero que a los 90 días esta resistencia 

llega a igualar a los controles (238). 

 

Trabajos en los que se ha llevado a cabo una descelularización detergente-enzimática como el 

de Butler, la diferencia que observa entre los controles y las tráqueas descelularizadas no llegan 

a alcanzar la significación estadística (242), mientras que el trabajo de Johnson y colaboradores 

sigue un proceso de descelularización detergente-enzimático y observa una disminución 

estadísticamente significativa de la resistencia a la compresión (de nuevo también medida como 

la fuerza necesaria para comprimir un 50% la tráquea en su eje anteroposterior) de un 62.9%. 

Este último trabajo propone la asociación a la tráquea descelularizada de una estructura impresa 

3D en material biodegradable que comentan cómo in vitro consigue aumentar esa resistencia a 

la compresión (361). 

 

El trabajo de Maughan, compara con tráqueas controles diferentes estrategias de sustitución 

traqueal como son la construcción de un sustituto con un nanocomponente polimérico, la 

descelularización tipo Herberhold y tráqueas descelularizadas por método detergente-

enzimático. Refiere una muy mayor resistencia a la compresión de los sustitutos poliméricos, 

alcanzando la significación estadística esta diferencia, al igual -aunque en menor cuantía- que 

las tráqueas descelularizadas por el método de Herberhold, mientras que las tráqueas 

descelularizadas por detergente-enzimático no mostraron ninguna diferencia en esta resistencia 

(198). 

 

Como hemos visto, no es en absoluto constante la respuesta observada entre unos artículos y 

otros publicados en los que han estudiado el comportamiento biomecánico radial de la tráquea. 

Esto será muy probablemente debido a la incapacidad que existe de comparar resultados debido 

a los distintos métodos utilizados por cada investigador para evaluar las características de la 

tráquea. Aún así, y como resumen, sí que podemos considerar que existe una tendencia a la 

disminución de la resistencia de las mismas al ser sometidas a descelularización. 
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5.4.1.1 ESTUDIO IN VITRO 

 

En nuestro trabajo hemos objetivado cómo con la descelularización se produce una merma en 

las características radiales del órgano estadísticamente significativa tanto en la fuerza por 

unidad de longitud que este es capaz de tolerar (-0.06 𝑁 𝑚𝑚1 , IC [-0.088, -0.035] 𝑁 𝑚𝑚1 ), como 

también en la resistencia que este ejerce en función de su grado de compresión (-0.638   𝑀𝑃𝑎 ∙

𝑚𝑚  IC [-0.889, -0.406] 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚). Por otra parte, la energía almacenada por unidad de 

superficie, al someter las tráqueas a descelularización, si bien experimenta una cierta 

disminución (-0.691 𝑚𝐽 𝑚𝑚J1 ), esta no alcanza la significación estadística (CI -1.419, 0.018 

𝑚𝐽
𝑚𝑚J1 ). Estas variaciones, concordantes con lo ya comentado observado en la bibliografía 

(198,238,361), resultan lógicas desde el momento en que la estructura traqueal, aún y a pesar 

de haberse conseguido mantener, siempre se ve afectada por el proceso, tanto -por supuesto-, 

en el plano celular, como en el matricial, redundando en una cierta pérdida parcial de la función 

traqueal. 

 

Estos cambios se ha observado que se producen sin diferenciar el protocolo de descelularización 

llevado a cabo, no implicando por tanto la adición de criogenización ningún cambio en el 

comportamiento de los órganos, ni para la 𝑓 (-0.007 𝑁 𝑚𝑚1 , IC [-0.017, 0.016] 𝑁 𝑚𝑚1 ), ni para la 

ℛ (0.001 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚  IC [-0.079, 0.114] 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚), la ni la 𝑊 𝑉𝑜𝑙1  (-0.28 𝑚𝐽 𝑚𝑚J1  IC [-0.85, 0.287] 

𝑚𝐽
𝑚𝑚J1 ). 

 

La aplicación del protocolo de radiación para la esterilización del órgano sí que se ha 

comprobado que implica una respuesta en el mismo, disminuyendo la 𝑓 que la tráquea tolera 

de forma estadísticamente significativa (-0.01 𝑁 𝑚𝑚1 , IC [-0.042, -0.004] 𝑁 𝑚𝑚1 ), al tiempo que 

aumenta la ℛ de forma también significativa (0.651 𝑁 𝑚𝑚1 , IC [0.217, 1.11] 𝑁 𝑚𝑚1 ), no teniendo 

por otra parte ninguna repercusión en la energía almacenada por unidad de superficie (-0.081 
𝑚𝐽

𝑚𝑚J1 ; IC [-0.95, 0.74] 𝑚𝐽 𝑚𝑚J1 ). Estas diferenciaciones, si bien escasas en cuanto a su cantidad 

de disminución o aumento (-0.01𝑁 𝑚𝑚1  y 0.651 𝑁 𝑚𝑚1 , respectivamente), pero sí que 

significativas, son debidas a la afectación que de la matriz del órgano provoca la exposición del 

mismo a radiación gamma, secundariamente a desnaturalizaciones proteicas, en nuestro caso 

menores y por ello con escasa repercusión (246,249). 
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5.4.1.2 ESTUDIO IN VIVO 

 

Tras un procedimiento que como hemos visto en el apartado anterior, provoca la variación de 

las características biomecánicas de las tráqueas, lo que hemos comprobado es cómo el implante 

de las tráqueas para su prelaminación logra revertir esos cambios en únicamente 2 semanas, 

desapareciendo las diferencias tanto en 𝑓 como en ℛ ya a las dos semanas y manteniéndose sin 

diferencias con los mayores tiempos de implante. Por otra parte, la 𝑊 𝑉𝑜𝑙1  que ya se había 

comprobado que no presenta variaciones con los procedimientos realizados sobre la tráquea in 

vitro, con el implante permanece igualmente sin diferencias con respecto a las tráqueas 

controles. Y la evolución permanece siendo idéntica para tráqueas con y sin criogenización en 

su proceso de descelularización. 

 

 

5.4.1.3 ESTUDIO DEL TEJIDO 

 

El estudio no ya de la capacidad biomecánica del órgano completo, sino del tejido traqueal en 

sí, esto es, lo que observamos cuando la luz traqueal se encuentra completamente colapsada y 

lo que se comprime es el tejido propiamente dicho arroja resultados en los que la 

descelularización, indiferentemente del método utilizado, no varía para nada la biomecánica del 

mismo. Sin embargo, la irradiación sí que aumenta significativamente tanto la 𝑓 (0.651 𝑁 𝑚𝑚1 , 

IC [0.217, 1.11] 𝑁 𝑚𝑚1 ), como de manera muy importante, la resistencia del tejido (7.261 𝑀𝑃𝑎 ∙

𝑚𝑚  IC [2.445, 11.806] 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚), si bien con el posterior implante se consiguen compensar y 

revertir estas tendencias tanto en 𝑓 (-0.011 𝑁 𝑚𝑚1 , IC [-0.055, 0.033] 𝑁 𝑚𝑚1 ) como en ℛ (-0.651 

𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚  IC [-1.118, -0.176] 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚), terminando este tejido en apenas dos semanas 

siendo totalmente comparable al de las tráqueas nativas. 

 

De esta manera, tanto en lo que respecta al órgano al completo como al tejido aislado, lo que 

obtenemos son unas tráqueas descelularizadas que pierden cualidades con el procedimiento de 

descelularización, pero que constituyen un excelente sustrato para en únicamente dos semanas 

de implante conseguir recuperar todas sus características y, lo que es igualmente importante, 

mantenerlas a lo largo del tiempo. 
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5.4.2 Elasticidad y flexibilidad longitudinal 

 

La elasticidad y flexibilidad longitudinales que queremos encontrar en un sustituto traqueal las 

hemos estudiado mediante los ensayos de tracción axial. En la bibliografía, el estudio de los 

efectos de la descelularización en estos parámetros muestra, por ejemplo, en casos de 

descelularización mediante detergente y criogenización en conejo, la no afectación de esta en 

la tensión máxima que el órgano es capaz de tolerar. Un punto acerca de este trabajo por parte 

de Batioglu-Karaaltin et al., es que diferencian entre si la muestra estudiada ha sido extraída de 

la parte más alta o más baja de la tráquea, no observando diferencia ninguna tampoco en 

función del punto de origen de la misma (353). Efecto que de hecho ya había comprobado Jones 

el año anterior a la publicación de ese trabajo cuando comparó las características biomecánicas 

de segmentos traqueales de conejo de tercio superior e inferior sin hallar ningún tipo de 

diferencia estadísticamente significativa (259). Siguiendo esta evidencia, en nuestro trabajo no 

hemos hecho diferenciación ninguna entre la ubicación de procedencia del segmento traqueal. 

 

Maughan en su estudio de los distintos tipos de estrategia para la sustitución traqueal focaliza 

tanto en la tensión máxima que son capaces de soportar los órganos, no observando ninguna 

diferencia estadísticamente significativa entre ellos y los datos control. También estudia la 

deformación máxima en el punto de rotura sin tampoco hallar diferencias. Por el contrario, al 

observar el módulo de Young, sí que detecta una disminución del mismo en los constructos 

sometidos al método de Herberhold, no existiendo diferencias con los controles ni en las 

tráqueas descelularizadas con detergente y enzimas ni en armazones de polímeros (198). 

 

Así, en general, acerca del estudio biomecánico axial de la tráquea completa (370), existen aún 

menos publicaciones que lo desarrollen, y las pocas que hay dicen encontrar o pocas o ninguna 

diferencia entre la consistencia de las tráqueas pre y postdescelularización. Esto parece 

complicado en cuanto al ya observado cambio que sí que existe en las pruebas de compresión y 

al hecho más que demostrado de la pérdida de componentes matriciales con el procedimiento. 

De nuevo, aparte de la poca cantidad de publicaciones al respecto, también tendrá que ver el 

hecho de que no exista una sistematización en el estudio de tracción axial traqueal. 
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5.4.2.1 ESTUDIO IN VITRO 

 

En nuestro trabajo, se ha observado variaciones de la respuesta biomecánica axial, de forma 

consistente a lo que indica la bibliografía. Así, en lo tocante a la cantidad y calidad de colágeno, 

fibras elásticas, proteínglicanos, laminina y fibronectina en las muestra descelularizadas, en las 

que en todos los trabajos publicados se detecta variaciones de las mismas con la 

descelularización, con la consiguientemente previsible repercusión en las características 

biomecánicas de la tráquea (191,192,222,304). 

 

Efectivamente, hemos observado cómo el mero hecho de someter las tráqueas al proceso de 

descelularización con el procedimiento sin criogenización no ha supuesto ninguna diferencia con 

respecto a las tráqueas control en lo que respecta a la deformación unitaria máxima que alcanza 

el órgano antes de romperse, pero sí que se necesita sensiblemente menos tensión (0.246 MPa 

menos, alcanzando la significación estadística; IC [-0.348, -0.145] MPa) para lograr esa 

deformación, y -por tanto-, menos energía almacenada por unidad de superficie, siendo esta 

0.124 𝑚𝐽 𝑚𝑚j1  menos tras la descelularización (IC [-0.195, -0.055] 𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 ). Por su parte, el 

encargado de indicarnos la rigidez del material, como es el módulo de Young no experimenta 

ninguna variación con la descelularización. 

 

Cabe destacar que el hecho de haber sometido a las tráqueas además de al proceso con 

detergentes, a criogenización no implica ningún tipo de diferencia in vitro en las características 

biomecánicas axiales, como tampoco lo implica el tratamiento de las piezas con irradiación 

gamma para su esterilización.  

 

 

5.4.2.1 ESTUDIO IN VIVO 

 

El objetivo de la prelaminación es el de aportar vascularización al injerto que vamos a -

posteriormente-, implantar en otro punto (276,364). En nuestro modelo, al tratarse de un 

órgano de base acelular, el objetivo es que esa neovascularización sea además, portadora de la 

celularidad que se requiere para el mantenimiento de la estructura del mismo (tanto la matriz, 

como mucosa, submucosa y adventicia) que consiga de esta manera conservar las características 

de la tráquea. Así, nuestra hipótesis de partida fue que al eliminar el componente celular, las 
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características biomecánicas de la tráquea -en mayor o menor medida-, se resentirán (como de 

hecho, ya hemos comprobado), y que con el aporte de tejido vitalizado y vascularización, 

tenderá a su recuperación. 

 

De esta manera, lo que observamos en general es que efectivamente, las primeras semanas de 

implante, las características biomecánicas empeoran con respecto a los controles basales para 

con un mayor tiempo de prelaminación y aumento de la vascularización, ir alcanzando las cifras 

control. Esto es así con la deformación unitaria máxima, en la que hay un aumento de 0.426 (IC 

[0.012-0. 847)] de la misma la segunda semana de implante con respecto a las tráqueas control, 

lo cual implica que se ha hecho más dúctil; esto es, que ha sido capaz de elongarse más antes 

de su rotura. Esta variación (que se da tanto en las tráqueas sometidas a criogenización como 

en las que no), se pierde a las 4 semanas de prelaminación para ya no volver a aparecer. 

 

Lo que también observamos es que a pesar de efectivamente haberse elongado más, la tensión 

necesaria para ello fue de forma estadísticamente significativa menor tanto en las mentadas 

tráqueas de 2 semanas de implante (-0.236 MPa, IC [-0.438, -0.047] MPa) como en las 4 semanas 

(-0.221 MPa, IC [-0.349, -0.096)] y tanto para criogenizadas como para las no criogenizadas. 

Posteriormente, a las 8 semanas se pierde ya esta diferenciación que tampoco reaparece a las 

12 semanas. 

