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1. INTRODUCCIÓN

El micro cultivo por capas de submucosa intestinal para crecimiento celular
tridimensional se diseñó e implementó previamente en la fase I de esta investigación.
Siendo esta una metodología en ingeniería de tejidos su objetivo es lograr la generación
in-vitro de tejido a más bajo costo, aumentado la reproducibilidad y la eficien cia del
mantenimiento de las células sobre la matriz.
En la implementación inicial de esta metodología se probó la formación de una
multicapa de tejido compuesta por 11 discos de submucosa sembrados con
con centraciones celulares entre 500.000 células por mililitro y l000 células por mililitro.
La densidad celular inicial varió según el tiempo de cultivo de cada capa de submucosa.
Las transferen cias sucesivas de submucosa se realizaron según las condiciones de
cultivo observadas permitiendo el crecimiento sobre cada capa por un tiempo
determinado.
A partir de los resultados de esta primera implementación del micro cultivo se
establecieron las condiciones de cultivo a probar en ensayos futuros y se determinó que
el tejido multicapa a formar debía conformarse por un número menor de capas. De
igual manera la manipulación de la submucosa debía disminuir, por lo que se diseñó y
construyó una troqueladora para obtener los discos de submucosa.
Al implementar estas mejoras se espera conseguir la optimización y estandarización
final del microcultivo en un futuro próximo.
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Con el micro cultivo no solamente se espera brindar una alternativa novedosa, real y
prometedora para la generación de tejido in-vitro sino que se busca aportar información
valiosa a los proyectos en curso en el Laboratorio de Genética Humana (LGH) y en el
Grupo de Ciencias Biomédicas (GIB) de la Universidad de los Andes.
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2. OBJETIVOS

GENERAL
Generación in-vitro de tejido conectivo por medio de la implementación de la metodología de
Microcultivo por capas de Submucosa Intestinal Delgada de Porcino (SIS).

ESPECÍFICOS
1. Aplicar la metodología de microcultivo por capas de SIS con células de
fibrosarcoma HT1080 para su optimización.
2. Evaluar las condiciones de cultivo: número de capas, densidad celular inicial y
período de cultivo.
3. Determinar la formación de tejido por medio de análisis histológicos y pruebas
de inmunohistoquímica.
4. Realizar pruebas iniciales con fibroblastos normales.
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3. MARCO TEÓRICO
Ingeniería de Tejidos
La Ingeniería de tejidos desde una perspectiva clásica deber ser entendida como el uso
de células órgano-específicas sembradas en una matriz fuera del organismo (ex vivo) [1]
[22] . Sin embargo durante el desarrollo temprano y actual de esta área de la cien cia,
donde confluyen la ingeniería, la medicina y las cien cias básicas, sus espacios de
implementación e impacto van en aumento. Ya no sólo se trata de crecer células en
matrices, se ha pensado, inclusive en la obten ción de un corazón humano in-vitro a
partir de la ingeniería de tejidos y sus técnicas [12] . La corrección de defectos genéticos
a partir de la modificación in-vitro de células madre que posteriormente son
implantadas al paciente, también son un objeto de la Ingeniería de Tejidos.
La Ingeniería de tejidos consta de tres piedras angulares: las células, la matriz
extracelular y los sistemas de señalización. Estos tres elementos confluyen en la
activación diferen cial de uno o varios genes, responsables de la generación y
diferen ciación tisular [22] . De ahí que moléculas como el colágeno, mayor componente
de la matriz extracelular, o moléculas de señalización, importantísimas en la expresión
génica, sean en este campo de especial atención.
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Temas como la inmunomodelación o el aislamiento inmunológico también son retos de
la Ingeniería de tejidos y se constituyen como pasos importantísimos para el reemplazo
de tejidos en el campo clínico.
Dentro de este panorama las aplicaciones de la ingeniería de tejidos no tienen
precedente y se constituirán como los mayores logros en medicina reconstructiva y
cirugía.
Adicionalmente, el crecimiento y mantenimiento de células en el laboratorio permite conocer la
mecánica celular y tisular in-vivo.

3.1.1

Métodos en la Ingeniería de Tejidos

Para la generación de tejidos en el laboratorio se requiere de tres etapas o pasos [7] [12]
3.1.1.1

Cultivo Celular

Se realiza en cajas de Petri y busca, prin cipalmente, la reproducción de las células. Sin
embrago las células, además de crecer, deben multiplicarse suficientemente, proliferar y
propagarse dentro de la caja.
Líneas celulares
Las células cultivadas en una caja de Petri a partir de la fuente primaria: explante,
biopsia, células embrionarias, una muestra específica, etc., se constituyen en el cultivo
primario de células, una vez son pasadas a otra caja las células hijas que crecen en esta
son el comienzo de una línea celular.
Los cultivos de células humanas constituyen un desarrollo reciente y presentan
inconvenientes impensados en el cultivo de bacterias y hongos, como son la difícil
15

modulación del ambiente natural de las mismas, la susceptibilidad a contaminación por
bacterias y hongos y su lento crecimiento y difícil mantenimiento, entre otros.
Adicionalmente existe una limitación en cuánto a los cono cimientos previos sobre las
células humanas. Apenas se tiene un conocimiento parcial y a veces pobre sobre

la

fisiología, dinámica y requerimientos de las células humanas, eso sin contar con todos
los mecanismos presentes en el ciclo celular como la regulación génica y la señalización
molecular, principales a la hora de cultivar dichas células.
Por otro lado las células humanas no se encuentran aisladas en su ambiente natural [5]
[12] .
Dentro líneas celulares hay dos tipos según la estabilidad de la línea: finita y continua.
Por lo general las líneas continuas son más fáciles de manipular, crecen más rápido y
presentan un mejor rendimiento. Si va a usarse una línea celular finita

debe

entonces tenerse en cuenta la disponibilidad de células en stock necesarias para el
desarrollo de la investigación [5] .
Otro parámetro a tener en cuenta es la condición de la línea celular que puede ser
normal o modificada. Las líneas celulares modificadas se utilizan para el estudio de
enfermedades o moléculas particulares y tienen la posibilidad de manejarse para
convertirse en una línea inmortal pero no tumorigénica. Entonces todas las líneas
modificadas son líneas de células malignas.
Las líneas celulares humanas más estudiadas y conocidas son líneas cancerosas, por su
rápido crecimiento y resistencia a condiciones por debajo de las óptimas, o líneas
fibroblastos de diferentes orígenes (piel, mucosa bucal y dental, pulmones, etc.).
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de

Las células de piel fueron una de las primeras en ser cultivadas por un lado por la
existencia de los injertos de piel y por la necesidad permanente de paciente con
afecciones dermatológicas como quemaduras.
Sin embargo y a pesar de los altos costos que representa su manutención ya existen
desarrollos en cultivo de células como hepatocitos, de islotes de páncreas y hasta de
neuronas.
Los cultivos de células madre también han sido bien desarrollados dados sus posibles
alcances y sus amplias aplicaciones [1]
3.1.1.2

Siembra en soporte o matriz

En este paso se busca brindar a las células el ambiente propicio para un crecimiento
tridimensional, dado por la matriz, lo que se constituye como la base de la óptima
diferen ciación celular. Los soportes o matrices utilizados pueden ser de origen natural
(biomatrices) como la submucosa intestinal o de origen sintético como el ácido
poliláctico [12] .
Las matrices tridimensionales son sustratos en los que las células penetran,
estableciendo una distribución tridimensional. En estas matrices muchos tipos celulares
crecen y se establecen de una manera análoga a como lo hacen en el tejido de origen
[15] .
Matrices artificiales
El crecimiento celular tridimensional y el mantenimiento en soportes puede darse en
matrices de polímeros biodegradables sintéticos que al ser implantados puedan ser
17

degradados in-vivo. La posibilidad de manipular las características de este tipo de
matrices se constitiuyen como una ventaja para la formación de órganos específicos.
Hoy en día existe una gama de biopolímeros desarrollados con fines biomédicos en
aumento constante. Los poliésteres alifáticos, el ácido poliláctico, ácido poliglicólico y
sus copolímeros son una clase importante aprobados para uso clínico [19]
Los usos clínicos de este tipo de polímeros van desde reemplazo de piel para víctimas
de quemadura hasta los implantes ortopédicos [4] .
Biopolímeros
Los Biopolímeros son compuestos que tiene es su estructura fundamental enlaces con
el Silicio y guardan gran analogía con productos absolutamente orgánicos. Se
caracterizan principalmente por no tener ningún tipo de antigenicidad ni biodegradación, una atoxicidad total, baja tensión superficial, pureza y esterilidad totales,
buena capacidad dieléctrica, y de gran importancia, tien e una permanencia indefinida.
En el cuerpo humano hacen parte fundamental de elementos complementarios [14] [20]
Matrices naturales
Las matrices naturales se han convertido en una excelente alternativa para el soporte
celular in-vitro. Dadas sus características bioquímicas son fácilmente degradables e
incorporan al tejido vivo, al mismo tiempo que presentan bajos niveles de rechazo [13]
[19] .
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Submucosa Intestinal
La submucosa intestinal de Porcino ha mostrado grandes propiedades para la
reconstrucción y ajuste de tejidos en variados estudios experimentales con animales. Su
matriz de colágeno parece tener factores que a diferen cia de otras materiales permite la
revascularización y el reemplazo por un tejido funcional [16] [19] [20] .
Hasta el día de hoy no se ha descubierto ningún tipo de rechazo por parte del cuerpo
humano hacia esta submucosa de cerdo, en cambio sus usos se han hecho cada vez más
variados y frecuentes entre la población medica mundial. Algunos de sus usos más
frecuentes son el cubrimiento de pieles afectada por quemaduras, sustitución de
ligamentos, reparación de tendones, aumento de la Vejiga urinaria y muchas otras más.
3.1.1.3

Mantenimiento del tejido

El mantenimiento del tejido se refiere al sostenimiento a largo plazo del fenotipo
diferen ciado del tejido producido in-vitro [12] . Para esto las células deben mantenerse
en la matriz y por lo general se transfieren a contenedores donde se hacen perfusiones
de medio permanentes. El ambiente natural de las células debe ser simulado, en lo
posible, ya que afecta directamente el comportamiento y

desarrollo de las mismas

y por lo mismo los resultados obtenidos y la eficiencia en la generación del tejido [15] .
Actualmente ya se han logrado generar en el laboratorio tejidos hepáticos, pan creáticos,
de piel y de células madre.
El mantenimiento de las células en el soporte es un paso indispensable para la
generación de tejidos in-vitro, por lo mismo su importancia a lo largo del pro ceso es
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única [14] . Sin embargo es un paso de difícil ejecu ción, sus resultados son poco
reproducibles, su eficiencia es baja y es muy costoso.
3.2

Evaluación de los métodos en Ingeniería de Tejidos

Existen muchos métodos para evaluar la formación de tejido in-vitro. Las histologías
conven cionales, el análisis microscópico y hasta diferentes técnicas moleculares son
usadas para determinar la efectividad de una metodología en ingeniería de tejidos.
3.2.1 Histología
La Histología Básica es la rama de la Morfología que estudia la organización de las
células y su estrecha relación con el microentorno o matriz extracelular, definiendo el
desarrollo, estructura y características especificas de los tejidos fundamentales [6] . Su
estudio es esen cial en todas las carreras del área de la salud, permitiendo integrar
con ceptos de la biología celular y molecular con Fisiología y Bioquímica.

