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RESUMEN 
 

El tratamiento definitivo para la insuficiencia de órganos en fase terminal es el trasplante 

ortotópico. Sin embargo, la insuficiencia de los mismos conduce a un aumento de la 

morbilidad y la mortalidad por decenas de miles de pacientes cada año. En los últimos 

años, ha surgido un enfoque prometedor para el remplazo de órganos funcionales. La 

decelularización de tejidos alogénicos o xenógenicos permite la obtención de matriz 

extracelular (MEC), que sirve para regeneración de tejidos. Mediante la investigación en 

biomateriales, ha sido posible la fabricación de estructuras tridimensionales a partir de 

MEC, lo que permite su uso en múltiples tratamientos médicos que requieren geometrías 

complejas como las heridas en piel. Actualmente, la MEC obtenida de submucosa intestinal 

porcina (SIS), constituida en un 90 % por colágeno tipo I y II, es ampliamente usada como 

andamio biológico, debido a que favorece la proliferación y migración celular. Dentro de 

las características sobresalientes de la MEC de SIS se encuentran: producir mínima 

respuesta inmune e integración al tejido para su regeneración. Adicionalmente, existe 

evidencia experimental que la amplificación de la presencia de glucosaminoglicanos como 

el ácido hialurónico (HA) magnifica el efecto de la MEC de SIS produciendo mayor 

regeneración de tejido y angiogénesis. Especialmente el HA se destaca por promover la 

diferenciación y crecimiento celular. De acuerdo a lo anterior, la MEC 3D de SIS y HA es 

un biomaterial con gran potencial para ser usado en el tratamiento de heridas como apósito. 

El presente estudio busca evaluar la viabilidad celular mediante la observación de adhesión, 

proliferación y migración celular en distintas formulaciones de MEC 3D de SIS y HA a 

partir de un modelo in vitro basado en cultivos celulares de fibroblastos, para ser usadas 

como apósito. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó que la MEC de SIS y HA 

presenta propiedades biológicas favorables para la adhesión, proliferación y migración 

celular, sin embargo son necesarios estudios futuros para ser usado en tratamiento de 

heridas como apósito. Adicionalmente, no fue posible establecer conclusiones sobre el 

efecto del HA en las formulaciones, ya que los resultados sobre parámetros de viabilidad 

celular no son consistentes para las dos formulaciones con igual concentración de HA y 

diferente concentración de SIS. Razón por la cual, se propone como trabajo futuro el 

desarrollo de un modelo in vivo basado en un modelo murino. Además investigaciones 

posteriores con formulaciones que involucren diferentes niveles de concentración de HA 

que permitan estudiar su efecto biológico. 

 

 



 

5 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La regeneración del tejido epitelial es un proceso multifactorial que involucra factores 

biológicos y físicos que permiten remplazar el tejido dañado. Principalmente, a través de 

quimiotaxis y proliferación celular, las cuales son reguladas por inmunoproteínas 

secretadas gracias a un ambiente con condiciones favorables tales como la húmedad, 

temperatura y nutrientes que permiten alcanzar la cicatrización de heridas (Dorsett-Martin, 

2004). Varios estudios han investigado la regeneración de tejido enfocándose en la 

fabricación de apósitos, dado que estos actúan como material de soporte en las heridas 

previniendo la invasión bacteriana, minimizando la pérdida de agua y finalmente 

facilitando el remplazo de tejido dañado promoviendo así la curación de heridas 

(Ramakrishnan, Mathivanan, Jayaraman, & Shankar, 2013; Kim, y otros, 2005).  

 

En relación con el desarrollo de apósitos, se ha descubierto que uno de los biomateriales 

con gran potencial para ser usado en su fabricación es la matriz extracelular (MEC) de 

origen biológico, ya que, es un andamio que provee estructura de soporte temporal para las 

células y tejidos en crecimiento (Murugan & Ramakrishna, 2007). Dentro de las 

propiedades básicas de la MEC se encuentran poseer una superficie que permite adhesión y 

crecimiento celular, además de ser biocompatible, biodegradable y poseer integridad 

mecánica durante todo el proceso de remodelación, partiendo de una arquitectura porosa. 