 

El módulo de Young mantiene un comportamiento paralelo a lo comentado para los anteriores 

parámetros, sufriendo un descenso, esto es, que se trata de muestras menos rígidas, o lo que 

es lo mismo, que -como ya hemos visto-, se deforman más al aplicarles la misma fuerza. Esto se 

da tanto la segunda (-0.587 MPa, IC [-1.144, -0.035) MPa] como la cuarta semana de implante (-

0.512, IC [-0.855, -0.184)], para desaparecer esa diferencia a partir de ahí y ser los valores 

equiparables a los controles. 

 

Como resulta igualmente lógico, la energía almacenada por la tráquea por unidad de volumen 

de la misma también disminuye las primeras semanas, si bien en este caso, en la segunda 

semana no alcanza la significación estadística. Muy probablemente sea debido a las 

anormalmente altas cifras que presentan las tráqueas criogenizadas implantadas durante dos 

semanas en comparación tanto con las muestras no criogenizadas como con los controles, a 

expensas de los valores de una única tráquea (Conejo 3 Criogenizada), que tiene unos valores 

de 𝑊 𝑉𝑜𝑙1  un orden de magnitud mayor que el resto de muestras, por lo que muy 
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probablemente sea un sesgo generado por esta medida individual. En la semana 4 sin embargo 

sí que se observa la disminución significativa en la energía absorbida por volumen (-0.09 

𝑚𝐽
𝑚𝑚j1 , IC [-0.173, -0.006] 𝑚𝐽 𝑚𝑚j1 ), que de nuevo desaparece a la octava y duodécima 

semana, no habiendo de nuevo diferencia en lo que respecta a todas las cifras halladas para 

cada semana en función de si la pieza ha sido o no sometida a criogenización. 

 

De esta manera, en nuestro trabajo hemos comprobado cómo efectivamente, las tráqueas al 

ser descelularizadas, necesitan menos tensión y por tanto menos energía para llegar a su punto 

de rotura, y estos cambios se mantienen durante los primeros tiempos de implante; el aumento 

en la 𝜀 vemos como se mantiene durante las dos primeras semanas de implante, mientras que 

tanto la bajada en la tensión necesaria para ello como la relación entre ambos, esto es, el 

módulo de Young, disminuyen ambos tanto la segunda como la cuarta semanas. La energía 

almacenada por su parte, si bien únicamente ha demostrado de forma significativa su 

disminución a la cuarta semana, viendo los datos con detalle, vemos que el hecho de que la 

disminución que sí que existe en la segunda semana no sea extrapolable a la población general, 

sea probablemente debido a una sola de las medidas obtenidas. 

 

Por tanto, se corrobora la hipótesis que planteábamos acerca del lógico empeoramiento en las 

cualidades biomecánicas que el proceso de descelularización imprime en las tráqueas (sin 

diferenciación entre la criogenización o no de las mismas) y que con el suficiente tiempo de 

prelaminación, este empeoramiento recupera hasta alcanzar las cifras de las tráqueas controles 

a la octava semana. 
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Los siguientes dos puntos de los exigibles a un sustituto traqueal son el tapizado ininterrumpido 

de epitelio ciliar pseudoestratificado o sustrato adecuado para su formación y el mantenimiento 

de la impermeabilidad de la barrera bacteriana y física. Estos dos objetivos van de la mano en 

cuanto a que la gran mayor parte del papel barrera de la tráquea viene dado por el epitelio de 

la misma. De esta manera, las células epiteliales son las encargadas de bloquear el paso de 

cuerpos extraños, irritantes y tóxicos, para empezar, gracias a las uniones célula-célula formadas 

por las uniones oclusivas y las adherens. Estas son las causantes de que células de distintos tipos 

formen una unidad que se presenta como una capa continua que sella el organismo de las 

agresiones externas, así como también son responsables de la regulación de la difusión 

pericelular y participan en el mantenimiento de la polaridad celular (371,372). 

 

Además de la función como barrera puramente física, el epitelio es también responsable de la 

barrera de la vía aérea mediante la eliminación de los detritus, y estas funciones son 

responsabilidad por una parte de las células secretoras, y por otra, de las ciliadas. Mediante la 

secreción de moco, se consigue atrapar y neutralizar las partículas inhaladas potencialmente 

dañinas, y con el movimiento sincronizado de las células ciliadas, expulsarlas de la vía aérea 

(56,373,374). 

 

En nuestro trabajo, con respecto a este requisito, no se ha buscado la epitelización del 

constructo, pero sí, la formación de un sustrato tal que la permita. Para considerarse tal sustrato 

apto para la proliferación del epitelio, tal y como afirma Maughan, un sustituto debe tener dos 

cualidades principales; por una parte, una adecuada vascularización que permita la 

supervivencia y diferenciación celulares (que discutiremos en extensión en el punto 5.8 

Vascularización del implante) y por otra, una base de asiento que permita el injerto de células 

exógenas (126). 

 

Así, el constructo que buscamos deberá permitir la repoblación por parte de las células del 

receptor, para lo que se hace necesario que presente los señalizadores biológicos activos 

propios de la tráquea, incluyendo péptidos de adhesión celular y factores de crecimiento, como 

por ejemplo, el factor endotelial de crecimiento vascular (132,189,190), así como los 

componentes básicos de la matriz extracelular (colágeno tipo IV, laminina, fibronectina, elastina 

5.5 Epitelización del implante 
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y glicoproteínas), que son los responsables de las señalización necesaria para el crecimiento del 

epitelio, suponiendo la aparición de mínimos cambios en estos, grandes cambios en la 

composición, adhesión, proliferación y diferenciación epiteliales (74,76,82). 

 

Uno de los grandes objetivos que existe en cualquier protocolo de descelularización, que es el 

de no variar la matriz extracelular tiene su explicación por tanto, no ya únicamente en las 

características biomecánicas del órgano (como hemos comentado en el punto 5.4 Estabilidad 

biomecánica), sino también en la futura celularidad que buscamos que ese implante tenga. En 

los órganos descelularizados, observamos que en los casos en los que se mantiene 

satisfactoriamente la matriz, se retienen señales para células precursoras pluripotenciales, que 

reaccionarán a las señales matriz-célula, reinstaurando de esa manera las señalizaciones célula-

célula y célula-matriz que permitan la supervivencia y perpetuación de la misma. Y esto viene 

dado por el hecho observado de que una amplia variedad de factores de crecimiento solubles, 

como el factor básico de crecimiento fibroblástico-2, el factor de transformación-𝛽, o el ya 

nombrado factor endotelial de crecimiento vascular, se unen a componentes de la matriz 

extracelular como el heparín sulfato, lo cual consigue ralentizar su difusión, permitiendo graduar 

satisfactoriamente tanto su concentración como su gradiente (191,376). 

 

Con este objetivo de preservación matricial fue con el que afrontamos la búsqueda de nuestro 

protocolo de descelularización idóneo, y el resultado que obtuvimos al investigar estas muestras 

con tricrómico de Masson (ver 4.2 Validación in vitro del modelo de descelularización), 

comparándolas con tráqueas control fue una muy ligera disminución del contenido general de 

colágeno tras la descelularización -hallazgo concordante con lo observado en la literatura 

(192,222,365)-, pero que por su escasa cuantía no resulta significativo. Por otra parte, al estudio 

con orceína, se observó un efecto totalmente nulo del detergente sobre la distribución de fibras 

elásticas. 

 

Estos hallazgos se correspondieron igualmente con lo observado en la ultraestructura a 

microscopía electrónica, en la que también pudimos comprobar la total ausencia de efecto 

sobre la matriz extracelular al proceder a su descelularización. 

 

Y cabe asimismo destacar, que los hallazgos en cuanto al mantenimiento de la matriz 

extracelular tanto a nivel histológico como con microscopía electrónica se dieron de igual 

manera tanto en las tráqueas descelularizadas mediante el protocolo con criogenización como 



Discusión 

 401 

en las descelularizadas sin ella, pudiendo considerarse que ambos tipos de descelularización 

partirán en igualdad de condiciones de cara a una eventual reepitelización. 

Además, trabajos como los de Pohl o Chowdhury han demostrado que la más eficiente 

reepitelización se da cuando no únicamente se realiza un reimplante de células únicamente 

epiteliales, sino cuando se hace en combinación con otras estirpes como endoteliales o 

fibroblastos, a través de la interacción y comunicación que entre ellas se da. En nuestro modelo 

se ha detectado desde muy tempranos estadios, y en aumento conforme más tiempo de 

prelaminación, la existencia tanto de fibroblastos como de células endoteliales formando la 

neovascularización, por lo que podemos afirmar que también en este aspecto nuestro modelo 

supone un sustrato apto para la implantación de un epitelio respiratorio (372,377). 
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Junto con el epitelio, otra estirpe celular totalmente esencial para la pervivencia de un sustituto 

traqueal es la existencia de condrocitos en el mismo, ya que en caso de no existir estos, la 

tendencia natural del órgano será a la desaparición del cartílago, o a su degeneración por 

calcificación y consiguiente deformación y colapso (354). 

 

Como hemos visto en nuestras muestras, la desaparición de los condrocitos no es completa con 

nuestro modelo de descelularización, quedando un mínimo remanente tanto de células 

completas como de restos celulares, como ocurre en muchos otros modelos como los de Eshadi, 

Huang, Batioglu-Karaaltin o Conconi (234,353,378,379), si bien, como se ha comprobado en 

todos ellos, no llegan a expresar los complejos mayores de histocompatibilidad, que serían los 

responsables de iniciar una reacción inmune contra los mismos. 

 

En nuestro caso, únicamente encontramos un 9.7 ±6% de las lagunas condrales con condrocitos 

en apariencia intactos, a los que se le puede sumar un 13.5 ±9% de lagunas con restos celulares 

de algún tipo. La existencia de este material se cuantificó mediante la extracción de DNA de las 

tráqueas descelularizadas antes de su implante, y en ningún momento se observó valores de 

DNA mayores de 50 ng, ni más de 200 pb por electroforesis, pudiendo por tanto considerarse 

como totalmente descelularizados (191,222). 

 

Así pues, en nuestro trabajo partimos de una base en la que a efectos prácticos debemos 

considerar como inexistentes los condrocitos en la tráquea. Se han planteado diferentes 

estrategias para la recelularización condral, sobre todo a partir de condrocitos derivados de 

células pluripotenciales mesenquimales de la médula ósea (354,380), de origen embrionario 

(191), de cordón umbilical (381), o a partir de condrocitos aislados de cartílago maduro (234) 

que se cultivan para sembrar con ellas el armazón traqueal mediante la inmersión del mismo en 

el medio de cultivo. 

 

Nuestra estrategia no ha seguido ningún tipo de recelularización in vitro, sino que hemos optado 

por buscar que sea el propio organismo el que realice el aporte de sus propias células 

mesenquimales pluripotenciales a partir de la neovascularización. Si bien efectivamente se ha 

producido y de manera profusa esa neovascularización (ver punto 5.8 Vascularización del 

5.6 Celularidad condral 
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implante), lo cierto es que no se ha comprobado la repoblación de condrocitos 

independientemente del tiempo que el constructo haya pasado implantado, como ya en otros 

trabajos previos como el de Zang et al. había sido comprobado (354). De todas formas, en este 

trabajo, cultivan condrocitos sobre la superficie de la tráquea, pero tampoco alcanza a observar 

la ocupación de las lagunas condrales ni la aparición de condrocitos de novo (354).  

 

De hecho, a la vista de nuestros hallazgos, parece complicado esperar la llegada de condrocitos 

hasta las lagunas para reocuparlas, y sería más esperable que ante un sustituto bien tolerado, 

este se fuera poco a poco destruyendo y regenerando con la formación de neocartílago ocupado 

esta vez sí por condrocitos de nueva formación, provenientes del sujeto receptor del órgano. 

Así pues, nuestro modelo de sustituto no presenta en el momento del sacrificio celular condral, 

pero la observación de tejido de destrucción-reconstrucción condral (ver 5.7.2.1 Macrófagos y 

células gigantes), hace previsible que sí que pueda darse esta neoformación con celularidad 

condral. 
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Los siguientes dos ítems en las peticiones que la bibliografía hace a un modelo de trasplante 

traqueal recogidas en la Tabla 1 son el no ser ni inmunógeno ni proinflamatorio o lesivo con los 

órganos circundantes. El de la inflamación y el de la inmunidad son dos sistemas defensivos del 

organismo distintos pero entrelazados e interrelacionados y son llevados a cabo por las células 

que hemos estudiado; eosinófilos, neutrófilos, linfocitos, plasmocitos, macrófagos y células 

gigantes. 

 

Recordando por encima (ver 3.10.1 Inflamación e inmunidad), los eosinófilos, tienen relación 

con las reacciones alérgicas, los neutrófilos hacen de precursores de los macrófagos y la unión 

de estos genera las células gigantes, estando todas estas células en relación con la inflamación 

que se desencadena con el contacto de las células sanguíneas con la matriz extracelular del sitio 

de la lesión. Por otra parte, en lo tocante a la inmunidad, los linfocitos existen los tipo T, que 

influyen en la inmunidad celular y los B en la humoral, mientras que los plasmocitos son los 

linfocitos B madurados para la formación de anticuerpos (288,289,291–293). 

 

 

5.7.1 Descelularización 

 

Para ser biocompatible, el primer paso es conseguir desarrollar un protocolo de 

descelularización efectivo que genere una tráquea inerte al ser implantada. Nuestro objetivo es 

lograr que no exista rechazo del tejido a implantar, y para ello, este deberá ser totalmente 

carente de MHC, los cuales están expresados en las superficies celulares, y también carente de 

DNA, ya que este posee una igualmente una muy importante inmunogenicidad. Básicamente, 

buscamos un injerto en el que las células hayan sido completamente eliminadas o sus proteínas 

inmunológicamente activas hayan sido desnaturalizadas (126). Y este es de hecho, es el objetivo 

planteado en el número 3 de la presente tesis. 