Así el

impacto y aportes de la histología a la Ingeniería de tejidos son amplios.
Las tinciones realizadas a cortes histológicos se componen en general de un reactivo
ácido y uno básico con el fin de conseguir una tinción diferen cial de los núcleos
(básicos) y los demás componentes (ácidos).
3.2.2 Inmunohistoquímica
Las técnicas de inmunohistoquímica corresponden a una inmunotinción que permite
demostrar una variedad de antígenos presentes en las células o tejidos utilizando
anticuerpos marcados. Estas técnicas se basan en la capacidad de los anticuerpos de
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unirse específicamente a los co rrespondientes antígenos. Esta reacción es visible sólo si
el anticuerpo está marcado con una sustancia que absorbe o emite luz o produce
coloración [24] .
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4. METODOLOGÍA

4.1

Cultivo Celular

4.1.1

Línea Celular HT1080

Las células se cultivan en cajas de Petri de 15 mL, las cuales deben haber confluido, es
decir deben estar listas para hacer un pase, y haber sido pasadas más de 3 veces.
Las células se cultivan en medio esencial mínimo de DUBELCCO (DMEM)
suplementado con Suero Fetal Bovino, Penicilina/Streptomicina, Fungizona y
Bicarbonato de Sodio y se mantienen en in cubadora a 37ºC, en atmósfera de 5% CO2 y
95% H2O.
El protocolo de cultivo, crecimiento y mantenimiento de las células de fibrosarcoma
HT1080 utilizado es el rutinario en el Laboratorio de Genética Humana de la
Universidad de los Andes (ver ANEXO 1).

4.1.2 Cultivo Primario Fibroblastos de Piel de Ratón
Se desarrolló un cultivo primario de fibroblastos a partir de piel de ratón para el
montaje de las pruebas preliminares con células normales.
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El cultivo primario de fibroblastos normales se obtiene a partir de la piel de un ratón
recién nacido. La parte inicial del cultivo se realiza fuera de la cámara de flujo laminar,
sin embargo todos los materiales utilizados deben estar estériles.
El ratón debe ser sacrificado máximo a los 2 días de nacido. Toda la piel se retira con
pinzas estériles y se ubica en una Caja de Petri, donde se corta con un bisturí en
fragmentos muy pequeños, a los que se le añaden aproximadamente 6 mL. de Tripsina
– EDTA.
La Caja de Petri es in cubada a 37ºC, 95% H20 y 5% CO2 por un período de 30 a 90
minutos, dependiendo de la acción de la Tripsina (turbidez de la solución). Todos los
procedimientos posteriores a esta in cubación deben realizarse en la cámara de flujo
laminar y bajo condiciones de máxima asepsia.
Al finalizar la in cubación se deben obtener fragmentos aún más pequeños de piel, lo
cual se logra por succión de la solución de Tripsina y piel mediante el uso de pipetas de
diferente calibre. El objetivo de este procedimiento es que los fragmentos obtenidos
sean lo más pequeño posible.
El producto de este pro ceso se transfiere a un tubo FALCON de 15mL., en donde se le
adicionan de 5 a 7mL. de Medio de cultivo DMEM y se lleva a centrifugar a 1500 rpm.
durante 5 min. con el fin de separar los fragmentos de tejidos y las células.
Después de la centrifugación se retira el sobrenadante, se agregan 5 mL. de Medio de
cultivo DMEM y se resuspende el Pellet en la misma. Estos 5mL. se distribuyen en
Cajas de Petri para ser in cubadas en diferentes con centraciones celulares. El Medio de
cultivo DMEM debe retirarse y cambiarse a las 48 horas de cultivo con el fin de
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remover los residuos y las células no viables. Los cambios de Medios sucesivos se
realizan cada tercer día o según las condiciones observadas en el cultivo. El cultivo debe
monitorearse todos los días.
Después de varios días se obtiene un cultivo de fibroblastos de piel confluentes, a los
cuales se les debe realizar pase (Ver ANEXO 3).

4.2

Preparación Submucosa Intestinal Delgada de Porcino1

La submucosa intestinal es de origen porcino y se obtiene por tratamiento con ácidos
que logran separarla del resto de componentes intestinales y que la dejan libre de
células. Este procedimiento, ya estandarizado, es el utilizado por el grupo de Ciencias
Biomédicas de la Universidad de los Andes, en la Fundación Cardioinfantil.
La submucosa es esterilizada por el método de óxido de etileno. Para la utilización de la
submucosa como soporte celular es necesaria la eliminación total de los residuos de
óxido (tóxicos para las células) por lo que la submucosa solo debe ser usada 3 o 4 días
después de ser esterilizada.
4.2.1 Corte de los discos o capas

Para la siembra de las capas de SIS y de las células en la microplaca es necesario cortar
los discos de submucosa con la troqueladora de 20 huecos previamente esterilizada. Se
cortan tantos discos como sea necesario según el número de capas y el número de
réplicas presentes en el ensayo a realizar. Cuando se cortan láminas el corte debe
1

Ver ANEXO 2: Protocolo de Microcultivo por capas de SIS.
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realizarse con tijeras estériles. Las dimensiones de las capas deben ser similares a las del
pozo de la microplaca. Todo el pro cedimiento de corte debe realizarse dentro de la
cámara de flujo laminar.
4.2.2 Hidratación
La submucosa debe ser hidratada en una solución al 30% de Suero Fetal Bovino en
Medio de cultivo DMEM 10X Penicilina/Streptomicina por un período de 3 horas.
Pasadas las 3 horas debe sustituirse el Medio de cultivo por Medio de cultivo DMEM
al 10% de Suero Fetal Bovino, 1X Penicilina/Streptomicina por un período de 9 a 15
horas.
La hidratación debe hacerse antes de la siembra de las células sobre la submucosa, ya
que se busca la polimerización del colágeno presente para garantizar el crecimiento
celular sobre la misma.

4.3

Optimización Metodología

A partir de los resultados obtenidos con el diseño y la implementación de la
metodología y dadas las condiciones observadas en la primera fase de esta investigación
[3] , se plantean modificaciones y nuevos pro cedimientos para la realización de ensayos
que permitan comprobar la adheren cia de las células al soporte individual y
conjuntamente. La modificaciones al protocolo diseñado y el uso de la troqueladora
apuntan al aumento en la eficien cia del pro cedimiento y su la probabilidad de éxito.
Entre estas modificaciones se encuentran la evaluación de diferentes con centraciones
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celulares y la redu cción del número de capas confluentes. Así como cambios en la
manipulación del micro cultivo durante el tiempo de cultivo de las células sobre la
submucosa.
4.3.1 Troqueladora de 20 huecos en acero inoxidable
De la implementación inicial de la metodología en la fase I de esta investigación surge la
necesidad de optimizar el pro ceso de corte de las capas. Esta necesidad se tradujo en el
diseño y construcción de una troqueladora de 20 huecos. La troqueladora es una
alternativa que permite reducir la posibilidad de contaminación, ya que hace más
eficiente el pro ceso de co rte de las capas minimizando el tiempo de duración del
mismo, la manipulación y aumentando la eficiencia, entre otros.
En ensayos preliminares de esta investigación se probó el prototipo de la troqueladora y
su sistema de corte fue modificado por uno de prensa como producto de estas pruebas.
La Figura 1 muestra un modelo tridimensional, réplica del prototipo de la troqueladora,
ya modificada, cuyas especificaciones y planos detallados pueden consultarse en el
ANEXO 4.

Figura 1. Prototipo 1 Troqueladora de 20 huecos para corte de las capas de SIS (Diseño 1)

26

4.3.2 Ensayos Preliminares
Se realizaron ensayos preliminares con células HT1080 con el fin de establecer las
condiciones de cultivo a probar en los ensayos posteriores y teniendo en cuenta todas
las observaciones realizadas en la fase I de esta investigación.
Siembra en Microplaca
Se cortaron los discos de SIS usando el protipo 1 de la troqueladora
Se sembraron capas individuales de SIS a partir de una caja confluente de células
HT1080 y se mantuvieron en cultivo por diferentes períodos de tiempo de 2, 4 y 6 días.
Ensayos con MTT
El MTT (3,4[4,5-dimetilthiasol-2 y 1]-2,5-difeniltetrazolium bromuro) es un colorante
vital que permite la visualización de las células en su localización en el momento de la
tinción. El MTT precipita con proteínas mitocondriales y tiñe azul, así su utilización
permitirá observar la viabilidad celular y la adherencia a la submucosa.

Cada tratamiento se tiñó con el colorante vital MTT para observar la presen cia de
células en la SIS y su viabilidad una vez terminada su etapa de cultivo.
Las capas de SIS se retiran de la microplaca con pinzas estériles y se ponen en 150 µL
de MTT en otra microplaca. Luego de una incubación de 10 minutos la microplaca
debe observarse en el estereoscopio en búsqueda de las células.
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Histología
Los discos de SIS previamente teñidos con MTT se fijan con una solución de formol al
4% en PBS y se llevan a histología a la Fundación Santafé de Bogotá, en donde se
realizan cortes histológicos en parafina y tinciones con Eosina-Hematocilina y azul de
Alciano.

4.4

Microcultivo2

El microcultivo se refiere a la siembra en la microplaca de las capas de submucosa y las
concentraciones celulares determinadas. Así como a las transferencias de SIS durante
todo el tiempo del ensayo.
Debe contarse entonces, con los discos de submucosa hidratados y las concentraciones
celulares deseadas.
Deben sembrarse controles de crecimiento celular en la microplaca (sin submucosa),
controles de medio (en la siembra inicial y cada vez que se realiza un cambio del
mismo) y un control de submucosa sin células para verificación de condiciones de
crecimiento y esterilidad.
Todo el procedimiento debe realizarse en condiciones máximas de asepsia y dentro de
la cámara de flujo laminar previamente esterilizada con radiación UV. De igual manera
todos los materiales y reactivos a utilizar deben esterilizarse por autoclave.

2

Ver Anexo 2: Protocolo de Microcultivo por capas de SIS.
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4.4.1 Ensayo 1
En el Ensayo 1 se sembraron 5 diferentes con centraciones celulares a partir dilu ciones
sucesivas de una caja confluente de células HT1080. Las con centraciones celulares se
estimaron como Muy Alta, Alta, Media, Baja y Muy Baja.