 

En nuestro trabajo sometimos a las tráqueas a dos protocolos distintos; uno a base de 

detergentes, choques osmóticos y medios físicos como la agitación y un segundo idéntico, pero 

añadiéndole la exposición a medios biológicos como el suero fetal bovino, más DMSO y 

5.7 Biocompatibilidad 
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criogenización de las piezas. El primer paso que seguimos fue la comprobación de la efectiva 

descelularización mediante ambos métodos. 

 

No hallamos diferencia ninguna entre la aplicación de un modelo o el otro en eficacia, 

obteniendo con ambos una totalmente efectiva descelularización, no hallando celularidad ni en 

la mucosa, ni submucosa. Se comprobó la descelularización mediante DAPI observando la 

inexistencia de restos celulares, consiguiendo únicamente alcanzar a ver mínimos restos al 

forzar la exposición en la zona condral. Esta observación se completó con el estudio de las piezas 

con H-E. En ellas encontramos celdas condrales en las que se llegaban a observar restos de 

condrocitos, al igual que se ha observado en la mayoría de procesos de descelularización 

descritos en la bibliografía, en los que a pesar de esos restos celulares, observan la no expresión 

en ellos de complejos mayores de histocompatibilidad  (234,353,378,379). Aún y a pesar de esos 

restos celulares, observados, la cantidad de DNA no alcanza ni los 50 ng ni los 200 pb. 

 

La microscopía electrónica corroboró estos hallazgos, detectando únicamente aislados restos 

celulares en algunas de las lagunas condrales, siendo por tanto un proceso totalmente efectivo 

de descelularización. 

 

 

5.7.2 Respuesta inflamatoria al implante 

 

El objetivo del implante de las tráqueas descelularizadas en modelo animal es el de observar por 

una parte, el efecto que este implante tiene sobre el animal y por otra, el efecto del organismo 

del mismo sobre el implante. Lo que hemos comprobado es que no se ha producido ningún tipo 

de efecto clínico adverso en la evolución postoperatoria de los animales ni a corto, ni a medio 

ni a largo plazo. De hecho, los únicos efectos que pudiéramos considerar como adversos han 

sido la reapertura de la herida. Pero todas esas dehiscencias han sido causadas no por 

inflamación, infección, isquemia ni ninguna otra eventualidad del sitio de implante, sino por la 

manipulación de la herida por el propio animal. Esto ha ocurrido en los conejos 1, 11, 12, 13, 14, 

16, y 20, lo cual supone un 35% del total, entrando -como ya se ha comentado-, dentro de lo 

normal y esperable al trabajar con este tipo de animales  (258) y no habiendo tenido 

consecuencias de ningún tipo a nivel sistémico para ninguno de los individuos. Así pues, el efecto 

del implante para prelaminación podemos considerar que es nulo en la evolución clínica de los 

animales. 

 



Discusión 

 407 

Por otra parte, la inflamación hallada en los constructos al sacrificio a nivel macroscópico se 

reduce a la aparición de un exudado fibrinoide en el sitio de la cirugía en el conejo 7, que se 

correspondió con la desintegración de la tráquea criogenizada y ningún cambio reseñable en la 

no criogenizada. En el estudio microscópico observamos una muy baja celularidad inflamatoria 

(de entre ninguna célula a 5-10 por campo de gran aumento). Existen casos aislados y puntuales 

de repuntes de alguna estirpe celular como macrófagos saturando la muestra no criogenizada 

del conejo 4, la elevada cantidad de eosinófilos, de forma constante, pero sobre todo la segunda 

semana, tanto en criogenizadas como en no criogenizadas, o el repunte en células gigantes en 

la semana 12, donde en las criogenizadas presenta una muestra saturada y otras dos con muy 

alto infiltrado y en las no criogenizadas, otras dos muestras con alto infiltrado. 

 

Dentro de la escasa cuantía de células detectada, en términos generales, todas las líneas 

celulares han tenido su pico las segunda y cuarta semanas para a partir de ahí ir descendiendo, 

excepto en el comentado caso de las células gigantes (Figura 204). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la evolución esperable ante un constructo satisfactoriamente tolerado; de hecho, en 

algunos casos de implante de injertos descelularizados se ha observado una muy abundante 

infiltración por macrófagos a las 4 semanas (354), mientras que en otros casos, la han 

encontrado acompañada de  monocitos y células gigantes (382). En trabajos que han hecho un 

estudio a más corto plazo (10, 20 y 30 días), lo que han observado es cómo esa celularidad ha 

ido disminuyendo desde unas cifras iniciales de neutrófilos y macrófagos muy elevadas a los 7 y 

10 días a unas cifras prácticamente ínfimas a los 30, eso sí, a cambio de un aumento en los 

linfocitos (Figura 205) (243,382). 
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Figura 204. Gráfica de frecuencias de aparición de líneas celulares según el tiempo de implante.  
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En trabajos que, como el nuestro, han hecho un implante a más largo plazo, efectivamente al 

primer mes observan un importante infiltrado inflamatorio rico en macrófagos, neutrófilos, 

eosinófilos y monocitos, que posteriormente disminuyen en el segundo (235,242) y tercer mes 

(238,353). 

 

De hecho, en nuestro trabajo observamos a pesar de su inusual alta frecuencia, una tendencia 

a la baja con el mayor tiempo de implante en los eosinófilos (OR 0.51, IC [0.201,1.25]) que no 

llega aún así a resultar significativa y lo mismo ocurre con los neutrófilos (OR 0.333, IC 

[0.069,1.242]). Con los macrófagos esa disminución proporcional al tiempo de implante sí que 

alcanza la significación (OR 0.29, IC [0.079, 0.891]), apareciendo aquí la única diferencia que en 

todo el trabajo se han observado entre el implante de tráqueas criogenizadas y no criogenizadas, 

que es el aumento de la proporción de macrófagos en las criogenizadas con el paso del tiempo 

(OR 10.487, IC [1.603, 97.327]). Este aumento significativo en la cantidad de macrófagos 

hallados se ha observado igualmente asociado a una tendencia al aumento de la cantidad de 

células gigantes, si bien estas últimas no llegan a presentar una significación estadística en ese 

aumento (OR 1.152, IC [0.432, 2.906)]. 

 

 

5.7.2.1 MACRÓFAGOS Y CÉLULAS GIGANTES 

 

Como ha sido comentado, se observa un importante repunte de células gigantes en los 

constructos sometidos a 12 semanas de implante. Desde que en 1868 Langhans describió unas 

células inusualmente grandes con múltiples núcleos dispuestos en su periferia en los 

granulomas tuberculosos, no se ha terminado de definir muy bien la función de estas células 

Figura 205. Perfil celular inflamatorio tras el 
implante. Recuento en campo de 200x. (Lin C-H, 
Yang J-R, Chiang N-J, Ma H, Tsay R-Y. Evaluation 
of decellularized extracellular matrix of skeletal 
muscle for tissue engineering. Int J Artif Organs. 
2014;37:546-55) 
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gigantes más allá de la función en la inflamación crónica. De hecho, en muchos casos en los que 

estas células gigantes son detectadas, existe una causa definida que genera esa inflamación, 

pero sin embargo, se han observado también asociadas al implante de materiales biológicos que 

no generan inflamación (383). 

 

Esta aparición en relación con implantes biológicos se ha pensado clásicamente de primeras que 

podía ser debida a la degradación de materiales derivados de los mismos que resulten nocivas 

para el receptor. Esto serían las células gigantes derivadas de macrófagos M1, activadas por 

interferón gamma y que a su vez liberan citoquinas proinflamatorias como IL-6, IL-12 o factor de 

necrosis tumoral 𝛼 (290,384). 

 

Sin embargo, investigaciones más recientes acerca de las células gigantes de cuerpo extraño 

observadas a más largo plazo han mostrado hallazgos discrepantes con esa visión. Así, los tres 

factores determinados como de fusión de macrófagos en humanos, esto es IL-4, IL-13 y                    

𝛼-tocoferol (385–388), tienen una función profusamente estudiada y demostrada en la 

inhibición de las actividades proinflamatorias y oxidativas de los macrófagos y su estimulación 

como M2 o macrófagos de tipo antiinflamatorio. De hecho, las funciones asociadas a estos son 

la expresión de receptores de manosa (que es lo que junto con los receptores CD163 y CD209 

van a definir un macrófago como M2), la cicatrización de heridas, angiogénesis y remodelación 

tisular (290,389,390). 

 

En concreto en el caso del 𝛼-tocoferol, no sólo como componente mayoritario que es de la 

vitamina E tiene actividad antioxidante propia, sino que además, como hemos visto, disminuye 

la actividad oxidante de los macrófagos. Más aún, se ha visto cómo incluso induce la producción 

y liberación por parte de macrófagos y células gigantes del factor de crecimiento del tejido 

conectivo (CTGF), el cual en último término promoverá la generación de tejido conectivo, 

fibrosis y cicatrización (383,391). 

 

De esta manera, la evolución más probable de la celularidad inflamatoria ante un implante sería 

una primera infiltración por monocitos y macrófagos con un fenotipo inflamatorio y oxidativo y 

capacidad para la degradación de la superficie del biomaterial implantado. Este fenotipo 

tenderá a su disminución por la regulación de las IL-4 y 13, que va activando a los macrófagos y 

fomentando su fusión. Así, poco a poco, la población por la que serían sustituidos esos primeros 

macrófagos sería por células gigantes con capacidad para la cicatrización, angiogénesis y 

remodelación tisular. De esta manera, lo que proponen McNally y Anderson es que existe una 
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alternancia temporal en la que con el avance del tiempo de implante, aparece y aumenta esta 

línea celular de células gigantes multinucleadas prorregenerativas (383). 

 

De hecho, y en línea con esta propuesta, se han probado ya de hecho implantes de hueso 

descelularizado en los que secuencialmente se les ha aportado citoquinas, entre otras, IL-4 para 

lograr el paso de los macrófagos a M2 y conseguir de esa manera la neovascularización necesaria 

para el injerto (392). 

 

Por otra parte, lo que sería esperable en caso de estar ante células gigantes tipo M1 que 

estuvieran generando un ambiente de inflamación y destrucción tisular, sería la afectación de 

las características biomecánicas de las tráqueas asociadas a su aparición, y sin embargo, ocurre 

al contrario. De hecho, todos los parámetros biomecánicos de tracción (a diferencia de los de 

compresión, que tras una variación de las características del órgano con la descelularización, 

una vez implantados, a partir de la segunda semana de prelaminación ya recuperan sus 

características basales), se ven afectados las primeras semanas de implante (hasta las dos 

semanas en 𝜀, hasta las 4 tanto en 𝜎, como en 𝐸 y a las 4 de forma estadística, pero también a 

las 2 semanas en 𝑊 𝑉𝑜𝑙1 ). Es decir, los parámetros vuelven a la normalidad y a ser equiparables 

a los valores de las tráqueas control coincidiendo con el inicio del repunte de las células gigantes 

en las muestras, siendo este otro argumento a favor de que ese aumento se debe a funciones 

de remodelación y no de destrucción e inflamación. 

 

Además de la buena calidad biomecánica de las muestras en las semanas de implante 8 y 12 en 

contraposición a los resultados en macrófagos y células gigantes, también deberemos tener en 

cuenta el resto de celularidad inflamatoria. Así, como ya hemos comentado, todas las otras 

células de la inflamación sufren un descenso en la incidencia de su aparición, como también lo 

sufren las células de la respuesta inmunitaria (linfocitos y células plasmáticas). Esto apoya de 

nuevo el hecho de que las células gigantes tan abundantes que encontramos en las muestras de 

12 semanas no tengan una función sino reparadora, ya que una respuesta inflamatoria 

proporcional a la celularidad que se observa en estas muestras debería estar en el contexto o 

bien de una inflamación aguda (en cuyo caso observaríamos monocitos y macrófagos, que no 

los hay) o de un rechazo inmunitario (y veríamos a las células gigantes acompañadas de linfocitos 

y células plasmáticas). De hecho, la estirpe que se ha observado asociada a este infiltrado y 

formando estructuras relativamente organizadas en láminas, lejos de ser inflamatoria, ha sido 

fibroblastos, lo que constituye otro signo del carácter regenerador de la infiltración por células 

gigantes. 
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Además, cabe remarcar que si bien la inmunohistoquimia para CD-68 en el control en bazo 

resultó altamente positiva, en el estudio en las tráqueas de 8 y 12 semanas en las que se había 

observado la muestra saturada de macrófagos resultó totalmente negativa. Esto por tanto 

descarta el morfotipo M1 o inflamatorio en estas muestras y apoya junto con las características 

generales de los órganos con ese tiempo de prelaminación (la mayor y más desarrollada 

vascularización observada, su mejor resistencia biomecánica, la no existencia de otras células 

inflamatorias y la disposición observada de estos macrófagos en empalizadas junto con 

fibroblastos), el carácter regenerativo de estos infiltrados macrofágicos. 

 

Todo esto, junto con la total integración observable en todos los cortes entre el colgajo 

fasciovascular y el implante traqueal que no hace de ninguna de las maneras sospechar ningún 

tipo de rechazo del mismo (174), nos conduce a la justificación de esta infiltración tardía por 

parte de células gigantes multinucleadas como la de una remodelación activa del tejido que 

busca comenzar la reconstrucción del implante para iniciar la sustitución por tejido generado 

por el propio sujeto. 

 

Así, tal y como ya se ha comentado, se ha observado el aumento en la cantidad de macrófagos 

en las muestras sometidas a criogenización y de células gigantes en todas las muestras, lo cual 

traduce la remodelación del implante, que sería por tanto más intensa en las muestras 

sometidas a criogenización, dada su mayor proporción de aparición de estas estirpes celulares. 