A las 24 horas se realizaron

tinciones con MTT en las dos con centraciones más altas y se transfirieron los demás
discos a una nueva microplaca con el fin de continuar cultivando únicamente las células
pegadas a la submucosa.
Después de 4 días se realizó una transferen cia de discos de SIS entre pozos contiguos
para formación de una bicapa entre los dos, que se cultivo por 4 y 7 días más para
completar períodos de cultivo de 7 y 14 días respectivamente. La muestra restante se
dejo por una semana más luego de transferirle un nuevo y tercer disco de SIS.
Se realizaron controles con MTT a las muestras de 7 y 14 días con 2 discos de
submucosa. Estas y las muestras de 1 y 3 discos de SIS se fijaron en una solución de
10% de Formol en PBS y se mantuvieron a 4ºC hasta ser llevados a la histología en la
Fundación Santafé de Bogotá.

[CELULAR]
Ilustración 1. Se muestra la siembra realizada en el montaje del Ensayo 1. La concentración
celular varía en las filas. Se mantuvieron pozos sembrados para controles con MTT. Las
flechas indican la transferencia de submucosa realizada entre diferentes pozos.
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4.4.2 Ensayo 2
El Ensayo 2 corresponde a la evaluación de las condiciones de cultivo. Se sembraron,
en microplacas independientes, los tratamientos para estudiar el período de cultivo y la
con centración celular inicial. En los dos experimentos se estudió el crecimiento celular
sobre 2 y 3 capas de SIS.

4.4.3 Evaluación de condiciones de cultivo
Número de capas
En todos los ensayos se evalúo la utilización de 2 y 3 capas de SIS. Las capas se
siembran individualmente y se mantienen así por la mitad del tiempo de cultivo. Luego
de la transferen cia se cultivan en un mismo pozo 2 y 3 discos de SIS hasta la
finalización del ensayo.
Período de cultivo
Se probaron tres tiempos de cultivo diferentes (6, 8 y 10 días), a una densidad celular
constante utilizando 2 y 3 capas de SIS.
La suspensión celular utilizada se obtuvo mediante la dilución de las células confluentes
presentes en una caja de Petri en el volumen necesario para el montaje (5 mL).
Pasado la mitad del tiempo del ensayo se transfirieron los discos de SIS y se mantuvo el
cultivo bi o tricapa por un tiempo igual al anterior.
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6 DÍAS

8 DÍAS

10 DÍAS

Ilustración 2. Se muestra la siembra realizada en el montaje del Ensayo 2 y los tiempos
evaluados en el mismo. La concentración celular es constante. Se mantuvieron pozos
sembrados para controles con MTT. La transferencia de submucosa realizada luego del
período de cultivo determinaod se realizó a una microplaca nueva, en dónde la columna G se
mantuvo con 3 capas de SIS y la columna C con dos capas de SIS durante el tiempo restante
del experimento según el período de cultivo determinado.

Densidad celular inicial
Se sembraron tres con centraciones iniciales diferentes (alta, media y baja) a partir de
una caja de Petri de células confluentes por un tiempo inicial de siembra de 6 días en
cada disco de SIS, utilizando 2 y 3 capas de la misma y 6 días más con las capas
confluentes en un pozo. El período total de cultivo fue de 12 días. Teniendo en cuenta
que la densidad celular en una caja de Petri de células HT1080 confluentes es
aproximadamente 1x106 células, se estima que la con centración celular Alta puede
alcanzar las 100.000 células por mililitro, la Media 10.000 y la Baja 1000. Así se
probaron densidades celulares del orden de 1x105 células/mL, 1x104 células/mL y
1x103 células/mL.

31

Para la obten ción de las densidades celulares indicadas se realizaron diluciones seriadas
a partir de una Caja de Petri según el volumen necesario para el montaje del ensayo
(2mL por cada concentración).

[ALTA]

[MEDIA]

[BAJA]

Ilustración 3. Se muestra la siembra realizada en el montaje del Ensayo 2 y las
concentraciones celulares iniciales evaluadas. El período de cultivo es constante. Se
mantuvieron pozos sembrados para controles con MTT. La transferencia de submucosa se
realizó a una microplaca nueva a los 6 días de la siembra, en dónde la columna G se mantuvo
con 3 capas de SIS y la columna C con dos capas de SIS por 6 días más.

4.4.4 Controles con MTT
Los controles con MTT mostraron ser un buen indicio sobre viabilidad celular y un
indicador de la efectividad de la metodología, por lo que se realizaron tinciones con
MTT durante el transcurso de los ensayos.
Las capas de SIS se retiran de la microplaca con pinzas estériles y se ponen en 150 µL
de MTT en otra microplaca. Luego de una incubación de 10 minutos la microplaca
debe observarse en el estereoscopio en búsqueda de las células.
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4.4.5 Ensayo preliminar con células normales
Se sembraron fibroblastos normales de ratón por períodos de cultivo diferentes
utilizando diferentes densidades celulares a partir de una caja de fibroblastos
confluentes. 1 día, 7 días en 1 capa de SIS y 21 días con 2 capas de SIS. Se realizaron
controles de crecimiento celular con MTT y todas las muestras fueron llevadas a
histología.

[CELULAR]
Ilustración 4. Se muestra la siembra realizada en el montaje con fibroblastos normales de
ratón. La concentración celular varía en las filas y el período de cultivo aumento a menor
concentración celular inicial. Se mantuvieron pozos sembrados para controles con MTT. Las
flechas indican la transferencia de submucosa realizada entre diferentes pozos.

4.5

Monitoreo

Durante todos los días del experimento en todos los ensayos, la microplaca debe
monitorearse por observación directa en el microscopio no sólo para controlar las
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condiciones, sino para evidenciar crecimiento celular y adhesión a SIS. Además es
indispensable revisarla diariamente para cambiarle el medio cuando sea necesario.
El monitoreo también debe realizarse a los controles de crecimiento celular, al control
de medio y a la submucosa no sembrada.
4.5.1 Cambio de Medio
Las sustituciones de medio deben realizarse según el monitoreo de la microplaca. En
general el medio se cambia cada tercer día según cambio de color del mismo y las
condiciones de las células en los pozos.

4.6

Histología

Luego de las tin ciones con MTT o una vez cumplido el período de cultivo la
submucosa con células debe ser transferida a una solución de 10% de Formol en PBS
para su fijación.
Al hacer la transferen cia a la solución del formol se eviden cia la pérdida de células por
acción del tratamiento y/o del movimiento de la muestra.
Los cortes histológicos se realizan en parafina y se tiñen con hematoxilina-eosina en la
Fundación Santafé de Bogotá para observación de células que crecieron en la
submucosa y comparación entre los diferentes tratamientos de cada ensayo.
Se realizaron cortes histológicos de por lo menos una muestra de cada tratamiento de
los ensayos 1 y 2 para comparación entre las diferentes condiciones de cultivo
utilizadas.
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Se realizó un conteo estimado de estructuras recono cidas como células en 4 cortes
histológicos por lámina (cada lámina corresponde a un tratamiento), y se promediaron
los datos obtenidos. Este promedio, constituye un estimativo del número de células en
el corte.
Al hacer los cortes, muchas células se desprenden de la submucosa, por lo cual las
células desprendidas también fueron tenidas en cuenta para los conteos.

4.7

Inmunohistoquímica

Se adquirió el anticuerpo aminoterminal monoclonal de ratón para pro colágeno I y se
realizó determinación cualitativa en co rtes en parafina de las muestras de SIS con
células. El procedimiento se llevo a cabo en la Fundación Santafé según los protocolos
ya estandarizados. Luego del retiro de la parafina e hidratación de los cortes en las
láminas se realiza una recuperación antigénica con Tripsina al 1% en PBS y se agrega el
anticuerpo primario. Después de la incubación en cámara húmeda con el anticuerpo
primario se hace un lavado y se adiciona el anticuerpo secundario. Antes del revelado
con DAB (Deaminobenzidina) se agrega estreptavidina que actúa como anticuerpo de
enlace. Por último se agrega hematoxilina para el contraste, se deshidrata el tejido y se
fija una laminilla a al tejido con resina. (El pro cedimiento para determinación cualitativa
de procolágeno I en las muestras fue realizado según los protocolos de rutina usados en
la Fundación Santafé de Bogotá y según recomendaciones de CHEMICON Inc.).
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En cada lámina se realizó un control negativo (sin anticuerpo) para compararlo con la
muestra de tejido dispuesta en el otro extremo de la misma. El tejido dispuesto para el
control negativo, se trató de igual forma que la muestra, obviando únicamente el paso
de adición de anticuerpo primario.

La determinación de pro colágeno I se utiliza como un indicador de síntesis de matriz
extracelular por parte de las células que crecieron sobre la submucosa, así se constituye
como una guia sobre la efectividad de la metodología y permite comparar entre las
diferentes condiciones de cultivo utilizadas en los ensayos.

Se realizó determinación cualitativa de pro colágeno I por medio de la técnica de
Inmunohistoquímica a los cortes con mayor número de células, in cluyendo por lo
menos una muestra de cada tratamiento.

El anticuerpo contra pro colágeno I adquirido (CHEMICON Inc.) no reacciona con
fibras de colágeno maduras, por lo que no marca el colágeno presente en la submucosa.
Además Reacciona solo con pro colágeno humano. No reacciona con pro colágeno de
hamster, ratón o rata..

4.8

Microscopía Electrónica

La microscopía electrónica de transmisión se realizó en la Fundación Santafé de Bogotá
según protocolos estandarizados con el fin de observar la interacción directa entre las
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células y la SIS y para conocer el comportamiento de las células sobre la misma. Así
como para sumar evidencias sobre la generación in-vitro de tejido y la efectividad de la
metodología y comparar entre tratamientos con 2 y 3 capas de submucosa según el
crecimiento celular observado.

Las muestras llevadas a microscopía electrónica se fijan en Glutaraldehído por un
período no menor a 3 horas. Luego de un tratamiento de deshidratación y tinción con
osmio para tinción de carbohidratados, el tejido es in cluído en un bloque de resina para
cortarlo con el Ultramicrotomo. Los cortes se fijan en una lámina y se tiñen con Azul
de Toluidina. De la observación de esta lámina, llamada semifino, se escoge la sección
de la muestra para la microscopía electrónica, de la que se realizan nuevos cortes que se
recubren con metales pesados. (El procedimiento para observación de las muestras en
microscopio electrónico de transmisión fue realizado según los protocolos de rutina
usados en la Fundación Santafé de Bogotá).

Una vez recubiertas con metales pesados las muestras están listas para observarse y
analizarse en el Microscopio electrónico.

Se trataron 4 muestras para observación en el Microscopio electrónico de transmisión.
Tres muestras corresponden a diferentes tratamientos con HT1080 provenientes del
Ensayo 1, la cuarta muestra es submucosa intestinal sembrada con fibroblastos
normales de ratón.

37

En la tabla se relacionan las muestras llevadas a microscopía electrónica.
Para el tiempo de cultivo se muestra el total de días de cultivo y entre paréntesis junto a
éste los días en que la muestra fue mantenida en capas.

Tipo Celular

DESCRIPCIÓN MUESTRA
Período
Conc.
Cultivo (días)
Celular

#
Capas

HT1080

21

MB

1

HT1080

21 (14)

MB

2

HT1080

21 (7)

M

3

MSF

21 (14)

M

3

Tabla 1. Muestras fijadas en glutaraldehído para microscopía electrónica. Se presenta el tipo
celular, el período de cultivo y el número de capas de SIS de la muestra.

Para el tiempo de cultivo se muestra el total de días de cultivo y entre paréntesis junto a
éste los días en que la muestra fue mantenida en capas.
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5. RESULTADOS

5.1

Optimización Metodología

5.1.1

Troqueladora de 20 huecos en acero inoxidable.

A partir de los ensayos preliminares, se cambió el sistema de corte de la troqueladora
para aumentar su eficiencia. En nuevo diseño se muestra a continuación3:

Figura 2. Prototipo 1 Troqueladora de 20 huecos para corte de las capas de SIS (Diseño 2).

3

Sus planos pueden consultarse en el ANEXO 4.
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5.1.2 Ensayos preliminares
Tinciones con MTT
Las tinciones con MTT muestran las células adheridas a las submucosa luego de dos
días de siembra. El MTT permite evidenciar localización celular, así se eviden cia que el
crecimiento es sobre la submucosa.
En la Fotografía 1 se presentan los resultados de las tinciones. Las células se tiñen de
azul y son evidentes en todas las fotografías. La superficie enfo cada co rresponde
únicamente al disco de submucosa.

Fotografía 1. Tinciones con MTT, los puntos azules son las células. Superiores (10X) e
inferiores (16X).

Histología
Teniendo la evidencia de adhesión a la SIS por los ensayos con MTT, se enviaron
muestras a histología a la Fundación Santafé de Bogotá de 2, 4 y 6 días de cultivo. Los
resultados de dichas histologías se muestran a continuación:
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Fotografía 2. Corte histológico teñido con Eosina-Hematoxilina de SIS con células HT1080 2
días de cultivo.

El número de células observadas en los cortes no evidencia una alta densidad celular y
las células se ven sueltas de la submucosa. Además por análisis microscópico, como se
puede apreciar en la fotografía, se observó que la densidad celular y la adhesión a la SIS
decrece con el tiempo de cultivo. Se determinó que los tiempos de cultivo, no deberían
ser muy prolongados y que deberían probarse diferentes con centraciones celulares
iniciales.
Las

tinciones

con

Azul

de

Alciano,

específica

para

identificación

de

glucosaminoglucanos por coloración básica de las cadenas carbonadas que los
componen e indicador de síntesis de matriz extracelular, no muestran producción
masiva de proteoglicanos, como evidencia de formación de matriz extracelular. Sin
embargo, en algunos campos, pueden verse algunos indicios de esta actividad celular.
En la siguiente fotografía, se observa un corte teñido con Azul de Alciano en una célula
y su citoplasma.
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Fotografía 3. Corte histológico teñido con Azul de Alciano de SIS con células HT1080.

5.2

Microcultivo

5.2.1 Ensayo 1
Controles MTT
Las tinciones con MTT en los diferentes tiempos probados en el Ensayo 1, evidencian
el crecimiento celular sobre la submucosa, tanto en una capa como en dos. Puede
observarse, que a mayor tiempo y capas de submucosa, la densidad celular aumenta
( Ver Fotografía 4).

Fotografía 4. Tinciones con MTT durante el Ensayo 1. Los puntos azules son células.
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Histología
Los cortes histológicos teñidos con Eosina - Hematoxilina, permiten ver el crecimiento
celular sobre la submucosa. La celularidad (estado de presentar células) observada es
importante en la medida en que aparecen estructuras identificadas como células, en la
gran mayoría de los campos analizados. Por otro lado, el número de células observado
cambia en cada tratamiento según el número de capas, el tiempo de cultivo y la
concentración celular inicial. (ver Fotografía 5)

Fotografía 5. Cortes histológicos teñidos con Eosina-Hematoxilina de todos los tratamientos
presentes en el Ensayo 1.

En la tabla 2, se muestran los datos de los conteos realizados a cada una de las láminas.
Se relacionan el período de cultivo en días, la con centración celular inicial y el número
de capas de SIS (1, 2 ó 3) de cada tratamiento con los conteos realizados a cada lámina
como se explico en la Metodología [4.6].
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Las concentraciones celulares iniciales se expresan cualitativamente según la densidad
celular estimada así: Muy Alta (MA), Alta (A), Media (M), Baja (B) y Muy Baja (MB).
Para el tiempo de cultivo se muestra el total de días de cultivo y entre paréntesis junto a
éste los días en que la muestra fue mantenida en capas.
DESCRIPCIÓN MUESTRA
Tipo
Período
Conc.
#
Celular
Cultivo
Celular Capas
(días)

HT1080

CONTEO 1
(cells/corte)

CONTEO 2
(cells/corte)

CONTEO 3

CONTEO 4

(cells/corte)

(cells/corte)

PROMEDIO
(cells/corte)

1

MA

1

22

50

55

50

44

6 (3)

A

2

11

24

17

13

16

14(7)

M

2

32

41

37

53

41

20(10)

B

2

53

63

39

27

46

21

B

1

21

11

23

15

18

21(7)

MB

3

53

47

61

73

59

Tabla 2. Estimativo del número de células en cada tratamiento del Ensayo 1. Se realizaron
cortes histológicos a una muestra por tratamiento y un conteo estimado de estructuras
reconocidas como células en 4 cortes histológicos por lámina (tratamiento) promediando los 4
datos obtenidos.

Inmunohistoquímica
En la tabla 3 se muestran los resultados de la determinación de Pro colágeno I en las
muestras escogidas del Ensayo 1.
Todas las muestras excepto la sembrada con con centración celular alta, tiempo de
cultivo de un día y una capa de SIS, presentan un marcaje positivo para el anticuerpo
contra Procolágeno I.
Las concentraciones celulares iniciales se expresan cualitativamente según la densidad
celular estimada así: Alta (A), Media (M), Baja (B) y Muy Baja (MB).
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Para el tiempo de cultivo se muestra el total de días de cultivo y entre paréntesis junto a
éste los días en que la muestra fue mantenida en capas.

Tipo Celular

HT1080

DESCRIPCIÓN MUESTRA
Período
Conc.
#
Cultivo (días) Celular Capas

INMUNOHISTOQUÍMICA
PROCOLÁGENO I
Células/corte

POSITIVO

1

A

1

44

20(10)

M

2

46

X

14(7)

B

2

X

21(7)

MB

3

41
59

NEGATIVO

X

X

Tabla 3. Determinación cualitativa de formación de matriz extracelular por detección de
procolágeno I en diferentes tratamientos del Ensayo 1.

En la Fotografía 6, se observan los resultados de la inmunohistoquímica realizada.
Cada muestra se presenta junto a su control negativo (sin anticuerpo primario).

Fotografía 6. Determinación de procolágeno I en cortes histológicos de SIS para diferentes
tratamientos en el Ensayo 1.
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Se observan como positivas las muestras a los 14, 20 y 21 días, pues comparándolas
con el control negativo (sin anticuerpo primario), se eviden cia coloración en el
citoplasma de las células.
En el tratamiento de un día no se evidencia presencia de células.
5.2.2 Ensayo 2
Controles MTT
Las tinciones con MTT en los diferentes tiempos probados en el Ensayo 2, evidencian
el crecimiento celular sobre una capa de submucosa.

Puede observarse que hay

presencia celular en todos los tiempos (Ver Fotografía 7).

Fotografía 7. Tinciones con MTT durante el Ensayo 2. Los puntos azules son células.

Histología
Los cortes histológicos teñidos con Eosina - Hematoxilina, permiten ver el crecimiento
celular sobre la submucosa. La celularidad observada es importante en la medida en que
aparecen estru cturas identificadas como células, en la gran mayoría de los campos
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analizados. El número de células cambia en cada tratamiento según el número de
capas, el tiempo de cultivo y la concentración celular inicial (ver Fotografía 8).
En la fotografía 8, se observan los cortes histológicos en los diferentes períodos de
cultivo probados que se sembraron con una concentración celular inicial igual.

Fotografía 8. Cortes histológicos teñidos con Eosina-Hematoxilina de todos los tratamientos
presentes en el Ensayo 2 para evaluar el tiempo de cultivo.

En la fotografía 9, se observan los cortes histológicos en las diferentes con centraciones
utilizadas en el ensayo 2, con un período de cultivo de 6 días por capa.

Fotografía 9. Cortes histológicos teñidos con Eosina-Hematoxilina de todos los tratamientos
presentes en el Ensayo 2 para evaluar la concentración celular inicial.
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La tabla siguiente muestra los datos de los conteos realizados a cada una de las láminas.
Las concentraciones celulares iniciales se expresan cualitativamente según la densidad
celular estimada así: Alta (A), Media (M) y Baja (B).
Para el tiempo de cultivo se muestra el total de días de cultivo y entre paréntesis junto a
éste los días en que la muestra fue mantenida en capas.
DESCRIPCIÓN MUESTRA
Tipo
Período
Conc.
#
Celular
Cultivo
Celular Capas
(días)

HT1080

CONTEO 1
(cells/corte)

CONTEO 2
(cells/corte)

CONTEO 3
(cells/corte)

CONTEO 4
(cells/corte)

PROMEDIO
(cells/corte)

6(3)

M

4

50

50

30

60

48

6(3)

M

2

25

30

20

30

26

8(4)

M

3

55

60

50

47

53

8(4)

M

2

20

30

32

25

27

8(4)

M

4

50

70

81

45

62

10(5)

M

3

20

20

40

35

29

10(5)

M

2

27

22

24

32

26

12(6)

A

3

62

50

41

63

54

12(6)

A

2

71

63

74

65

68

12(6)

M

3

81

77

49

33

60

12(6)

M

2

38

21

27

44

33

12(6)

B

3

39

21

43

31

34

12(6)

B

2

42

45

56

38

45

Tabla 4. Estimativo del número de células en cada tratamiento del Ensayo 2. Se realizaron
cortes histológicos a una muestra por tratamiento y un conteo estimado de estructuras
reconocidas como células en 4 cortes histológicos por lámina (tratamiento) promediando los 4
datos obtenidos.
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La gráfica 1 muestra la relación entre el período de cultivo y el número de células por
corte, según el número de capas de submucosa presentes en el tratamiento, ya sean 2 o
3 discos de la misma.
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0
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P ERÍODO DE CULTIVO (DÍAS)

Gráfica 1. Número de células presentes en un corte según el número de capas sembradas y el
período de cultivo evaluados en el Ensayo 2.