 

 

5.7.2.2 EOSINÓFILOS 

 

La otra estirpe celular que ha destacado en su frecuencia de aparición tras el implante ha sido 

los eosinófilos. Se trata de células involucradas con reacciones alérgicas; ante un elemento 

descelularizado como es el implante traqueal, que no tiene ningún componente añadido a la del 

propio sujeto, -por lo que en principio no debiera existir ningún alérgeno- y los elementos 

utilizados para obtener la descelularización han sido muy profusamente lavados y eliminados, 

no pudiendo predeciblemente tampoco quedar restos que fueran capaces de desencadenar una 

reacción alérgica, pudiéramos plantearnos como causante el único elemento presente que no 

era endógeno, esto es, la prótesis de PVC. 

 

En relación con la posible reacción a la parte inerte del constructo que constituye el stent de 

PVC, esto es algo que se observa con cierta asiduidad en el encapsulamiento de prótesis, como 
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por ejemplo las de silicona de mama (349,350), habiéndose observado de hecho la asociación 

entre la IL-13, comentada ya como necesaria para la remodelación tisular y formación de fibrosis 

con el tropismo para eosinófilos, pudiendo de esta manera justificar su presencia (351). La 

aparición de eosinofilia se ha visto igualmente asociada a toxicidad por partículas de PVC 

instiladas intratraquealmente en pulmones de rata, lo que también podría traducir no sólo un 

efecto contra un implante cualquiera, sino quizás al PVC en sí (393). 

 

La aparición de eosinófilos ha sido ya previamente comunicada en el implante de tráqueas 

descelularizadas. Habitualmente se ha nombrado en el contexto de la aparición de un infiltrado 

inflamatorio inespecífico, formado habitualmente por neutrófilos, macrófagos y eosinófilos 

(238), que en algunos caso se mantiene (237) o tiende a la disminución con el tiempo de 

implante (267). Todos los casos en los que se ha detectado, poco menos que se ha pasado por 

alto, no parándose a determinar la causa de que exista alrededor de un implante inerte y estéril 

elementos relacionados con la respuesta alérgica. 

 

En nuestro caso, antes del inicio del experimento habíamos hecho realizado una fase previa de 

análisis de las prótesis y -con ella-, pudimos realizar el despistaje de la causa de ese infiltrado al 

realizar el implante de únicamente las prótesis utilizadas (de PVC) para estudiar la reacción del 

organismo del conejo a las mismas. Junto con estas, implantamos otra prótesis inerte y estéril 

de similares características pero de diferente material (silicona) para de esta manera determinar 

la reacción no sólo ya a la prótesis en sí sino a distintos materiales.  

 

Esta tanda de conejos fue especialmente díscola produciéndose numerosas reaperturas de la 

herida quirúrgica, con la consiguiente agresión al sitio del implante y, por tanto, inflamación, 

apareciendo en la evolución postoperatoria de uno de los animales (Conejo 24) signos netos de 

infección de uno de los implantes que finalmente se perdió y de la herida, que finalmente fue 

controlado. Aún y a pesar de esta importante agresión sufrida, a las 8 semanas no se detectó 

absolutamente ninguna frecuencia de células inflamatorias en el tejido periprotésico. La única 

diferenciación que sí que se observó fue la aparición de más vasos y de mayor calibre en los 

implantes de stent de silicona, así como mayor cantidad y organización del tejido fibroso en 

estos, siendo de hecho esta incluso excesiva (del orden de 4-5 veces más que en los implantes 

de PVC). Esta es la razón por la que se rechaza la utilización de implantes de silicona en favor al 

PVC, ya que este aumento de la cantidad de tejido que forma alrededor de los mismos en un 

futuro implante eutópico traduciría en una mayor tendencia a la estenosis de la luz y, por tanto, 

al fallo del implante. 
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Por tanto, con esta fase previa de implante de las prótesis queda totalmente descartado el que 

la causa del infiltrado eosinófilo sea los stents inertes utilizados. Esta respuesta habrá que 

enmarcarla en el contexto nombrado de una reacción inflamatoria o bien inespecífica o bien a 

alguno de los componentes utilizados para la descelularización, haciendo necesario de esta 

manera aumentar el número de lavados realizados. También en el procedimiento normal y 

buscado pueden haberse generado componentes alterados que sean los causante de la misma. 

Una última opción que pudiera explicar la eosinofilia sería una posible subestimación del 

contenido de DNA como resultado del proceso de extracción, lo cual traduciría la necesidad de 

adición al procedimiento de DNAasas (354). 

 

 

5.7.3 Rechazo del implante 

 

El rechazo inmunológico está mediado por linfocitos y células plasmáticas. Además, tal y como 

describió Delaere en uno de sus primeros trabajos para comprobar la respuesta que se daba en 

las tráqueas alogénicas al ser trasplantadas en deprivación de inmunosupresores, en caso de 

rechazo se observa en las piezas trombosis submucosa, e incluso, aunque llega a producirse 

neovascularización, esta suele verse trombosada de forma prácticamente completa a partir del 

décimo día postimplante, al igual que la mucosa de la que son portadores los injertos, la cual se 

necrosa a partir de ese 10º día, siendo sustituida en apenas 2 días más de evolución por células 

escamosas y basales que en otros dos días más, al decimocuarto día de evolución desaparece 

completamente. El cartílago y el tejido pericartilaginoso experimentan una repoblación de vasos 

sanguíneos entre los días 2 y 10. Pero a partir de ese décimo día -que demostró que es el que 

marca el cambio general de tendencia-, se produce una invasión del tejido perivascular 

generado por parte de mononucleares, seguida de vasculitis y trombosis que se van instaurando 

durante 4 días. A partir del decimocuarto día, una banda de tejido fibroso avascular comienza a 

promover el aislamiento del cartílago del colgajo fasciovascular y empiezan a mostrarse signos 

precoces de necrosis avascular del cartílago y cambios en la matriz del mismo a partir del 16º 

día (174). 

 

Así pues, las primeras experiencias de cara a evitar ese rechazo se dirigieron hacia la utilización 

de tráqueas alogénicas, pero con uso de inmunosupresores. Desde las experiencias iniciales en 

1969 un poco a la aventura en humanos, que requirieron la utilización de inmunosupresión, la 

cual al ser retirada generó el rechazo del órgano (166) o posteriormente por parte de Klepetko 
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con tráquea revascularizada en epiplón con inmunosupresión en el contexto de un doble 

trasplante pulmonar (172). 

 

La investigación de un trasplante reglado y bajo inmunosupresión la inicia con sus trabajos 

experimentales en animales Khalil-Marzouk en 1993 (91), aunque fue Delaere quien consiguió 

desarrollar un modelo completo. Así, inicialmente hizo una comparativa en conejos con un 

trasplante traqueal en fascia pretorácica sin inmunosupresión frente a varios grupos con dosis 

crecientes de inmunosupresión, trabajo a resultas del cual concluyó la total necesidad de 

inmunosupresión en el trasplante traqueal, siendo de hecho a día de hoy aún la estrategia que 

este grupo sigue utilizando y potenciando incluso en humano (168,174,176,177). 

 

Sin embargo, el objetivo del modelo que planteamos nosotros es la obtención de un sustituto 

traqueal alogénico descelularizado y que no requiera, por tanto, la utilización de 

inmunosupresores. Esta idea parte de la base de que los componentes de la matriz extracelular 

son totalmente constantes entre individuos de una misma especie siéndolo también 

prácticamente interespecies, presentando por tanto una perfecta tolerancia al ser trasplantados 

incluso xenogénicamente  (72,113) . 

 

En la bibliografía ha sido profusamente comprobada la biocompatibilidad de sustitutos 

descelularizados sin la producción de ningún tipo de respuesta inmune en órganos como vejiga, 

uretra o intestino delgado y, por supuesto, tráquea (230–234).  

 

Aún y con todo, se ha objetivado, incluso en estas piezas descelularizadas y presuntamente 

inmunogénicamente inactivas, la capacidad de desencadenar una respuesta inmune en el 

receptor, no sólo por respuesta al posible DNA remanente (la antigenicidad del cual es 

proporcional a la cantidad remanente del mismo), sino también por restos de MHC del donante 

que puedan quedar en la pieza, o mediante las denominadas proteínas asociadas al daño 

molecular que puedan haber quedado remanentes en la matriz tras la descelularización, haber 

sido secretadas durante la necrosis celular o por los propios macrófagos en la reacción 

inflamatoria inicial. Igualmente se ha observado una respuesta inmune contra injertos 

descelularizados en los que se ha utilizado DNasa o RNasa y estas no han sido correctamente 

lavadas del mismo antes de su implante (126,192,395,396). 

 

En el presente trabajo, tal y como se ha comprobado con la tinción de DAPI de las piezas, ha 

existido muy pequeñas cantidades de células remanentes, si bien la cantidad de DNA en ningún 



Discusión 

 415 

momento han superado los 50 ng, ni más de 200 pb por electroforesis, cantidades límite para 

considerarse como descelularizado. Esto es totalmente concordante con la bibliografía, en la 

que en trabajos en los que han estudiado la cantidad de este, tras una eficaz descelularización, 

se encuentran cantidades de DNA que oscilan entre el 1.2%, el 3 y el 4% (397–399). Igualmente, 

en microscopía electrónica únicamente en las celdas condrales se ha observado celularidad 

remanente y la mayoría de ella responde a células no viables, dando algunos de ellos de hecho, 

como satisfactorios protocolos de descelularización en los que hallaron una media de DNA de 

53.21 ±17.42 ng/mg; cifras superiores a las que nosotros hemos considerado como máximo, 

esto es, 50 ng/mg (370). 

 

Ninguno de los fenómenos que comenta Delaere en un proceso de rechazo de injerto traqueal 

se produjeron; no sólo no se observó ningún grado de trombosis vascular a las dos semanas, 

sino tampoco al mes, ni tan siquiera a las 12 semanas, como tampoco fue detectado ningún 

signo de vasculitis. Los daños observados en algunos de los cartílagos respondieron más a causa 

isquémica hasta la instauración de la vascularización del colgajo que no a rechazo. Y de los signos 

que observa de forma característica como es el encapsulado del cartílago y su separación del 

colgajo fasciovascular utilizado, nada más lejos de lo ocurrido en nuestro modelo, en el que 

conforme ha ido avanzando el tiempo se ha ido objetivando la total adhesión e integración del 

colgajo con el tejido traqueal y cartilaginoso, formando un tejido asimilable a un neopericondrio. 

 

A nivel celular, el signo que más elocuentemente nos indica la no existencia de un rechazo tisular 

es la tendencia a la baja de los linfocitos, siendo de hecho estadísticamente significativo su 

descenso conforme avanzan las semanas con una OR de 0.049 (IC [0, 0.995)] igualmente 

marcado en tráqueas criogenizadas y no criogenizadas, así como una tendencia igualmente a la 

baja de los plasmocitos, aunque en este caso no alcanza la significación estadística (OR 0.359 IC 

[0.068, 1.354]). 

 

En conclusión a este respecto, podemos efectivamente afirmar que el constructo que hemos 

puesto a punto e implantado es totalmente no inmunógeno. 
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5.7.4 Integración del implante 

 

La integración del implante en el tejido vascularizado que lo circunda es un factor importante, 

en cuanto a que denota la aceptación del mismo por parte del organismo receptor, y siendo esa 

desintegración uno de los aspectos que se objetiva en los casos de rechazo (174). 

 

Esta integración la controlamos a través del tejido conjuntivo que se genera con el paso del 

tiempo de implante del órgano. Así, la aparición de este se ve directamente proporcional al 

tiempo transcurrido, pudiendo observar cómo se estructura por una parte prácticamente 

confundiéndose con el tejido implantado imitando el pericondrio nativo, y por otra, formando 

las estructuras propias de una tráquea nativa, como la fibras colágenas en disposición 

longitudinal a la tráquea en su vertiente más luminal y en radial en la más contraluminal, fibras 

elásticas, neovascularización e incluso fibras nerviosas, llegando este desarrollo a su zénit en la 

octava semana de prelaminación y siendo el aumento con el tiempo estadísticamente 

significativo (OR 5.635, IC [1.941, 20.296]). 

 

La celularidad adiposa observada se incluye en la normativa ISO ya que esta se refiere sobre 

todo a dispositivos esqueléticos, donde la metaplasia adiposa es común, por ejemplo en tejido 

muscular como respuesta a hipoxia o a daños tóxicos o metabólicos (297). Al referirnos a la 

tráquea, esta celularidad no cobra tanta importancia, ya desde el momento en que es 

fisiológicamente más frecuente su hallazgo en la tráquea de lagomorfo (400,401), aún así, se 

observa cómo fue decreciendo con el paso del tiempo de implante, aunque sin alcanzar la 

significación estadística (OR 0.214, IC [0.001, 2.392]). 
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La siguiente premisa que se pide de un sustituto traqueal es la no oncogenicidad de este. Esta 

carcinogenicidad puede venir o bien del tratamiento que sea necesario para el mantenimiento 

del implante, o bien del sustituto per se. 

 

 

5.8.1 Inmunosupresión 

 

Una de las principales causas de oncogenicidad en el contexto del trasplante en general es la 

necesidad del uso de inmunosupresores. Así, al estudiar una cohorte de 175.732 trasplantados 

de órganos sólidos consecutivos durante 10 años, Engels y colaboradores detectaron 10.656 

cánceres, estos es, una incidencia doble que en la población general, observándose una 

incidencia media de cánceres en pacientes trasplantados de 1.375 por cada 100.000 personas y 

año, lo que implica un exceso absoluto del riesgo de 719.3 por cada 100.000 personas y año 

(95% CI 693.3-745.6), es decir, de un 0.7% (94). Además, este aumento de la incidencia es 

proporcional al tiempo que se mantiene el tratamiento inmunosupresor (94,95). 

 

Y el tratamiento inmunosupresor no únicamente aumenta la probabilidad de presentación de 

nuevos cánceres, sino que además, hace más frecuente la recurrencia de los mismos, que es 

uno de los escenarios probables de indicación de sustitución traqueal; la resección de un tumor 

con extensa afectación de la vía aérea (97). 

 

Con este panorama, los modelos que basan su implante en el uso de inmunosupresores han 

publicado de hecho experiencias con resecciones oncológicas. Por ejemplo, en 1969, Kluyskens 

y Ringoir realizan un trasplante laríngeo tras la resección de un carcinoma; inicialmente 

administran inmunosupresores para retirarlos a los 2 meses. Tras 2 semanas observan un 

rechazo agudo y reinician la supresión. Sin embargo, a los 5 meses, el tumor recidiva y requiere 

la retirada de todo el implante junto con el remanente de laringe (166).  

 

Otro caso de aplicación de trasplante traqueal en humano con inmunosupresión, pero que cabe 

analizar con precaución es el publicado por Xu y colaboradores, del First Hospital of Beijing. El 

él, reparan defectos traqueales de 3 pacientes producidos uno por cáncer de cardias, otro por 

5.8 Oncogenicidad 
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carcinoma de esófago y otro por adenoide quístico traqueal. Hicieron un matching de grupo 

sanguíneo del donante, que se implantó en el epiplón del receptor e instauran inmunosupresión. 

En una segunda fase en de 3 a 5 semanas tras la primera intervención es cuando realizan la 

resección de la tumoración primaria junto con el segmento de tráquea afecto (no especifican la 

longitud de los mismos) en una cirugía que comentan de tiempo medio 18 horas. Este artículo 

es algo controvertido, no ya sólo en lo que respecta a la indicación de la resección oncológica, -

la de estómago y esófago, ambas en pacientes con afectación adenopática-, sino también en la 

indicación de terapia inmunosupresora en cánceres de los más agresivos que existen (esófago y 

estómago). Además, los resultados son cuanto menos dudosos; no hacen referencia ni a la 

inmunosupresión administrada ni a la duración de la misma (únicamente dice “a largo plazo”), 

ni hace un seguimiento más allá de decir que se han hecho broncoscopias mensuales durante 6 

meses, sin hacer referencia ni a la evolución del paciente, ni a los hallazgos durante esas 

broncoscopias, haciendo bastante dudosa la credibilidad de este trabajo. 

 

Por el contrario, el equipo de Delaere sí que tiene acreditados los resultados de sus trasplantes 

en humanos. A día de hoy tiene experiencia publicada en 6 pacientes, de los cuales, la indicación 

de 5 ha sido estenosis de causa benigna, mientras que el sexto de ellos fue intervenido a causa 

de un condrosarcoma traqueal que refiere como crónico (más de 10 años de evolución) y de 

bajo grado de malignidad. Con esta baja agresividad del tumor es como justifica la indicación de 

la realización del trasplante, ya que -en sus propias palabras-, ante tumores de mayor 

agresividad, la inmunosupresión necesaria en el período pretrasplante en su modelo (ver 

1.5.2.2.2.A Trasplante traqueal) convierte en excesivo el riesgo de progresión de la tumoración 

hasta el momento de su resección (168,176,177).  

 

De esta manera, vemos cómo la oncogenicidad generada por el tratamiento inherente al 

trasplante, esto es, a la inmunosupresión, es un factor muy a tener en cuenta para la selección 

y puesta a punto de un modelo de trasplante. Las indicaciones más frecuentes para una 

resección traqueal extensa serán las oncológicas por contigüidad, esto es, por afectación de la 

vía aérea por cánceres principalmente de pulmón, esófago y tiroides, ya que las neoplasias 

primarias de tráqueas son inmensamente más infrecuentes (4 de 89.600 autopsias 

consecutivas), siendo el más frecuente entre ellos el adenoide quístico (402). Lo que se deriva 

de estas frecuencias de aparición es que lo habitual que nos vamos a encontrar para tener que 

indicar una sustitución traqueal va a ser un cáncer ya de base agresivo, con una extensión cuanto 

menos local importante (403). 
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De todo lo anterior, lo que deducimos es que los programas de trasplante traqueal que incluyen 

la inmunosupresión entre sus tratamientos necesarios para el mantenimiento del injerto no 

serán pues los idóneos para los casos oncológicos. Nuestro modelo, por tanto, lo que busca es 

conseguir ampliar esa indicación, no dejando este tipo de paciente fuera de lo que serían los 

candidatos a cirugía, y es un objetivo que logra en cuanto a que consigue la total y satisfactoria 

biocompatibilidad (ver 5.7 Biocompatibilidad) sin necesidad de tratamiento inmunosupresor ni 

inmunomodulador de ningún tipo, evitando pues de esa manera la oncogenicidad y riesgo de 

recidiva tumoral. 

 

 

5.8.2 Oncogenicidad del implante 

 

El implante propiamente dicho también puede terminar resultando oncogénico por sí mismo. 

De esta manera, en el proceso de descelularización se ha postulado que pueden darse 

reacciones con la matriz que generen sustancias oncogénicas que a medio y largo plazo 

provocaran proliferaciones oncológicas (126,354). 

 

Cabe destacar que el modelo de matriz que implantamos a partir de células somáticas (esto eso, 

donantes muertos), presenta una mucho menor tendencia a la oncogenicidad que otros 

modelos que se han planteado, como por ejemplo aquellos a partir de células embrionarias, las 

cuales se han visto netamente asociadas con la formación de tumores (191). 

 

Si bien en nuestro estudio hemos llegado a hacer lo que se considera un seguimiento a largo 

plazo (12 semanas) (297) sin detectar la formación de neoplasias de ningún tipo, este plazo 

tampoco se puede considerar suficiente como para descartar al 100% la posibilidad de algún 

tipo de oncogenicidad propia del implante, todo y que, de acuerdo con nuestros hallazgos y la 

bibliografía al respecto de experiencias similares, no parece en absoluto probable. 
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La tráquea se encuentra formando barrera entre un medio no estéril como es el aire que 

inhalamos y la vía aérea en sí y otro que sí lo es como el mediastino. Las prótesis que a día de 

hoy tienen sobradamente demostrada eficacia, como vasculares, cardíacas u ortopédicas, 

tienen todas en común el hecho de encontrarse en un medio estéril, lo cual por tanto no se da 

en la vía aérea (101). Teniendo en cuenta que el mero hecho de implantar un material extraño 

ya trae asociado un riesgo de infección por muy estéril que este sea, secundario al 

microambiente probacteriano que fomenta (102), junto con el riesgo de hasta el 0.014% de 

transmisión de patologías del donante al receptor incluso habiendo sido esterilizado el material 

(103), nos da una idea de lo muy necesaria que es una eficaz estrategia de esterilización par el 

éxito de nuestro implante. 

 

Si bien todo el procedimiento que hemos realizado sobre las tráqueas se ha llevado a cabo en 

medio limpio y bajo las máximas condiciones de esterilidad, y con aporte de antibióticos y 

antifúngicos en todo momento, el órgano del que partimos ya de base en el donante no es 

presenta esa esterilidad, siendo fisiológicamente colonizado por la flora respiratoria propia, por 

lo que la pieza resultante del proceso no podrá por tanto ser considerada como estéril (246). 

 

En el momento de acabar el procedimiento y proceder a su implante, nos enfrentamos a la 

tesitura de escoger una estrategia para esterilizar las piezas. Por una parte, el CO2 supercrítico 

consigue una correcta penetración en los tejidos, logrando acidificar el medio y 

desestructurando la bicapa fosfolipídica celular con una eliminación sencilla mediante la 

despresurización del implante (104,252,253). Por otra, la radiación ultravioleta ha sido también 

utilizada, con relativamente poca experiencia en la bibliografía, pero sí que en tráqueas en un 

trabajo (241). Otros métodos utilizados han sido la aplicación de sustancias como el ácido 

peracético, etanol, peróxido de oxígeno o agua electrolizada  (256,257). De estos últimos, el 

agua electrolizada o el peróxido de oxígeno no obtienen la esterilidad completa del tejido; y por 

otra parte, el peracético y el etanol tienen muy deletéreos efectos sobre la biomecánica del 

órgano (257). 

 

Frente a las mencionadas estrategias, se encuentra la irradiación gamma, la cual no sólo tiene 

demostrada la total eficacia para la esterilización, sino que además, ha sido muy profunda y 

5.9 Esterilidad del implante 
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profusamente estudiada, tanto en su dosificación, como en sus efectos esterilizantes. Tanto es 

así, que existe de hecho una normativa ISO para el uso de la radiación gamma en esterilización, 

la cual incluso define la dosis indicada para la esterilización de material inerte a ser implantado 

en humano es de 25 kGy (104,105,222). 

 

Lo que ha sido observado es el hecho de que la irradiación no sólo obtiene la esterilización del 

material, sino que, como efecto colateral, también puede producir la destrucción y alteración 

de la matriz a través de la desnaturalización de moléculas proteicas como el colágeno y 

generación de moléculas residuales que puedan llegar a ser tóxicas. Esta degradación de la 

estructura del órgano afectará por tanto a sus características tanto biológicas como 

biomecánicas, siendo el efecto deletéreo de la irradiación directamente proporcional a la dosis 

de la misma, y habiendo sido detectado por Sun y Leung como punto inicial de afectación 

matricial la administración de más de 1.9 kGy (104,105,222,247,248). 

 

El objetivo que nosotros buscábamos era por tanto doble; por una parte, obtener un constructo 

estéril, ya que de otra manera no iba a ser viable su implante pero que, además, mantuviera 

tanto las características biológicas de la matriz (capacidad de señalización matriz-célula para 

permitir la recelularización de la misma), como las biomecánicas, ya que sin la conservación de 

ambos aspectos, el implante carecería de sentido (376). Así pues, nos vemos enfrentados a tener 

que escoger una estrategia que nos permita balancear la correcta esterilización con el 

mantenimiento de la estructura tisular. 

 

Para ello valoramos los pros y contras de cada una de las opciones de esterilización, descartando 

directamente la aplicación de sustancias del tipo ácido peracético, etanol, peróxido de oxígeno 

o agua electrolizada, dada su más que demostrada lesividad sobre los tejidos. Entre CO2 

supercrítico, irradiación ultravioleta e irradiación gamma valoramos por una parte la mucha 

mayor experiencia en esterilización con irradiación gamma que existe en la bibliografía que con 

cualquiera de los otros dos métodos, sumado a la mucho más sencilla accesibilidad a esta para 

terminar decantándonos por ella (241,248,256,257). 

 

Una vez determinada el modelo de esterilización, quedaba por definir la dosis a utilizar. Ante 

una dosis según la ISO de 25 kGy que supone una agresión intolerable al tejido, así como una 

muy importante complicación técnica en lo que a su administración se refiere, decidimos, 

manteniendo el mismo orden de dosificación, esto es, el kGy, iniciar desde un mínimo una 

escalada de dosis hasta hallar la mínima dosis que nos permitiera la esterilización del constructo 
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y una vez determinada esta, realizar la comprobación biomecánica de las repercusiones que esta 

implica para el constructo. Se llevó así a cabo la irradiación inicial con 0.5 kGy, para ir 

posteriormente ascendiendo de un en un kGy hasta obtener la dosis mínima.  

 

Siguiendo el protocolo descrito en el punto 3.8 Esterilización traqueal, se irradió con 0.5, 1 y 2 

kGy tráqueas ya descelularizadas. Una vez sometidas a esta irradiación, se realizó un cultivo de 

las mismas en DMEM sin antibióticos ni antifúngicos, en el que se detectó el viraje de color y 

turbidez en las muestras que habían recibido 0.5 kGy (ver 4.2.3.1.1 Cultivo microbiano), mientras 

que las dosificaciones de 1 y 2 kGy completan las dos semanas de cultivo sin indicios de 

crecimiento microbiano. 

 

Descartada pues la dosificación de 0.5 kGy, se observan las tráqueas de 1 y 2 kGy en microscopía 

electrónica, no detectando en ninguno de los dos grupos microorganismos de ningún tipo. 

Igualmente, la determinación de RNA bacteriano es negativo en los dos grupos de dosificación.  

 

De esta manera, determinamos como dosis mínima que obtiene la esterilización de tráqueas 

descelularizadas de conejo 1 kGy, sin embargo queda determinar si estas siguen siendo viables. 

En la tinción con H-E (ver 4.2.3.2 Estudio histológico) no se aprecia absolutamente ninguna 

diferenciación entre las distintas dosificaciones (0.5, 1 y 2 kGy) en lo que a la estructura del 

órgano se refiere. En la visualización por microscopía electrónica de barrido de las tráqueas 

radiadas con 1 y 2 kGy tampoco se detectan cambios con respecto a las matrices control. 

 

Por último, la caracterización biomecánica de las tráqueas irradiadas determinó cómo no implica 

absolutamente ninguna diferencia la aplicación de la irradiación en los parámetros de tracción, 

ni en dependencia del método de descelularización seguido por el implante en cuestión. Sin 

embargo, en los parámetros biomecánicos de estudio de la compresión radial, sí que implica 

una disminución en la fuerza por unidad de longitud que la tráquea es capaz de tolerar (-0.007 
𝑁 𝑚𝑚1 , IC [-0.017, 0.016] 𝑁 𝑚𝑚1 ) como órgano. Cuando estudiamos la respuesta del tejido en sí, 

no del órgano al completo a la radiación, vemos cómo se produce un aumento estadísticamente 

significativo tanto de 𝑓 (0.651 𝑁 𝑚𝑚1 , IC [0.217, 1.11] 𝑁 𝑚𝑚1 ) como de la ℛ (7.261 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚  IC 

[2.445, 11.806] 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚𝑚). Aún así, y lo que resulta más remarcable e importante es que todas 

estas variaciones en el estudio in vitro con únicamente 2 semanas de implante alcanzan las cifras 

de las tráqueas controles, siendo por tanto cambios clínicamente irrelevantes. 
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Mientras algunos pocos trabajos hablan de imposibilidad de esterilización pero sí de 

desestructuración con dosis tan bajas como 1.5 kGy (250), la gran mayoría se mueven en la línea 

de nuestros datos. Así, autores como Nguyen consiguieron descender la dosificación de 

irradiación gamma para la esterilización de fragmentos de hueso de los 25 determinados por la 

ISO a 15 kGy, objetivando de hecho que las consecuencias en su estructura eran mucho menores 

con esa dosis que al irradiar con 25 kGy (249). 