Se eviden cia que el número de células aumenta con el tiempo, se estabiliza en algún
momento y empieza a decrecer.
Al parecer un mayor número de capas de submucosa favorece el crecimiento celular,
dado que el número de células por corte es mayor en todos los casos cuando hay 3
capas de SIS.
La gráfica 2 muestra la relación entre número de capas de submucosa sembradas y el
número de células por corte, según el período de cultivo de cada tratamiento.
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Gráfica 2. Número de células presentes en un corte según el número de capas sembradas y el
período de cultivo evaluados en el Ensayo 2.

No se presentan diferencias importantes en el número de células por corte en los
períodos de cultivo escogidos cuando hay dos capas de submucosa en el tratamiento.
Se observa que el número de células aumenta cuando hay tres discos de submucosa en
los períodos de cultivo de 6 y 8 días, pero disminuye drásticamente a los diez días de
cultivo.
Sin embargo el comportamiento que se observa entre los diferentes períodos de cultivo
es similar en 2 y 3 capas de SIS. Luego de 8 días el número de células decrece en
cualquiera de los tratamientos analizados.
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La gráfica 3 muestra la relación entre la con centración celular y el número de células
por corte, según el número de capas presentes en cada tratamiento.
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CONCENTRACIÓN CELULAR INICIAL
(A=ALTA, M=M EDIA, B=BAJA)

Gráfica 3. Número de células presentes en un corte según el número de capas sembradas y la
concentración celular inicial sembrada por un período de cultivo de 12 días. (Ensayo 2:
Evaluación de la concentración celular inicial).

La gráfica 4 muestra la relación entre el número de capas de submucosa sembradas y el
número de células por corte, según la concentración celular inicial de cada tratamiento.
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Gráfica 4. Número de células presentes en un corte según el número de capas sembradas y la
concentración celular inicial sembrada evaluados en el Ensayo 2 por un período de cultivo de
12 días.

No se presenta una variación similar o correlación entre las variables evaluadas en las
gráficas 3 y 4, en tanto que para cada grupo de datos, el número de células por corte
varía indistintamente.
Inmunohistoquímica
En la tabla 5 se muestran los resultados de la determinación de Pro colágeno I en las
muestras escogidas del ensayo 2.
Todas las muestras, excepto la sembrada con con centración celular media, tiempo de
cultivo de o cho días y dos capas de submucosa, presentan un marcaje positivo para el
anticuerpo contra Pro colágeno I. En la muestra que presenta un resultado negativo no
se evidencia la presencia de células.
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Tipo Celular

HT1080

DESCRIPCIÓN MUESTRA
Período Conc.
#
Células/corte
Cultivo Celular Capas

INMUNOHISTOQUÍMICA
PROCOLÁGENO I
POSITIVO

6

M

3

48

8

M

2

27

10

M

2

26

X

12(6)

A

3

54

X

12(6)

A

2

68

X

12(6)

M

3

60

X

12(6)

B

2

45

X

NEGATIVO

X
X

Tabla 5. Determinación de formación de matriz extracelular por detección de procolágeno I.

En la Fotografía 10, se observan los resultados de la inmunohistoquímica realizada a
cada uno de los tratamientos para evaluar diferentes períodos de cultivo. Cada muestra
se presenta junto a su control negativo.

Fotografía 10. Determinación de procolágeno I en cortes histológicos de SIS con diferentes
tratamientos en el Ensayo 2 para evaluar el período de cultivo.
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En las fotografías que corresponden a 6 y 10 días, se observan las células marcadas
positivamente. Las fotografías correspondientes a los 8 días, no presentan diferen cias
entre ellas, por lo que la muestra se señala como negativa para Procolágeno I.

En la Fotografía 11, se observan los resultados de la inmunohistoquímica realizada a
cada uno de los tratamientos para evaluar diferentes con centraciones celulares iniciales.
Cada muestra se presenta junto a su control negativo (sin anticuerpo primario).

Fotografía 11. Determinación de procolágeno I en cortes histológicos de SIS con diferentes
tratamientos en el Ensayo 2. Se muestra cada tratamiento al lado de su control negativo y se
indican sus condiciones de cultivo.
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En todos los tratamientos se observa la presen cia del antígeno de Pro colágeno I, por
detección con el anticuerpo correspondiente. La comparación con el control negativo,
permite ver las células marcadas en contraste con las mimas células en el control
negativo no marcadas y carentes del anticuerpo primario.
5.2.3 Pruebas iniciales con fibroblastos normales
Cultivo primario de fibroblastos de piel
Como se observa en la siguiente fotografía, se obtuvo un cultivo primario de
fibroblastos normales de piel de ratón.
A partir de los fragmentos de piel, los fibroblastos migran y confluyen en la caja.

Fotografía 12. Cultivo primario de fibroblastos de piel de ratón.
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Una vez confluentes y después del trecer pase los fibroblastos fueron usados para
montar un ensayo de microcultivo por capas de submucosa intestinal.
En la fotografía 13, se observan los fibroblastos cultivados en el micro cultivo luego de
14 días de montado. Nótese la morfología típica de las células y la pureza del cultivo.

Fotografía 13. Fibroblastos normales de piel de ratón.

Controles con MTT
Pasadas 24 horas de la siembra de los fibroblastos normales en la submucosa, se realizó
tinción con MTT, en un disco de submucosa.
En la fotografía 14, se eviden cia la presen cia de células sobre la submucosa. Se
observan células en toda la superficie de la submucosa.
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Fotografía 14. Tinciones con MTT de SIS sembrada con fibroblastos normales de piel de ratón.
Los puntos azules son células.

Histología
En los cortes histológicos realizados en los tratamientos sembrados con fibroblastos
normales de ratón no se presenta un número de células similar en todas las láminas. En
el tratamiento de un día de crecimiento, la densidad celular es la mayor de todos los
ensayos. Sin embargo, en los demás tratamientos las densidades celulares son muy bajas,
presentándose conteos por corte menores o iguales a 2 células.
Las tinciones con Eosina-Hematoxilina, en el tratamiento de un día se observan a
continuación.
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Fotografía 15. Cortes histológicos teñidos con Eosina-Hematoxilina de todos los tratamientos
presentes en el ensayo.

En la tabla 6 se muestran los conteos realizados en las láminas de los tratamientos para
1 y 7 días.
DESCRIPCIÓN MUESTRA
Tipo Celular Período Conc.
#
Cultivo Celular Capas

CONTEO 1
(cells/corte)

CONTEO 2
(cells/corte)

CONTEO 3
(cells/corte)

CONTEO 4
(cells/corte)

PROMEDIO
(cells/corte)

MSF

7

M

1

0

50

0

1

13

MSF

1

A

1(4)

80

95

100

70

86

Tabla 6. Estimativo del número de células en cada tratamiento. Se realizó un conteo estimado
de estructuras reconocidas como células en 4 cortes histológicos por lámina (tratamiento) y se
promediaron los datos obtenidos.

El tratamiento de 21 días fue fijado en glutaraldehído para observación en el
microscopio electrónico de transmisión, por lo que no se muestra el conteo del mismo.
El promedio obtenido en los

dos tratamientos mostrados en la tabla 6, es

significativamente diferente. No obstante, durante el monitoreo realizado, el número de
células observado fue alto y similar en todos los tratamientos o muestras.
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5.3

Microscopía Electrónica
En la microscopía electrónica se observan células pegadas a las submucosa en dos
lados de la misma. En varias ocasiones se presentan más de dos capas de células
sobre el tejido (Fotografía 16 y 17).

En algunos cortes se presentan eviden cias importantes sobre la producción de
matriz extracelular por parte de las células. Se observan vacuolas en el interior del
citoplasma que contienen colágeno según la observación de fibras longitudinales y
transversales delimitadas y localizadas cerca de la región recono cida como un
núcleo celular (Fotografías 20, 21 y 23).

Se eviden cian diferen cias en el número de células y su viabilidad según las células
sembradas (línea celular HT1080 o fibroblastos normales de ratón), el número de
capas, la concentración celular y el período de cultivo.

En los cortes correspondientes a los mayores períodos de tiempo de cultivo se
evidencian pro cesos de muerte celular, según presen cia de nú cleos identificados
como inertes y desprendimiento de algunas células en varias muestras.

El control negativo (submucosa hidratada pero no sembrada) permite confirmar
que las células presentes aparecen luego de la siembra y no provienen de la matriz,
que se observa totalmente acelular (Fotografía 25).
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Las siguientes fotografías corresponden a las Electromicrografías tomadas de los
cortes observados.

Fotografía 16-21. Electromicrografías de transmisión. En cada fotografía se indican las
condiciones de cultivo de la muestra observada.
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Fotografía 22-25. Electromicrografías de transmisión. Electromicrografías de transmisión. En
cada fotografía se indican las condiciones de cultivo de la muestra observada.
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Comparando los resultados obtenidos con los de la Fase I de esta investigación se
evidencia que las densidades celulares van en aumento y el mantenimiento de las células
en la submucosa se hace cada vez más eficiente.
Los conteos realizados son sólo un estimativo de las células presentes por tratamiento,
así pueden estar provocando desviaciones en los resultados obtenidos al estudiar las
variables.