 

En lo que respecta a las tráqueas, no existe mucha bibliografía al respecto, pero sí que se ha 

utilizado y estudiado el efecto de la irradiación gamma en las mismas. Johnson et al. estudiaron 

los efectos de la esterilización con irradiación gamma en tráqueas de ratón, comparando la dosis 

ISO de 25 kGy con la administración de 5 kGy, determinando que ambas dosis logran la 

esterilización terminal, con una ligera alteración de la estructura con 5 kGy frente a los 25 que 

sí que desestructuran completamente la tráquea (246). 

 

De esta manera (y contestando al objetivo número 4), podemos concluir que hemos logrado 

desarrollar un protocolo de esterilización que ha logrado su objetivo de eliminación de todos los 

microorganismos manteniendo la estructura y características tanto biológicas como 

biomecánicas del órgano. 
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La vascularización inmediata es el siguiente de los ítems que se le pide a un modelo de trasplante 

traqueal idóneo. Este es un punto primordial en la supervivencia de absolutamente cualquier 

trasplante; sin una vascularización inmediata se da la isquemia del tejido, perdiendo este su 

viabilidad. En el caso que nos ocupa de un modelo de trasplante traqueal este punto es más 

complejo que en el resto de trasplantes, y esto es debido a la va scularización del propio órgano 

(segmentaria y con pequeñas ramas interconectadas entre sí), carente de un hilio y que por 

tanto no permite una anastomosis vascular al sistema circulatorio del receptor (83,128). Esto, 

sumado al hecho de que el cartílago sea una estructura avascular y nutrida únicamente por 

difusión hace aún más necesaria esa revascularización en el momento (58). 

 

Sin embargo, a día de hoy esta revascularización inmediata sigue siendo un objetivo 

prácticamente utópico, y en los escasos casos en los que se ha realizado una vascularización en 

el mismo tiempo quirúrgico mediante algún tipo de colgajo, normalmente ha fallado la 

revascularización excepto en casos de implantes de escasa longitud en los que esta se ha 

reestablecido regenerándose a partir de los bordes de la tráquea del receptor (85,404). Y lo 

mismo ocurre con las prótesis generadas por bioingeniería; resulta a día de hoy imposible la 

creación de una con la vascularización incorporada (120).  

 

Procedimientos que han tratado de acercarse de alguna manera a la vascularización directa y en 

un solo tiempo ha sido los trasplantes en modelo animal que por su gran agresividad no serían 

extrapolables al humano, en el que se ha implantado junto con la tráquea o bien el tiroides con 

su vascularización, o bien un bloque de tráquea, junto con arco aórtico, troncos supraaórticos, 

vena cava, venas yugulares, vasos subclavios, glándula tiroides y esófago, observando en todos 

los trabajos cómo los implantes que carecen de vascularización tanto arterial como venosa fallan 

en apenas unos días (91,165). 

 

Como resultas de la total necesidad de vascularización, lo más habitual para el implante de 

sustitutos traqueales con mayor o menor éxito ha sido la prelaminación y prefabricación del 

colgajo (ver 5.11 Técnica quirúrgica) (276,364). Los resultados obtenidos con estas técnicas, son 

bastante esperanzadores en la bibliografía (403). 

 

5.10 Vascularización 
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En nuestro trabajo, la vascularización observada tanto en H-E como por inmunohistoquimia ha 

sido muy importante, detectando la misma rodeando por completo al órgano, tanto por sus 

caras internas como externas. En las muestras observadas, ya desde las dos semanas de 

prelaminación se ha logrado observar vasos, en esos primeros estadios aún de pequeño calibre, 

pero en número importante apareciendo una media de 13.85 [5-24] vasos por campo de 400x. 

Esta tendencia aumenta con el tiempo de prelaminación, no siendo este aumento de todas 

formas estadísticamente significativo, sobre todo debido a la gran variabilidad en los datos.  

 

La vascularización presentada no ha presentado diferenciaciones en su cantidad ni calidad en 

función del tipo de descelularización realizado. Aún así, si observamos la gráfica de efectos 

marginales para el estudio de la respuesta revascularizadora en los implantes (Figura 186), lo 

que vemos es una neta tendencia al aumento de la vascularización presentada, que alcanza su 

máximo entre las semanas 8 y 12. 

 

De nuevo, estos tiempos de prelaminación son constantes con la respuesta biomecánica y 

celular observada en los implantes; esas 8 a 12 semanas es el tiempo en el que hemos observado 

tanto que se recuperan las características biomecánicas de las tráqueas nativas (ver 5.4 

Estabilidad biomecánica), como que disminuyen o desaparecen las células de estirpe 

inflamatoria, las cuales son sustituidas por células de cariz más reconstructivo (ver 5.7 

Biocompatibilidad) 

 

Uno de los pocos estudios en los que se trata de determinar el tiempo idóneo de prelaminación 

es el de Delaere et al. en 1994 en el que determina que el tiempo en el que la vascularización 

está plenamente desarrollada es a los 14 días tras el implante (174), y es de hecho un tiempo de 

implante que mantienen en todos sus experimentos hasta la actualidad (258,281). Si 

comparamos nuestros resultados con estos, lo que podemos extraer es que efectivamente, a las 

dos semanas existe una muy gran vascularización y que esta, si bien aumenta con el mayor 

tiempo de implante (OR 1.14, IC [0.913, 1.356]), no lo hace de forma estadísticamente 

significativa, por lo que nuestras cifras únicamente observando lo que es la vascularización, son 

totalmente concordantes con las del equipo de Delaere. Sin embargo, tal y como ya ha sido 

comentado, dentro de ser un muy importante factor, no es únicamente un sustituto 

vascularizado lo que buscamos, sino uno que además sea funcionante, y el momento en que se 

unen todas las variables para considerar el óptimo tiempo de prelaminación es en la semana 8. 
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Otro signo a tener en cuenta en lo que respecta a la vascularización es el grado de necrosis 

hallada en el cartílago, ya que si esta neovascularización o bien no se diera, o bien no fuera 

efectiva, veríamos cómo el mentado componente de necrosis condral que hemos observado en 

algunas muestras, sobre todo a nivel central, iría aumentando con el mayor tiempo de implante, 

debido al mayor tiempo de isquemia que esto implicaría. Sin embargo, en la presente tesis 

hemos comprobado cómo la aparición de esta isquemia no es dependiente del tiempo de 

implante (OR 0.97, IC [0.369, 2.7]), teniendo además la misma respuesta las tráqueas 

criogenizadas y las no criogenizadas (OR 2.079, IC [0.154, 27.353]). 

 

Así pues, el sustituto que proponemos no es capaz de obtener el que ya hemos citado como 

objetivo utópico de una vascularización inmediata, pero sin embargo sí que consigue una 

vascularización temprana (a las 2 semanas de implante) y con unos excelentes resultados a partir 

de las 8-12 semanas de prelaminación. 
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De los objetivos a tener en cuenta para un trasplante traqueal ideal, el siguiente a comentar es 

el de requerir una cirugía única y sencilla. En consonancia con lo comentado en el anterior punto 

(5.10 Vascularización), este no es en nuestros días un objetivo asequible ni tiene visos de ir a 

serlo. 

 

 

5.11.1 Técnica sencilla 

 

La traqueal es una cirugía por definición compleja, tanto en lo tocante a la técnica como -sobre 

todo-, a su postoperatorio, muy demandante y con muchos factores a tener en cuenta de cara 

a evitar potenciales complicaciones (405). Por ello, cualquier tipo de técnica quirúrgica que 

aspire a una sustitución de la vía aérea, por más que sería lo ideal que lo fuera, nunca podrá ser 

una técnica “sencilla”. Podrá tender a no ser una técnica extrema (como la propuesta en modelo 

animal de trasplante en bloque de tráquea, grandes vasos, tiroides y esófago), o evitar la 

realización de determinadas técnicas altamente específicas como preparación de colgajos libres, 

microanastomosis vasculares o resecciones digestivas, pero el calificativo “sencillo”, muy 

difícilmente podrá serle aplicado a un modelo de sustitución traqueal (140,142–144). 

 

En concreto, nuestro modelo, no siendo de las propuestas de cirugía más complejas que 

podemos hallar en la bibliografía, comporta una liberación de un colgajo pediculado y su 

movilización en un segundo tiempo hasta el cuello, donde se realizará la potencial resección 

traqueal y anastomosis término-terminal del injerto, no siendo por tanto una técnica 

excesivamente sencilla. 

 

 

5.11.2 Cirugía única 

 

Amén de la complejidad inherente a la cirugía traqueal, el otro punto que nos demanda un 

trasplante ideal es el realizarlo en un solo tiempo. El implante de la tráquea eutópicamente en 

un único tiempo quirúrgico se ha visto asociado al fallo del implante. Esto es debido a, por una 

parte, la imposibilidad de instauración de una vascularización de forma inmediata, lo cual 

5.11 Técnica quirúrgica 
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redunda, para empezar, en la isquemia del constructo. Esta cobra especial importancia en casos 

en los que el mismo ha sido recelularizado con células o bien mesenquimales para su 

diferenciación como condrocitos, que al nutrirse mediante difusión, pueden cubrir más 

fácilmente sus necesidades sin una vascularización directa, o bien epiteliales, que son además 

mucho más sensibles a la isquemia (126).  

 

A este inconveniente para el implante directo eutópico cabe añadir el hecho de que la tráquea 

se va a ver afectada continuamente por los movimientos, tanto cervicales, como de respiración 

o de deglución, hecho el cual impide la correcta instauración de una neovascularización. Por 

último, el implante quedaría desde el primer momento y sin la totalidad de sus cualidades 

restituidas (sobre todo la de barrera, ver el punto 5.5 Epitelización del implante) enfrentado a 

un medio no estéril, siendo por tanto muy proclive tanto a infecciones locales del sitio de la 

cirugía como a sistémicas (168,179,180). 

 

De los escasos métodos publicados para una sustitución traqueal en un solo tiempo están los 

colgajos fasciocutáneos autólogos, eminentemente radiales, bien reforzados con una malla 

como es el publicado por el equipo de Yu, que únicamente consigue cubrir la cara anterior 

traqueal (142), bien como el de Fabre, que sí que logra obtener un conducto completo, 

reforzando el colgajo con cartílagos costales y anastomosando la arteria y vena radiales o bien 

a la mamaria interna, o bien a pequeñas ramas de la subclavia o carótida externa (146,147). 

 

En cuanto a este tipo de sustitución traqueal, por una parte sí que nos aporta la posibilidad de 

solucionar el problema en un solo tiempo quirúrgico (no nos aportará, desde luego, la sencillez 

de la técnica, ya que se trata de cirugía de muy alta complejidad) y perfectamente vascularizado 

desde el primer momento. Por contra, no obtenemos un órgano de características análogas al 

nativo; ni biomecánicamente, con una estructura y características del mismo que difieren en 

gran medida de la tráquea original, ni biológicamente, al no estar constituido por epitelio 

respiratorio. Las consecuencias de todo ello oscilarán entre la necesidad de tutorización de la 

vía aérea, incluso de forma definitiva, y la problemática para eliminación de secreciones, que los 

propios autores comunican que ocurre de forma prácticamente constante y que señalan que es 

el principal punto débil de su modelo (146,148,149). 

 

Por tanto, las propuestas de modelo de trasplante hasta la fecha han pasado la gran mayoría (al 

menos aquellas más estudiadas y demostradas) por una primera fase de implante heterotópica 

o prelaminación para, una vez completada esta, desplazar el constructo ya vascularizado hasta 
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el sitio de implante. Y esta estrategia ha sido común a muy distintos modelos de sustitución 

traqueal. Así, por ejemplo, Delaere la utilizó experimentalmente en conejos con tráqueas 

alogénicas y administración de inmunosupresión haciendo el implante heterotópico para 

prelaminación en la fascia torácica lateral (174,258), y consiguiendo extrapolar sus hallazgos a 

humanos, incluso en patología oncológica aunque de bajo grado, implantando en los humanos 

en el brazo la tráquea y en los últimos tiempo, logrando disminuir el tiempo de prelaminación 

de 2-3 meses a 4 semanas, al implantarla en brazo y abdomen al mismo tiempo manteniendo al 

paciente sedado en intensivos durante ese tiempo (168,177,179,180).  

 

Otro de los modelos propuestos de prelaminación fue el llevado a cabo por el equipo de 

Klepetko en Viena, donde implantaron una tráquea de donante cadáver en el epiplón del 

receptor (con administración de inmunosupresión concomitante), dejando la luz de la misma 

abocada a la piel y controlando diariamente su estado hasta la completa revascularización del 

órgano (172). 

 

Se ha utilizado técnicas de manera similar a las comentadas en trasplante tanto de aortas 

descelularizadas y criopreservadas (184,186), como de tráqueas descelularizadas (237,267), o 

de prótesis artificiales tratadas o no mediante recelularización de las mismas (206), no 

existiendo de hecho series de trasplantes ni investigaciones formales de trasplante traqueal en 

las que no se realice esta primera fase de prelaminación, limitándose los implantes directos a 

contados casos concretos (404). 