Debe en contrarse un parámetro eficiente para la determinación de

densidades celulares en cada tratamiento.
Al parecer el aumento en el número de capas favorece el crecimiento celular, ya que no
se presenta, en algunos casos, una relación lineal entre los datos de los tratamientos
sembrados con 2 y 3 capas.
El tratamiento de fijación y co rte de las muestras puede estar desviando negativamente
los datos obtenidos, ya que no existe una total correspondencia entre las eviden cias
dadas por los controles con MTT y las histologías, lo que puede explicarse mediante las
observaciones realizadas durante la experimentación. Al fijar y cortar las muestras son
muchas las células que se desprenden de la SIS, lo que puede deberse a que las
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interacciones entre las células y la submucosa son muy débiles, sin que esto signifique
que las células no están creciendo sobre la matriz.
Se hace necesario aumentar el número de réplicas analizadas para definir la tenden cia de
las variables en estudio y así determinar las condiciones óptimas de cultivo. De la
misma manera deben probarse diferentes tratamientos que combinen de manera
diferente las variables en estudio, como períodos de cultivo cortos con densidades
celulares iniciales altas y períodos de cultivo medios con densidades celulares bajas. El
número de capas a probar debe ser entre 2 y 6 discos de submucosa en contraste con
un solo disco.
La determinación cualitativa de pro colágeno I permite evidenciar dos hechos claros: la
mayoría de las muestras presentan un resultado positivo para el marcaje con el
anticuerpo para pro colágeno I, lo que muy probablemente signifique las células se
encuentran produciendo este precursor de colágeno, siendo este el indicador para
producción de matriz extracelular por parte de las células puede afirmarse con alguna
seguridad, que las células se en cuentran en el pro ceso de formación de tejido de novo.
Los resultados negativos se explican por la falta de células en la muestra, de esta manera
no es posible establecer si las células ya producen colágeno a las 24 horas de sembradas.
Sin embargo, la naturaleza de los fibroblastos indica que dicha síntesis es continua [6]
Las tin ciones con MTT representan un excelente control para el seguimiento de las
condiciones de cultivo durante los ensayos. Permite eviden ciar la densidad celular y sus
cambios durante todo el proceso.
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El tiempo de cultivo afecta la densidad celular en la medida en que se presenta un
comportamiento similar en los datos analizados y una relación parecida entre los
tiempos de cultivo probados y el número de células en contradas en las láminas. De
igual forma se pueden relacionar el tiempo de cultivo con el número de capas, siendo
evidente que debe existir un par de estos datos óptimo.
Al parecer la población celular crece hasta determinado tiempo, se estabiliza y después
decrece importantemente.
En todos los ensayos se proporcionan pruebas sobre este hecho, ya que la número de
células por corte decae a los 10 días de cultivo. Este hecho también puede explicarse
por lo finito del espacio y los recursos en cada pozo de la microplaca, efecto que se
hace más claro a mayor tiempo de cultivo.
Con los datos obtenidos no es posible proponer una relación entre el número de células
al final del período de cultivo y la densidad celular inicial. Pudiera ser que los datos no
reflejan la relación existente entre estas dos variables por el parámetro evaluado como
tal o porque la relación debe presentarse en términos de proporción de células viables
después del tiempo de cultivo con respecto a las células sembradas. Deben realizarse
conteos de células viables en cultivo y no sólo histologías de muestras ya fijadas.
Las eviden cias en contradas con células normales muestran la misma tendencia de las
células HT1080. Sin embargo el período de viabilidad de las células normales es menor
[5] [12] . Los resultados sugieren que las células normales crecen rápidamente sobre y
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dentro de la submucosa pero después de un tiempo corto empiezan a despegarse y a
morir.
Deben probarse diferentes condiciones de cultivo para establecer el comportamiento de
células normales cuando se siembran en micro cultivo por capas para así lograr la
optimización del mismo con fibroblastos normales.
En este tipo de cultivos celulares la estabilidad de la línea celular se deteriora
rápidamente con el tiempo, por lo cual hay que favorecer condiciones de crecimiento
rápido y eficiente [5] [12] .
Los hallazgos de la microscópica electrónica permiten conocer y esclarecer varios
hechos, así como explicar más detalladamente el comportamiento de las células en la
SIS. Las observaciones permiten asegurar el crecimiento celular sobre la SIS y permiten
establecer y confirmar que a tiempos de cultivo muy largos las células empiezan a morir.
De igual manera se eviden cia que la submucosa se constituye como un ambiente
propicio para el crecimiento celular y que el micro cultivo por capas favorece este
crecimiento en determinadas condiciones.
La observación de células en los dos lados de la submucosa en las muestras sembradas,
con 1, 2 y 3 capas de SIS apoya la idea de la efectividad del microcultivo por capas.
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7. CONCLUSIONES

Las pruebas iniciales con células normales representan un gran logro y brindan las
herramientas necesarias para continuar los estudios en el micro cultivo por capas de
submucosa y representan la base para realizar ensayos con fibroblastos humanos
normales y así estar muy cerca de la experimentación clínica.
Agrupando todas las evidencias en contradas puede establecerse la producción de matriz
extracelular por parte de las células en la SIS, como el inicio de la gen eración in-vitro de
tejido conectivo.
Al parecer la confluen cia de capas promueve las formaciones racémicas entre las células,
de manera que el crecimiento tridimensional es un hecho.
El estado actual de está investigación permite concluir que estamos en vía de la
optimización y estandarización del micro cultivo por capas de submucosa intestinal y
por lo mismo de la generación de tejido in-vitro.
Los ensayos a futuro deben apuntar a aumentar la celularidad sobre la SIS al mismo
tiempo que optimizar el mantenimiento de las células en la submucosa.
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ANEXO 1.
PROTOCOLOS DE CULTIVO Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA
CELULAR HT1080 EN LABORATORIO.
PREPARACIÓN MEDIO DE CULTIVO (FIBROBLASTOS HT 1080)
Reactivo

Porcentaje Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
(%)
(mL)
(mL)
(mL)
(mL)
(mL)
4
DMEM
3.84 (g)
3.36 (g)
0.96 (g)
1.44
0.48 (g)
Agua Destilada
360
315
90
135
45
Pen/Strp
1
4
3.5
1
1.5
0.5
Glutamina
2
8
7
2
3
1
Bicarbonato de sodio
2.2
8.8
7.7
2.2
3.3
1.1
SBF
10
40
35
10
15
5
Fungizona
0.1
400 µL
350µL
100 µL
150µL
50µL
CANTIDAD
400
350
100
150
50
TOTAL MEDIO
SUPLEMENTADO

PREPARACIÓN PENICILINA –ESTREPTOMICINA
1. Si se está trabajando con P/S de Gibco15070-063:
2. Hacer alícuotas de 5 mL, marcar con ( P/S-Fecha cuando se realizó la alícuota).
3. Guardar en el congelador de –20ºC
4. Importante: En el momento de abrir una alícuota nueva, escribir el día en el
tubo de la alícuota a emplear.

Cuando se pese el DMEM, disolver en agua destilada. Mandar a esterilizar en autoclave. Cuando este
estéril suplementar.

4
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PREPARACIÓN GLUTAMINA
Si se está trabajando con L-Glutamina 200 mM 25030-081:
Hacer alícuotas de 5 mL, marcar con ( G-Fecha cuando se realizó la alícuota)
Guardar en el congelador de –20ºC.
Importante: En el momento de abrir una alícuota nueva, escribir el día en el tubo de la
alícuota a emplear.

PREPARACIÓN BICARBONATO DE SODIO (NaHCO3) AL 7%
1. Dependiendo la cantidad a preparar, pesar:
Cantidad NaHCO3
(g)
70
7
3.5
1.75
0.7

Cantidad Agua Destilada-Desionizada- (H2Odd)
(mL)
1000
100
50
25
10

2. Esterilizar por filtración con membrana de 0.22 m.
3. Almacenar en un frasco Schott a temperatura ambiente.

PREPARACIÓN SUERO BOVINO FETAL

1. Se utiliza SBF de Gibco (26140- 079)- 500mL.
2. Inactivar el suero a 56ºC por 30 min.
3. Alícuotar en tubos para centrífuga Falcon de 10 mL .
4. Marcar con ( SBF-Fecha cuando se realizó la alícuota).
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5. Guardar en el congelador de –20ºC.
6. Importante: En el momento de abrir una alícuota nueva, escribir el día en el
tubo de la alícuota a emplear.

PREPARACIÓN FUNGIZONA
Si se esta trabajando con fungizona para infusión de Apothecon, es n ecesario realizar
los siguiente procedimientos:
Preparación de la solución NaOH 1 N
1. Dependiendo la cantidad a preparar, tomar:
Reactivo
NaOH
H2O destilada.
CANTIDAD
TOTAL
SOLUCIÓN
NaOH 1N

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
(mL)
(mL)
(mL)
(mL)
4g
2g
1g
0.4 g
100
50
25
10
100
50
25
10

Preparación de la SOLUCIÓN MADRE ( Fungizona disuelta en NaOH 1N)
2. Dependiendo la cantidad a preparar, tomar:
Sustancia
Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
Solución NaOH 1N 23 mL
11.50 mL 4.60 mL 750 L
Fungizona
50 g
25 g
10 g
1.63 mg
CANTIDAD
23 mL
11.50 mL 4.60 mL 750 L
TOTAL
SOLUCIÓN
MADRE

Preparación de la SOLUCIÓN STOCK ( Solución madre + DMEM)
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Sustancia
Solución Madre
DMEM estéril
CANTIDAD
TOTAL
SOLUCIÓN
STOCK

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
(mL)
(mL)
(mL)
(mL)
(mL)
23
11.50
4.60
750 L
150 L
1533.3
766.67
306.67
50
10
1556.33
778.17
311.27
50.75
10.15

IMPORTANTE:
1. Realizar todos los procedimientos en el cuarto estéril, con material estéril.
2. Realizar los pro cedimientos que involucren la manipulación de la fungizona en
ausencia de luz.
3. Cubrir tanto la solución madre como la stock con papel aluminio (protección
contra la luz).
4. Almacenar a 4º C, con los debidos rótulos (Solución madre fungizona [SMF] –
Solución stock fungizona [STF]-fechas de preparación).

PREPARACIÓN TRIPSINA
1. Si se esta trabajando con Tripsina 2.5 % Gibco (15090-020):
2. Descongelar la botella a temperatura ambiente NO A 37ºC.
3. Alicuotar en tubos para centrífuga Falcon 10 mL.
4. Marcar las alícuotas como “STOCK-TRIPSINA (S-T)-Fecha cuando se realiza
la alicuota”
5. Guardar en el congelador de –20ºC.

Para preparar la SOLUCIÓN DE TRABAJO
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1. Descongelar una alícuota del stock a temperatura ambiente NO A 37ºC.
2. Dependiendo la cantidad a emplear, medir:
Cantidad S-T (STOCK-TRIPSINA)
(mL)
10
4

Cantidad EDTA (0.5 M)
(mL)
0.25
0.01 (10 µL)

3. Llevar a 100 mL con PBS estéril 1X.
4. Alicuotar en tubos para centrífuga Falcon 10 mL
5. Marcar las alícuotas como “TRIPSINA (T)-Fecha cuando se realiza la
alicuota”.
6. Guardar en el congelador de –20ºC.
PREPARACIÓN EDTA 0.5 M
1. Dependiendo la cantidad a preparar, pesar:

Cantidad EDTA.2H20
(g)
(PM 372.24g)
18.6
9.3
4.65
3.72

Cantidad H20
(mL)
100
50
25
20

Es importante para disolver el EDTA agregar un poco de NaOH 10N, un
ejemplo es que para 100 mL de EDTA 0.5 M, se utilizaron 9 mL de NaOH 10N
dando un pH= 8.18 (Este es el pH deseado)
2. Esterilizar por autoclave.
3. Almacenar en un frasco Schott a temperatura ambiente.

75

PREPARACIÓN PBS 20X
1. Dependiendo la cantidad a preparar, pesar:
Reactivo
NaCl
KCl
Na2HPO4 anhídrido
KH2PO4
Agua DestiladaDesionizada-Estéril
CANTIDAD TOTAL
PBS 20 X

Cantidad
(g)
320
8
36.6
8
2000 mL

Cantidad
(g)
160
4
18.3
4
1000mL

Cantidad
(g)
32
0.8
3.66
0.8
200mL

Cantidad
(g)
24
0.6
2.74
0.6
150mL

Cantidad
(g)
16
0.4
1.83
0.4
100mL

2000 mL

1000mL

200mL

150mL

100mL

Cantidad
(mL)
5
95
100

Cantidad
(mL)
4
76
80

2. Esterilizar por filtración con membrana de 0.22 m
3. Almacenar en un frasco Schott a temperatura ambiente.

PREPARACIÓN PBS 1X
1. Dependiendo la cantidad a preparar, tomar:
Sustancia
PBS 20x
H20 dd5
CANTIDAD TOTAL
PBS 1 X

Cantidad
(mL)
20
380
400

Cantidad
(mL)
12.5
237.5
250

Cantidad
(mL)
7.5
142.5
150

2. Esterilizar por autoclave.
3. Almacenar en un frasco Schott a temperatura ambiente.
4. Importante: En el momento de prepararlo, escribir el día en el frasco del
reactivo.

5

Agua destilada –desionizada.
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CONGELACIÓN DE CÉLULAS
Periódicamente congelar alícuotas de células para mantener el “stock”. Antes de
congelar las células se deben haber hecho por lo menos tres pases y las células deben
estar creciendo bien.
1. Luego de tripsinizar las células, agregar DMEM y centrifugar brevemente en un
tubo de centrífuga estéril para con centrarlas. Remover el sobrenadante y agregar
SBF inactivado ( calentado a 56°C por 30 minutos) que contiene 5 % DMSO
2. Transferir 1 mL de la suspensión de células a un criovial estéril marcado y
colo carlo en la parte superior de una pajilla porta-crioviales en la cuál está
amarrado un hilo.
3. Introducir rápidamente la pajilla en el termo de N2líquido de manera que quede
al nivel del borde inferior de la tapa del termo.
4. Pegar el hilo de la pajilla a la parte superior del termo con una cinta de
enmascarar y tapar.
5. Al día siguiente sacar la pajilla y colo car el criovial en otra pajilla que se va a
introducir dentro de una de las canastas del termo.
6. Anotar en el libro la lo calización de la alícuota que se guardó, la fecha y el
nombre de la línea celular.
NOTA: El termo del laboratorio tiene 6 canastas.
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DESCONGELAMIENTO DE CÉLULAS
1. Remover el crovial del N2 líquido con guantes y gafas protectoras.
2. Descongelar RAPIDAMENTE en el baño serológico a 37°C.
3. Remover las células del criovial y colo car en tubo de centrífuga estéril con
DMEM (5-8 mL)
4. Centrifugar brevemente para concentrar las células. (800 rpm- 5 min).
5. Remover el sobrenadante con vacío.
6. Resuspender el sedimento que contienen las células.
7. Agregar 10 mL de DMEM.
8. Transferir a caja de cultivo (marcada con nombre de las células - fecha- Persona
Responsable).
9. Observar la caja de cultivo en el microscopio.
10. Incubar a 37° C en atmósfera de 5% CO2.
11. Al día siguiente, remover el sobrenadante descartar las células que no se
adhirieron a la caja (la remosión se hace con vacío).
12. Agregar 10 mL de DMEM e incubar nuevamente.

PASE DE CÉLULAS
Cuando haya una alta densidad celular, es necesario hacer el pase de las células para
aumentar la población. Un indicativo de esta situación es que el fondo de la caja de
cultivo esta totalmente recubierto por las células. Para este procedimiento es necesario:
1. Mantener a 37 ºC los reactivos a utilizar (Tripsina, PBS 1X, DMEM).
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2. Marcar las cajas en las que se van a diluir las células, escribir el tipo de célula, la
fecha de pase y la dilución a realizar.
El procedimiento consta de los siguientes pasos:
1. Remover el sobrenadante de las cajas con ayuda de la bomba de vacío.
2. Lavar con 5 mL de PBS 1X dos veces.
3. Remover el PBS con ayuda de la bomba de vacío.
4. Agregar 1 ml de Tripsina de trabajo.
5. Incubar las células con tripsina a 37º C durante 1 minuto.
6. Dar un golpe a las cajas para terminar de desprender las células de la caja.
7. Observar en el microscopio para asegurar que las células si están despegadas.
8. Agregar entre 6-8 mL de DMEM, para neutralizar el efecto de la tripsina.
9. Resuspender el DMEM con las células con la pipeta, con el fin de asegurar que
no quedan células en la caja.
10. Repetir este procedimiento una vez más.
11. Repartir en las cajas en las cuáles se va a realizar el pase. Un ejemplo de esto, si
se va a realizar un pase 1:4, resuspender con 8 mL de DMEM, repartir 2mL en
cada caja, adicionar 8 mL de DMEM, con el fin de tener de volumen final 10
mL en cada caja.
12. Cultivar las cajas a 37ºC y 5% CO2.
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Es importante verificar que el pro ceso de tripsinización fue exitoso, por lo cuál se
recomienda observar la caja madre después de realizado el pase. Si la cantidad de células
presentes en la caja es alta agregar 10mL de DMEM e incubar.
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ANEXO 2.
PROTOCOLO PARA MICROCULTIVO POR CAPAS DE SIS CON
CÉLULAS HT1080 EN MICROPLACAS DE 96 POZOS.

MATERIALES
Los reactivos requeridos son medio esencial mínimo de DUBELCCO (DMEM6) (ver
ANEXO 1), suero fetal bovino (SFB), Tripsina-EDTA7 , Penicilina/Streptomicina y
solución de Phosphate Buffer Saline (PBS) 1X.
Adicionalmente, se necesitan una microplaca de 96 pozos con tapa, tubos FALCON,
tubos EPPENDORF, cajas de Petri, pipetas de 1, 5, 10 y 25 mL, micropipetas,
micropuntas, pinzas rectas y pinzas rectas angostas.
También se utiliza una o dos cajas de Petri que contengan células de la línea celular
HT1080 cultivas en medio mínimo de DUBELCCO (DMEM).

El medio DMEM almacenado a 4 ºC debe ser suplementado (ver ANEXO 1) y luego guardado a la
misma temperatura hasta su utilización.
7 El SFB y la tripsina se almacenan a -20 ºC hasta su utilización.
6
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PROCEDIMIENTO
Corte de capas de submucosa intestinal (SIS)
1. Esterilizar por autoclave pinzas, tijeras pequeñas y troqueladora.
2. Esterilizar la cámara de flujo laminar con 20 minutos de rayos UV. (Dentro de
la cámara deben estar los materiales a utilizar: microplaca, guantes pinzas,
pipetas, tubos FALCON, tubos EPPENDORF, troqueladora, tijeras, jeringas de
insulina y cajas de Petri –todos previamente esterilizados-. También deben
encontrarse dentro de la cámara todos los reactivos a utilizarse no sensibles a
radiación UV.)
3. Prender la cámara y permitir el flujo por 15minutos antes de empezar cualquier
procedimiento.
4. Alimentar la troqueladora con una lámina de la submucosa 8 con las pinzas
estériles y cortar los discos de 0.65 cm de diámetro.
5. Cortar tantos discos como sea necesario para el montaje.
Hidratación de la Submucosa Intestinal (SIS)
1. Poner los discos cortados en una microplaca según la distribución requerida.
2. Agregar 150 µL de de medio DMEM

30% Suero Fetal Bovino 9 y 10X

Penicilina/Streptomicina a los discos dispuestos en la microplaca.
3. Incubar a 37 ºC la submucosa en la solución anterior por 3 horas.
La cantidad de submucosa debe calcularse para ser suficiente pero sólo la necesaria. Los discos se
cortan de piezas rectangulares de submucosa de entre 4 y 5 cm de lado. El total de 100 discos equivale
aproximadamente a 40 cm 2 de submucosa.
9 El medio y el SFB se ponen previamente al baño de maría por 10-15 minutos a 35-37 ºC.
8
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4. Retirar

el

medio

DMEM

30%

Suero

Fetal

Bovino

10

y

10X

Penicilina/Streptomicina con ayuda de una micropipeta.
5. Agregar 150 µL de de medio DMEM

10% Suero Fetal Bovino 11 y 1X

Penicilina/Streptomicina a los discos dispuestos en la microplaca.
6. Incubar a 37 ºC la submucosa en la solución anterior por 15-21 horas.
Cultivo celular
Las células se cultivan en cajas de Petri de 15 mL. Para emplear una caja las células
deben haber confluido, es decir deben estar listas para hacer un pase, y haber sido
pasadas más de 3 veces.
El cultivo de células se prepara en medio esen cial mínimo de DUBELCCO (DMEM)
suplementado y se mantiene en in cubadora a 37 ºC, en atmósfera de 5% CO2 y 95%
H2O.
El protocolo de cultivo, crecimiento y mantenimiento de las células de fibrosarcoma
HT1080 utilizado es el rutinario en el Laboratorio de Genética Humana de la
Universidad de los Andes (ver ANEXO 1).
Obtención de las concentraciones celulares deseadas
El procedimiento de conteo, con centración y dilución de las células consta de los
siguientes pasos y debe realizarse del mismo modo dentro de la cámara de flujo laminar
y con todos los reactivos y materiales estériles:
1. Remover el sobrenadante de las cajas con ayuda de la bomba de vacío.
10
11

El medio y el SFB se ponen previamente al baño de maría por 10-15 minutos a 35-37 ºC.
El medio y el SFB se ponen previamente al baño de maría por 10-15 minutos a 35-37 ºC.
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2. Lavar con 5 mL de PBS12 1X dos veces.
3. Remover el PBS con ayuda de la bomba de vacío.
4. Agregar 1 mL de Tripsina13 de trabajo con el fin de despegar las células de la
caja.
5. Incubar las células con tripsina a 37º C durante 1 minuto.
6. Dar un golpe a las cajas para terminar de desprender las células de la superficie
plástica.
7. Observar en el microscopio para asegurar que las células si están despegadas.
8. Agregar 5 mL de medio DMEM, para neutralizar el efecto de la tripsina.
9. Resuspender la solución celular en el medio DMEM con la pipeta, para asegurar
que no quedan células en la caja.
10. Repetir este procedimiento una vez más (Paso 9).
11. Pasar los 5 mL de DMEM con las células a un tubo FALCON de 15 mL.
12. Centrifugar a 1500 r.p.m por 5-10 minutos.
13. Llevar a 2 mL por aspiración del medio con ayuda de la bomba de vacío.
14. Resuspender el pellet dando golpes secos al tubo FALCON.
15. Sembrar las células en los pozos de la microplaca indicados.
16. Diluir el volumen restante y sembrar nuevamente en otros pozos.
17. Repetir el paso anterior según las concentraciones celulares deseadas.
18. Sembrar un pozo sin submucosa para control de crecimiento celular.
19. Para concentraciones celulares específicas seguir en 20.
12
13

El PBS se pone previamente al baño de maría por 10-15 minutos a 35-37 ºC.
La tripsina se pone previamente al baño de maría por 10-15 minutos a 35-37 ºC.
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20. Transferir 10µL de células y 90 µL de azul de TRYPAN a un EPPENDORF.
21. Contar en cámara de Neubauer y aplicar la fórmula siguiente:
X

células
mL

=

conteo en cámara × 10 × 10
× 2000
4

14.