 

Como se deduce de todo lo anterior, al requerirse un tiempo de implante para la vascularización 

del constructo, podemos deducir que tendremos un problema con una indicación de sustitución 

traqueal emergente. Para estos casos, se ha propuesto en casos la envoltura del implante con 

epiplón (404,406) o con pericardio (126) para al menos subsanar el aspecto de la vascularización 

en pacientes en los que no se puede esperar a la completa vascularización del implante. 

 

 

5.11.3 Tiempo de prelaminación 

 

En lo que respecta al tiempo de prelaminación necesario, no existen estudios extensivos a este 

respecto. De hecho, Delaere en sus estudios determinó este tiempo en 2 semanas y es el tiempo 

que popularmente se ha considerado como mínimo para la revascularización del implante, si 
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bien han utilizado indiferentemente este tiempo tanto para tráqueas completas como es el caso 

de las de Delaere como para descelularizadas (258,267). 

 

Uno de los objetivos de nuestro trabajo (en concreto el número 7) es la determinación del 

tiempo idóneo necesario de prelaminación para tráqueas descelularizadas previo a su implante 

eutópico. De esta manera, lo que hemos hecho ha sido mantener unos tiempos de implante 

crecientes (2, 4, 8 y 12 semanas) para estudiar el efecto de los mismos en la estructura y 

características del constructo. 

 

Lo que se desprende de esto con respecto a la vascularización (ver 5.10 Vascularización) es que 

esta aparece ya y de forma importante tras únicamente dos semanas de prelaminación, aunque 

presenta un aumento con el mayor tiempo de implante, sustancial pero no estadísticamente 

significativo (OR 1.14, IC [0.913, 1.356]), observándose de todos modos un máximo en la 

cantidad de vascularización hallada entre las semanas 8 y 12. 

 

Como ya hemos comentado (ver 5.7 Biocompatibilidad), la evolución de la celularidad 

inflamatoria con el tiempo de implante en general es a su disminución, en especial en el caso de 

los linfocitos, descartando de esta manera un posible rechazo y presentando entre la segunda y 

cuarta semanas un pico para a partir de la octava ir disminuyendo, excepto en el caso de los 

macrófagos (de forma estadísticamente significativa) y células gigantes de remodelación que -

al contrario-, ven aumentada su cantidad a partir de esa semana.  

 

En cuanto a las cualidades biomecánicas, mientras las compresivas no parecen verse afectadas 

por el paso de las semanas, las de tracción sí que lo hacen y de forma paralela a la comentada 

para la histología. Y lo hacen variando de forma significativa la deformación unitaria máxima 

detectada a las dos semanas de implante, y tanto la tensión máxima como el módulo de Young 

tanto la segunda como la cuarta semana, mientras que la energía almacenada por unidad de 

superficie, como ya se ha comentado, únicamente varía de forma significativa en la cuarta 

semana (no alcanzando la significación en la segunda por un único dato anormalmente alto y 

pudiendo asumir también la diferenciación en esa segunda semana). 

 

Así pues, lo que observamos en todos los aspectos estudiados es, tras la pérdida de cualidades 

inherentes a la tráquea que supone el proceso de descelularización y esterilización, al ser 

implantada, esta sufre un proceso de inflamación aguda, junto con el paulatino aumento de la 

vascularización. La inflamación va remitiendo poco a poco para en la semana 8 ser mínima, 
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mientras que las células que están remodelando el tejido implantado esa semana octava ya han 

iniciado su infiltración. Asociado a la desaparición de la inflamación y la mejor vascularización y 

-por tanto-, nutrición de los tejidos, las tráqueas comienzan a presentar características 

biomecánicas asimilables a las tráqueas control a partir de la octava semana. 

 

Por tanto, el resultado que podemos deducir de los datos de nuestro ensayo es que el tiempo 

idóneo de prelaminación para las tráqueas de conejo descelularizadas mediante el método 

descrito por nosotros (indiferentemente de si han llevado criogenización o no), es de 8 semanas. 
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En un implante idóneo, lo que buscaremos será, claramente solucionar el problema del paciente 

de por vida, sin necesidad de futuras nuevas intervenciones, que es lo que nos importará más 

para el implante que no realmente la duración permanente del implante referida en la Tabla 1, 

que es lo que literalmente Grillo en su revisión le pide al mismo (86). 

 

Esta puntualización a lo incluido en la tabla de elementos necesarios para un trasplante idóneo 

es debida a que muchas de las líneas de sustitución traqueal que se están llevando en relación 

a prótesis artificial, lo que buscan de hecho es un sustituto no permanente, sino temporal y 

biodegradable que sirva de base a la celularidad del receptor o la previamente sembrada para 

reconstruir a partir del armazón que se implanta tejido traqueal propio. Los materiales más 

estudiados para este propósito son los de la familia de los poliésteres (PGA, PLA, PCL…) y lo que 

buscan es tener una tasa de degradación proporcional a la de formación del cartílago para 

mantener la estructura y fuerza mecánica de la tráquea en todo momento, siempre evitando 

que los materiales resultantes de esa degradación sean tóxicos (132,200,407).  

 

De esta manera, en prótesis biodegradables, efectivamente podemos no hablar de duración 

permanente, pero no así en nuestro modelo, en el cual buscamos sustituir la tráquea de forma 

definitiva. Por ello, nuestro objetivo es el de dar una solución permanente al paciente mediante 

la sustitución de su tráquea por una tráquea de donante cadáver que el propio paciente sea 

quien recelularice y, en último término, remodele y reestructure poco a poco con material 

propio. 

 

Nuestro trabajo no está diseñado para el estudio del implante a muy largo plazo, que sería lo 

necesario para conocer el comportamiento de los implantes y poder afirmar que su duración es 

permanente. Sin embargo, lo que observamos es que el implante con el paso del tiempo va 

cobrando cada vez más vascularización y su integración con el tejido fasciocutáneo que lo 

envuelve termina siendo total. Sí que observamos un cierto grado de isquemia condral, debida 

probablemente al tiempo inicial hasta instaurar la neovascularización. Por otra parte, no se dan 

signos de inflamación crónica sobre el implante que puedan hacer prever un rechazo del mismo 

5.12 Duración permanente 



Discusión 

 436 

a más largo plazo, además de que su comportamiento biomecánico se mantiene incluso más 

allá del tiempo que hemos llegado a determinar como idóneo de prelaminación. 

 

Por tanto, en este aspecto, si bien el estudio no puede contestar a si la duración del implante es 

permanente, sí que podemos afirmar que el comportamiento del mismo a largo plazo hace que 

esta sea previsiblemente así. 
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Los siguientes dos puntos que se le piden a un trasplante son la disponibilidad inmediata del 

mismo y la disponibilidad de variantes morfológicas para cubrir las diferentes demandas de 

pacientes de diferentes características morfométricas. 

 

 

5.13.1 Disponibilidad inmediata 

 

Uno de los grandes retos en la obtención de un modelo de trasplante traqueal es lo que muchos 

autores en inglés comentan como conseguir un sustituto “off-the-shelf”, lo que literalmente 

querría decir que se puede coger de la estantería; que se tiene en inventario disponible para ser 

usado. Esto se enfrenta al tiempo que hace falta para -por ejemplo-, descelularizar una tráquea, 

que oscila entre las 3 y las 8 semanas habitualmente (242,378), tiempos en los cuales se 

encuentra nuestro procedimiento (5 semanas), y yendo a extremos podemos encontrar desde 

los apenas 9 días y como un gran logro (242), hasta de 9 a 12 meses de algunos (240), pero todos 

requieren de un tiempo considerable para lograr la descelularización del órgano. 

 

De esta manera, en el objetivo número 3 de esta tesis planteamos el lograr desarrollar un 

protocolo de descelularización efectivo que mantenga las características traqueales y permita 

su disponibilidad inmediata. La estrategia que en nuestro caso seguimos para conseguir esa 

disponibilidad inmediata fue la de la criopreservación de las tráqueas. La preservación y 

almacenamiento a largo plazo de muestras biológicas fuera del cuerpo incluso de estructuras 

celulares como pueden ser los gametos, se logra mediante su mantenimiento a bajas 

temperaturas, que lo que hacen es neutralizar las reacciones tanto enzimáticas como 

bioquímicas que pudieran destruir o afectar al tejido (408). 

 

Se han hecho estudios en los que se ha mantenido las tráqueas criogenizadas variedad de 

tiempo, oscilando entre 1 semana y 1 año (238–240,409). En nuestro procedimiento, 

mantuvimos las tráqueas un tiempo variable entre 10 y 21 días en criogenización. 

 

Lo observado en los datos extraídos de nuestra investigación es que someter a las tráqueas a 

criogenización no tiene, en líneas generales, absolutamente ningún efecto sobre la tráquea. De 

5.13 Disponibilidad 
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esta manera, no ha supuesto ningún cambio ni en el estudio in vitro ni en la tolerancia in vivo la 

criogenización, ni sobre las características biomecánicas de los constructos, ni sobre la evolución 

de la celularidad inflamatoria, vascularización, aparición de fibrosis o de tejido graso. 

 

El único aspecto en el que se ha visto que afecte a la evolución la criogenización ha sido en la 

aparición de macrófagos en la muestra. De esta manera, si bien con el tiempo de evolución, la 

cantidad de macrófagos tiende a la disminución, en las tráqueas criogenizadas, esta aumenta 

(OR 10.487, IC [1.603, 97.327)]. Como ya hemos visto previamente (ver 5.7 Biocompatibilidad), 

este aumento de macrófagos y células gigantes va asociado a la regeneración del tejido, por lo 

que podemos traducir en un aspecto positivo este aumento con respecto a las tráqueas no 

criogenizadas, implicando que presentan una mayor tasa de regeneración del tejido que si no 

hubieran sido congeladas. 

 

Dado que no implica ninguna diferencia el sometimiento de los órganos a criogenización, y la 

única que imprime en ellos es para mejor, se podría adoptar la estrategia de una vez finalizado 

el proceso de descelularización mediante detergentes, “parar” el proceso criogenizando los 

órganos, de forma que estos pudieran estar disponibles en cualquier momento, al menos hasta 

los 21 días que en el presente trabajo se han estudiado. Quedaría asimismo para ulteriores 

proyectos dilucidar cuánto tiempo mantendrían las tráqueas criogenizadas sus características 

para determinar así una “fecha de caducidad” de las mismas. 

 

Esto, en resumidas cuentas nos permitirá reducir tiempos; como se ha comentado (ver 5.11.3 

Tiempo de prelaminación), es necesario un tiempo mínimo de implante ortotópico para la 

vascularización del injerto (8 semanas en nuestro modelo), siendo esto una contra obvia en 

casos urgentes o que requieran un tratamiento a corto plazo (como pacientes oncológicos). Si a 

esos tiempos le debiéramos añadir las 5 semanas de descelularización, los tiempos se convierten 

en totalmente inaceptables -en concreto, el plan oncológico de la Comunitat Valenciana plantea 

como objetivo a alcanzar las 8 semanas como el tiempo máximo deseable desde la sospecha de 

un cáncer hasta su tratamiento (410)-.  

 

Así pues, en lo que respecta al objetivo de obtener un sustituto con disponibilidad inmediata, 

podemos afirmar que lo hemos logrado al demostrar que la criogenización de los implantes no 

repercute en sus propiedades, pudiendo de esta manera tenerlos disponibles en cualquier 

momento. 
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5.13.2 Disponibilidad de variantes morfológicas 

 

Una de las principales características que llevan consigo la construcción de prótesis artificiales 

para actuar como sustitutos traqueales es la posibilidad de adaptar el tamaño y forma al sujeto 

al cual le va a ser implantada, pudiendo incluso imprimirlas ex profeso para el paciente de 

acuerdo con las medidas obtenidas por diagnóstico por imagen (158,163,164,209). 

 

Desde el momento que en nuestro modelo estamos manejando modelos biológicos, no 

podemos modelar estos a imagen del receptor del órgano, pero lo que sí que podemos, y en 

línea con lo comentado en el punto anterior acerca del “off-the-shelf”, al igual que al ir a 

comprar una prenda tenemos en la estantería distintas tallas del mismo modelo, dado que 

somos capaces de mantener estas piezas íntegras durante largo tiempo, podemos permitirnos 

tener preparados órganos de distintos tamaños y características que puedan de esa manera 

ajustarse a lo que busquemos para un receptor en concreto.  

 

Así pues, nuestro modelo también contempla la disponibilidad de sustitutos con variantes 

morfológicas. 
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El último de los aspectos que deberá cumplir un trasplante traqueal es el que sea una técnica 

reproducible y repetible. Aunque puedan sonar iguales, no es lo mismo la reproductibilidad que 

la repetibilidad. En el contexto del método científico que Descartes ya en el siglo XVIII enunció 

(411), la reproductibilidad lo que hace referencia es la capacidad de un experimento de ser 

replicado por otros, esto es, recrear exactamente todos los resultados a partir de los datos 

originales, frente a la repetibilidad, que implica la posibilidad de obtener resultados consistentes 

con los expuestos al replicar un estudio con un conjunto distinto de datos, pero obtenidos 

siguiendo el mismo diseño (412,413). 

 

La importancia de los dos factores solicitados a un modelo de trasplante ideal por Etienne et al 

(133), además de por la obvia necesidad de los mismos para la consistencia de la investigación 

y de la calidad científica, viene dada también por el hecho de que lo que buscamos es la puesta 

a punto de un modelo de trasplante, esto es, un protocolo que nos permita adaptar en él a todo 

paciente subsidiario de una resección traqueal tal que requiera para mantener la continuidad 

de la vía aérea una sustitución de un segmento de la misma. 

 

Un procedimiento podría no ser reproducible y repetible por varias razones; bien porque se 

trate de un modelo realizado ex profeso para un individuo concreto, con lo que lo realizado para 

él no es extrapolable a otros pacientes, bien por la falta de protocolización de los procedimientos 

que se llevan a cabo, o bien por falta de rigor en los mismos -siendo este último el caso de los 

trasplantes traqueales de Macchiarini (114,211–216)-. 

 

Frente a los trasplantes de casos concretos en los que se ha llevado a cabo un procedimiento ex 

profeso para el paciente (172,404,414), el procedimiento seguido en el presente trabajo lo que 

busca es la generación de un modelo de trasplante protocolizable y que -por tanto-, pueda ser 

reproducible y repetible. 

 

De esta manera, todos los pasos del proceso que hemos seguido han sido totalmente 

protocolizados y así reflejados en el presente trabajo; desde la obtención de las tráqueas (ver 

3.6 Obtención de las tráqueas donantes), como los dos procesos referidos de descelularización 

(ver 3.7 Descelularización traqueal), o la esterilización de las mismas (ver 3.8 Esterilización 

5.14 Reproducibilidad y repetibilidad 
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traqueal). Todos han sido realizados siguiendo idéntica y estrictamente el protocolo propuesto 

en todas las muestras. 

 

La técnica quirúrgica (ver 3.9 Implante en modelo animal) fue planteada antes del inicio del 

experimento e igualmente protocolizada y realizada exactamente igual en todos los individuos, 

lo mismo que el manejo postoperatorio y eutanasia de cada uno de ellos. 

 

Por último, el estudio que se hizo de las muestras, tanto in vitro como in vivo (ver 3.10 Estudio 

histomorfológico) fue igualmente protocolizado, habiendo realizado las tinciones según los 

métodos estándar referidos y siguiendo para el estudio histológico la normativa ISO 10993-

6:2007 para la evaluación biológica de los efectos locales de productos sanitarios después de un 

implante (297), habiéndole hecho determinados añadidos (estudio de vascularización y 

tipificación de macrófagos mediante inmunohistoquimia), igualmente protocolizados.  

 

Por otra parte, el estudio biomecánico (ver 3.11 Mediciones biomecánicas) fue realizado en 

todas las piezas traqueales exactamente igual. En lo que respecta a la sutura, logramos gracias 

a los tubos preformados con los orificios preparados para la sutura que la anastomosis fuera en 

todas las piezas equidistante, logrando de esta manera una total y absoluta reproductibilidad y 

repetibilidad. La prueba fue realizada en todos los casos por el mismo UTS en condiciones 

constantes.  

 

En lo que respecta al manejo de los datos obtenidos a través de estas mediciones, ha sido uno 

de los grandes objetivos de la presente tesis el obtener un método que eliminara cualquier 

variación tanto interna de nuestro experimento como externa con respecto a otros 

experimentos. De esta manera, la reproductibilidad de nuestro experimento biomecánico es 

total, dado que los métodos han sido completamente descritos y seguidos de forma constante. 

Lo que es el gran logro de este trabajo a este respecto es su repetibilidad, ya que al haber 

realizado todas las mediciones referidas a la morfología de la pieza estudiada (la distensión 

máxima como deformación unitaria refiriéndose a su longitud inicial, estudiando la tensión 

máxima, no la fuerza máxima, sino refiriendo esta a la superficie de la pieza, la energía por 

unidad de volumen, etc…), absolutamente cualquier tráquea puede ser estudiada siguiendo el 

mismo método, ya que indiferentemente de su tamaño o morfología, el resultado sería el 

mismo.  
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No sólo contribuye el tipo de unidades estudiadas en la repetibilidad, sino también la forma en 

que estas han sido estudiadas. Así, la forma en la que hemos, para empezar, definido el punto 

de rotura de forma matemática e inequívoca como el descenso de la tensión de más de un 1% 

mantenido durante 0.8 segundos o cualquier descenso de más de un 10% en la misma, o cómo 

hemos estudiado, por ejemplo, las energías acumuladas mediante la integral de la curva 

calculada a través del método de la suma de Riemann en aproximación por el punto medio, o el 

cálculo del módulo de Young en vez de “a ojo” como se ha hecho en la bibliografía clásicamente 

(198,259,312), mediante regresión lineal segmentada y definiendo este claramente como 

hemos hecho, como la pendiente de la última línea cuya pendiente crezca con respecto a la 

anterior antes del punto de rotura, permiten sistematizar todos los resultados biomecánicos 

logrando la total y absoluta reproductibilidad y repetibilidad de los mismos. 

 

Así, y en resumen, podemos afirmar que, efectivamente, el modelo que hemos planteado de 

trasplante traqueal a partir de células descelularizadas en conejo es totalmente reproducible y 

repetible. 
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Retomando las premisas comentadas en el punto 5.3 Modelo de trasplante ideal, y a modo de 

resumen, vamos a comparar el modelo de trasplante que proponemos con el que sería aunando 

toda la bibliografía el modelo ideal  (17,58,86,100,102,120,128–133). 

 

Lo primero que desde Belsey se le pide a un sustituto ideal es el mantenimiento de las 

características biomecánicas de la tráquea, tanto longitudinal como radial. Nuestro modelo de 

descelularización, en consonancia a como es documentado por toda la bibliografía existente, 

altera estas características. Posteriormente, con el implante en animal y el inicio de aporte 

vascular por parte del mismo, durante las 2 y 4 semanas siguen con sus características alteradas, 

pero a partir de la octava semana de prelaminación consiguen alcanzar cifras que ya no se 

diferencian de una tráquea control. Por tanto, el calibre intraluminal, dado que las tráqueas son 

obtenidas de conejos que corresponden a la misma especie y peso que los receptores, este será 

equivalente y además, como se ha demostrado, estas son capaces de mantenerlo gracias a sus 

características biomecánicas. 

 

El tapizado de epitelio ciliar pseudoestratificado no se ha logrado, si bien sí que podemos 

considerar que se cumple ese objetivo, ya que ha sido demostrado que sí que constituye un 

sustrato adecuado para su formación. Igualmente ocurre con la celularidad condral, que no la 

hemos obtenido, pero que desde el momento en que el cartílago permanece y con buenas 

características, podemos esperar que siga siendo un buen sustrato para su crecimiento y que 

siga conservando las características para crear el entorno necesario para el crecimiento celular. 

 

Ha quedado más que demostrado la no inmunogenicidad del implante, en cuanto a que 

habiendo tolerado un implante a largo plazo (3 meses), no se ha producido ningún fenómeno 

de los asociados al rechazo orgánico. Igualmente, hemos comprobado que, si bien se da una 

inflamación aguda inicial, propia del mismo proceso quirúrgico, esta va disminuyendo de 

manera que a medio (8 semanas) y largo plazo (12 semanas), prácticamente ha desaparecido, 

siendo sustituida por tejido de remodelación. Tampoco es previsible que se trate de un 

procedimiento carcinogénico, para empezar, al no requerir de inmunomodulación, y tampoco 

se ha observado la creación de ninguna sustancia de desecho intermedia que pudiera resultarlo. 

5.15 Nuestro modelo de trasplante traqueal 
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Hemos logrado un constructo estéril a partir de un órgano que no lo es, gracias a por una parte 

a todo un procedimiento bajo esterilidad, y un protocolo de esterilización mediante irradiación 

gamma. La otra parte del constructo, esto es, el stent de PVC y la sutura que los fija son estériles 

a nivel quirúrgico, y es por ello por lo que podemos en efecto afirmar que el constructo al 

completo es estéril. 

 

El constructo y la técnica quirúrgica propuestos logran una amplia y efectiva vascularización a 

medio y largo plazo, pero no una vascularización inmediata, como sería deseable en un 

trasplante traqueal, siendo este un punto con los medios disponibles a día de hoy un objetivo 

utópico, dada la estructura de la tráquea sin un hilio que permita una anastomosis a la 

circulación del receptor. 

 

Otro aspecto que tampoco tiene visos de obtener un cumplimiento del objetivo es el hecho de 

que la cirugía de implante sea sencilla y en un solo tiempo. La cirugía traqueal es compleja casi 

por definición, y dada la tan lenta revascularización traqueal, la única solución es llevar a cabo 

la cirugía en dos tiempos. Y esa es la estrategia que sigue nuestro modelo, haciendo una primera 

fase de prelaminación durante 8 semanas, a la que en una ulterior fase de la investigación le 

seguirá una segunda en la que ya se podrá implantar el órgano eutópicamente. 

 

El modelo que proponemos, si bien el estudio no ha sido diseñado para responder a la 

durabilidad del implante a muy largo plazo, por lo observado en el mismo en el que el órgano 

permanece e incluso comienza a ser ya regenerado por el receptor, se puede afirmar que se 

trata de un sustituto duradero. 

 

Algo que en la presente tesis supone un gran avance con respecto a muchos otros estudios es 

la consecución de un sustituto traqueal del cual podríamos tener una disponibilidad inmediata. 

Esto es así ya que hemos comparado nuestro modelo de descelularización traqueal con el mismo 

modelo al añadirle la criogenización de las tráqueas durante un plazo largo de tiempo, 

demostrando que no existen diferencias entre ambas estrategias y la absolutamente única que 

existe, es positiva para los implantes que han sido criogenizados, ya que en ellos se ve una mayor 

regeneración del tejido. Por ello, podemos afirmar que la criopreservación de las tráqueas es 

posible y al conservarlas de esta manera, podemos tenerlas disponibles en cualquier momento 

durante largos períodos de tiempo. Por esta misma razón, nuestro modelo también puede 

disponer de variables morfológicas; para adaptarnos a las necesidades del potencial receptor, 
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se puede descelularizar y dejar en criogenización tantos tipos y tamaños de tráqueas como se 

encuentren en los donantes. 

 

Por último, nuestro procedimiento ha sido planificado de manera que todos los pasos son 

totalmente reproducibles y repetibles, tanto los que atañen al modelo de trasplante en sí como 

los que lo hacen al estudio de los resultados. 

 

La tabla 87 recoge de nuevo todos los ítems señalados por la tabla 1 como deseables para un 

modelo de trasplante traqueal ideal, junto con la representación gráfica del grado de 

cumplimiento de los mismos por nuestro modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 87. Cumplimiento por parte de nuestro modelo de trasplante traqueal de los 
requisitos para un trasplante idóneo 

  
- Rigidez lateral: Estabilidad para evitar el colapso 

 
- Elasticidad y flexibilidad longitudinal 

 
- Adecuado calibre intraluminal 

 
- Tapizado ininterrumpido de epitelio ciliar pseudoestratificado o sustrato 

adecuado para su formación 

 
- Impermeabilidad de la barrera bacteriana y física 

 
- Celularidad condral 

 
- No inmunógeno 

 
- Biocompatible: no proinflamatorio, no lesivo con órganos circundantes 

 
- No carcinógeno 

 
- Estéril 

 
- Vascularización inmediata 

 
- Cirugía única y sencilla 

 
- Duración permanente 

 
- Disponibilidad inmediata 

 
- Disponibilidad de variables morfológicas 

 
- Reproducibilidad y repetibilidad 
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6. Conclusiones 
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Con respecto al objetivo primario: 
 
 
El presente modelo de trasplante alogénico heterotópico de tráqueas descelularizadas tanto 

sometidas a criogenización como sin él, es un procedimiento factible, reproducible y repetible 

 

 

Con respecto a los objetivos secundarios: 

 

1) Tanto el modelo de estudio histomorfológico (basado en la normativa UNE-EN ISO 

10993-6:2007, con la adición de técnicas para la mejor caracterización vascular), como el 

modelo de estudio biomecánico (con mordazas preformadas, medidas relativizadas en todos los 

casos a las dimensiones del órgano y cálculos matemáticos prefijados), han demostrado ser 

estandarizables, reproducibles y repetibles. 

 

2) La técnica de implante en colgajo fasciovascular bilateral de origen en mamaria interna 

permite el implante sincrónico y la completa prelaminación de dos injertos distintos en un 

mismo animal. 

 

3) El protocolo de descelularización traqueal mediante ciclos de SDS, choques osmóticos y 

agitación obtiene órganos descelularizados que mantienen las características del nativo y que 

pueden ser sustrato para el crecimiento celular. La adición de criogenización al procedimiento 

no varía los resultados en ningún aspecto y sin embargo, permite la criopreservación del órgano 

y su consiguiente disponibilidad inmediata. 

 

4) La irradiación gamma de los órganos ya descelularizados con dosis de 1 kGy ha 

demostrado obtener constructos estériles con una repercusión biomecánica y biológica 

prácticamente nula, y las escasas repercusiones que genera, no son permanentes, sino que 

revierten con el implante y prelaminación del órgano. 

 

5) Tras el implante, a corto plazo (2 semanas) se produce una inflamación propia de una 

zona postoperada, que va remitiendo con el paso del tiempo de prelaminación (4 semanas) 

hasta alcanzar un mínimo a las 8 semanas que se mantiene a las 12. La celularidad macrofágica 

sin embargo, tras una disminución inicial aumenta a medio (8 semanas) y largo plazo (12 

semanas) a expensas de morfotipos no inflamatorios, sino regenerativos. 
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6) Debido al proceso de descelularización y esterilización, los órganos sufren una pérdida 

de sus cualidades biomecánicas (disminución de la tensión máxima, del módulo de Young y de 

la energía almacenada por unidad de volumen en tracción y disminución de la fuerza por unidad 

de longitud según el grado de compresión y de la resistencia en los ensayos de compresión). Con 

el paso del tiempo de implante, tienden a la recuperación de las mismas, completando esa 

recuperación a partir de la segunda semana para las características radiales y de la octava para 

las axiales, consiguiendo de esta manera a medio y largo plazo alcanzar valores indistinguibles 

con respecto a las tráqueas nativas. 

 

7) Dado por una parte que la celularidad inflamatoria alcanza su mínimo a partir de la 

octava semana, y por otra, que las características biomecánicas se recuperan en esa misma 

octava semana, el tiempo en que se puede considerar como completada la prelaminación y que 

el órgano es apto para su implante eutópico es de 8 semanas. 
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