22. Obtener la con centración más alta a partir de la suspensión celular obtenida con
X células/mL con la fórmula

V2 =

V1 C2
C1

15,

donde

V1 = 2 mL
C1 = X

células

C 2 = 10 x

mL

.

células
mL

23. A partir de la concentración deseada (105) se obtienen las siguientes diluciones:
Concentración Fuente C1
(células/mL)
Suspensión celular inicial con
concentración X dada por el
conteo.
1×10x

Volumen
Concentración
Volumen
Deseada C2
DMEM ( µL) Células ( µL)
16
17
(células/mL)
1×10x

Y

Z

1×10x-1

900

100

Se multiplica por 2000 ya que la concentración celular fue llevada a un volumen de 2 mL.
C2 es la concentración deseada y V2 se completa a 1 mL.
16 Y + Z = 1 mL y dependen del conteo en cámara.
17 Ver nota anterior.
14
15
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Todas las suspensiones deben agitarse por vortex antes de diluirlas para
garantizar la homogeneidad de células en el tubo.
Microcultivo
1. Esterilizar materiales por autoclave: pinzas, pipetas, puntas y tubos
EPPENDORF.
2. Esterilizar la cámara de flujo laminar con 20 minutos de rayos UV. (Dentro de
la cámara deben estar los materiales a utilizar: microplaca, guantes pinzas,
pipetas, tubos FALCON, tubos EPPENDORF, tijeras y cajas de Petri. También
deben encontrarse dentro de la cámara todos los reactivos a utilizarse no
sensibles a radiación UV.)
3. Prender la cámara y permitir el flujo por 15minutos antes de empezar cualquier
procedimiento.

4. Retirar el medio DMEM 10% Suero Fetal Bovino, 1X Penicilina/Strep ctomicina
con ayuda de una micropipeta.
5. Según la distribución de los discos agregar en cada uno de los pozos indicados,
con ayuda de una micropipeta, 150 µL de la suspensión celular indicada.
6. Incubar a 37 ºC, en atmósfera de 5% CO2 y 95% H2O.
7. Mantener controles de medio DMEM inicial y para cada cambio y transferen cia
de SIS y un control de SIS y células iniciales. Además de los controles de SIS
sembrados para tinción con MTT.
8. Monitorear diariamente.
9. Transferir todos los discos a nueva microplaca a las 48 horas de la siembra.
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10. Cambiar medio con micropipeta aproximadamente cada 2-3 días según el
cambio de color del mismo y las condiciones de cultivo.
11. Incubar a 37 ºC, en atmósfera de 5% CO2 y 95% H2O.
12. Pasado el período de cultivo estimado, con ayuda de una jeringa de insulina
estéril, hacer las transferen cias de submucosa a nueva microplaca disponiendo
en un solo pozo una o más capas de SIS según diseño experimental.
13. Incubar a 37 ºC, en atmósfera de 5% CO2 y 95 % H2O.
14. Monitorear diariamente.
15. Cambiar medio cada tercer día o según cambio de color del mismo.
Cambio de medio
1. Esterilizar materiales por autoclave: pipetas, micropipetas y micropuntas.
2. Esterilizar la cámara de flujo laminar con 20 minutos de rayos UV. (Dentro de
la cámara deben estar los materiales a utilizar: guantes, jeringas de insulina, tubos
FALCON, frasco de desecho para micropuntas, micropipetas y micropuntas.)
3. Cuando se presente viraje del medio o cada tercer día retirar el sobrenadante
(150 µL) con ayuda de una micropipeta utilizando micropuntas diferentes para
cada pozo.
4. Agregar 150 µL de medio DMEM suplementado18 a cada pozo con ayuda de
una micropipeta, utilizando una misma micropunta.
5. Incubar a 37 ºC, en atmósfera de 5% CO2 y 95 % H2O.

18

Medio previamente puesto al baño de maría a 37 ºC por 15 minutos.
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Tinciones con MTT
1. Esterilizar materiales por autoclave: pinzas, pipetas, puntas y tubos
EPPENDORF.
2. Esterilizar la cámara de flujo laminar con 20 minutos de rayos UV. (Dentro de
la cámara deben estar los materiales a utilizar: microplaca, guantes pinzas,
pipetas, tubos FALCON, tubos EPPENDORF, tijeras y cajas de Petri. También
deben encontrarse dentro de la cámara todos los reactivos a utilizarse no
sensibles a radiación UV.)
3. Prender la cámara y permitir el flujo por 15minutos antes de empezar cualquier
procedimiento.
4. Agregar 150 µL de MTT en una microplaca nueva.
5. Retirar con ayuda de una jeringa de insulina los discos de SIS indicados y
transferirlos a la otra microplaca en los pozos con MTT.
6. Incubar a 37 ºC, en atmósfera de 5% CO2 y 95 % H2O por 10 minutos.
7. Observar en el estereoscopio.

Preservación de las muestras
1. Esterilizar la cámara de flujo laminar con 20 minutos de rayos UV. (Dentro de
la cámara deben estar los materiales a utilizar: guantes, jeringas de insulina, tubos
FALCON, pipetas, micropipetas y micropuntas.).
2. Prender la cámara y permitir el flujo por 15minutos antes de empezar cualquier
procedimiento.
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3. Pasado el tiempo de siembra y eviden ciando el crecimiento celular, las capas
confluyentes en el pozo final (de todas las réplicas) deben ponerse en una
solución de PBS al 10% de formol en un tubo FALCON con ayuda de una
jeringa de insulina.
4. Almacenar a 4 ºC.
5. Transportar cuidadosamente para realización de los cortes y análisis histológico.
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ANEXO 3.
PROTOCOLO PARA CULTIVO PRIMARIO DE FIBROLASTOS
NORMALES A PARTIR DE PIEL DE RATÓN.
MATERIALES
Los reactivos requeridos son medio esencial mínimo de DUBELCCO (DMEM19) (ver
ANEXO 1), suero fetal bovino (SFB), Tripsina-EDTA20, Penicilina/Streptomicina y
alcohol.
Adicionalmente se necesitan tubos FALCON, tubos EPPENDORF, cajas de Petri,
pipetas de 1, 5, 10 y 25 mL, micropipetas, micropuntas, jeringas de insulina, bisturí y
cuchillas, tijeras, gasa estéril, mechero, pinzas rectas y pinzas rectas angostas.
Es necesario contar con un ratón recién nacido.
PROCECIMIENTO
1. Esterilizar materiales por autoclave: pinzas, pipetas, puntas y tubos
EPPENDORF.
2. Sacrificar el ratón con las tijeras estériles por decapitación.
3. Limpiar las tijeras con alcohol y retirar las extremidades del cuerpo del ratón.

19
20

El medio DMEM almacenado a 4 ºC debe ser suplementado (ver ANEXO 1) y luego guardado a la misma
temperatura hasta su utilización.
El SFB y la tripsina se almacenan a -20 ºC hasta su utilización.
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4. Abrir una incisión ventral en la piel del cuerpo del ratón y con las pinzas estériles
halar la piel y retirarla completamente.
5. Lavar la piel con una solución de DMEM 10X Penicilina/Streptomicina en una
caja de Petri de 2 mL.
6. Esterilizar la cámara de flujo laminar con 20 minutos de rayos UV. (Dentro de
la cámara deben estar los materiales a utilizar: guantes, jeringas de insulina, tubos
FALCON, pipetas,

micropipetas y micropuntas.). (Previo a iniciar el

procedimiento)
7. Prender la cámara y permitir el flujo por 15minutos antes de empezar cualquier
procedimiento. (Previo a iniciar el procedimiento)
8. Transferir la piel del ratón de la solución DMEM 10X Penicilina/Streptomicina
a una caja de Petri de 2 mL estéril con Tripsina-EDTA.
9. Pasar la piel a otra caja de Petri de 2 mL y con una cu chilla estéril cortar la piel
en pedazos muy pequeños21.
10. Agregar 2 mL de Tripsina-EDTA en la caja con los pequeños fragmentos de
piel.
11. Incubar a 37 ºC, en atmósfera de 5% CO2 y 95 % H2 O por 30-90 minutos
dependiendo de la acción de la Tripsina-EDTA.
12. Succionar con una pipeta de 5 mL la solución de Tripsina-EDTA y piel varias
veces con el fin de fraccionar aún más el tejido.
13. Repetir la succión con pipetas de 2 y de 1 mL.
La piel no debe deshidratarse durante el procedimiento. La tripsina puede usarse para hidratación del
tejido mientras se corta.
21
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14. Transferir la solución de Tripsina-EDTA y pequeños pedazos de piel a un tubo
FALCON de 15 mL.
15. Adicionar 5-7 mL de medio DMEM suplementado.
16. Cebtrifugar a 1500 r.p.m por 5 minutos.
17. Retirar el sobrenadante.
18. Agregar 5 mL de DMEM.
19. Resuspender en pellet.
20. Distribuir (sembrar) la suspensión celular en cajas de Petri estériles según las
concentraciones celulares deseadas.
21. Incubar a 37 ºC, en atmósfera de 5% CO2 y 95 % H2O.
22. Monitorear diariamente.
23. Cambiar medio a las 48 horas y cada tercer día o según cambio de color del
mismo y condiciones de cultivo.
24. Monitorear diariamente.
25. Cuando haya confluencia de células en las cajas realizar un pase.
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ANEXO 4.
TROQUELADORA DE 20 HUECOS
PLANOS DEL PROTOTIPO CONSTRUIDO22

Plano 1. Vista isométrica posterior troqueladora.

22

Todos los planos a escala y dimensionados en milímetros.
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Plano 2. Vista lateral troqueladora.

Plano 3. Base sistema de prensa troqueladora.

94

Plano 4. Palanca sistema de prensa troqueladora.

Plano 5. Tuerca sostenimiento chupa troueladora.
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Plano 6. Chupas troqueladora para agarre en la Cámara de flujo laminar.

Plano 7. Guía sistema troqueles sistema de prensa troqueladora.
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Plano 8. Base superior troqueladora para sostenimiento de los 20 troqueles.

Plano 9. Base inferior troqueladora.
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