Dentro de las características deseables del proceso de fabricación se encuentra ser 

reproducible y moldeable como una estructura tridimensional. La estructura tridimensional 

de la MEC hace referencia a un material con volumen el cual de forma microscópica es un 

material poroso y de forma macroscópica puede ser por ejemplo un cilindro, una 

semiesfera, un cono, etc. La geometría del material obedece a las necesidades y 

características del tejido al que será integrado sin interferir con las propiedades previamente 

presentadas, las cuales son características propicias para la aplicación prevista (Chen, 

Ushida, & Tateishi, 2002). De acuerdo a lo anterior, el desarrollo de apósitos de origen 

biológico es relevante debido a sus características únicas de tipo funcional y estructural, 

representando una avanzada modificación en las terapias de cubrimiento de heridas (Buddy, 

Ratner, & Allan, 2013).   

 

En cuanto a los biomateriales mencionados para el desarrollo de apósitos específicamente, 

la MEC derivada de submucosa intestinal porcina (SIS) es un bioesqueleto similar a la 

matriz extracelular del humano, la cual es ampliamente usada como biomaterial por 

desarrollar una mínima respuesta autoinmune y permitir integración al tejido en 

regeneración. La SIS está compuesta por colágeno tipo I y II en un 90%, fibronectina, 

proteoglicanos, ácido hialurónico (HA) y factores de crecimiento (Kim, y otros, 2005). Este 

biomaterial es denominado xenoinjerto ya que, es derivado principalmente de los tejidos de 

porcinos y bovinos (Park, Park, Kim, Song, & Suh, 2002). Por medio de la investigación 
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sobre SIS aplicada al desarrollo y construcción de MEC se demostró que al aumentar la 

concentración de HA presente en la SIS, es posible obtener un biomaterial superior  

biológicamente en cuanto a promoción de la migración y división celular conferida por la 

MEC en comparación con andamios construidos de solo SIS (Nimni, Cheung, Strates, 

Kodama, & Sheikh, 1997).  

 

Para comprender las características sobresalientes para regeneración de tejido de la MEC de 

SIS, deben ser señaladas las características propias de sus componentes, en el caso del 

colágeno es la proteína más abundante y ubicua en vertebrados. La cual provee soporte 

mecánico al tejido conectivo y conforma un sustrato esencial para la adhesión y migración 

celular (Purna & Babu, 2000; Balasubramani, Kumar, & Babu, 2001). A causa de ello este 

compuesto es considerado un factor indispensable en el proceso de regeneración de tejidos 

(Bhattacharya, Tripathi, Gupta, Nigam, & Khanna, 2011). Además, es hemostático, con 

baja antigenicidad y un soporte de crecimiento celular. Por otro lado, otro componente 

notable es el ácido hialurónico (HA), por su parte es un mucopolisacárido que se encuentra 

en varios tipos de tejido, se destaca por ser inmunoneutral por lo que se convierte en un 

excelente componente para la fabricación de apósitos (Prestwitch, Marecak, Marecek, 

Vercruyssem, & Ziebell, 1998). Adicionalmente, el HA es el principal componente 

intracelular de los tejidos conectivos, sus funciones son lubricación, promoción de 

diferenciación y crecimiento celular (Collins & Birkinshawb, 2013). Características que 

hacen de este componente de la SIS un importante contribuyente a las propiedades 

deseables de la MEC para ser usado como apósito. 

 

Los constituyentes mencionados han sido ampliamente estudiados y reconocidos por su rol 

preponderante en la remodelación de tejidos y cicatrización de heridas. Por lo cual, el uso 

de MEC compuesta de SIS y HA constituye un biomaterial con amplio potencial como 

apósito de heridas en piel, porque promueve la diferenciación celular y brinda un soporte de 

crecimiento rápido de tejido en el huésped (Lindberg & S.F. Badylak, 2001).  

 

En el presente trabajo, han sido diseñadas MEC tridimensionales de SIS y HA para ser 

evaluadas como apósitos en heridas de piel. Para ello se ha planteado la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Es la matriz 3D de SIS y HA un biomaterial que promueve la adhesión y 

proliferación celular?, incluso ¿El aumento de la concentración de SIS y/o HA presente en 

la matriz 3D de SIS y HA tiene un efecto significativo en cuanto a la adhesión y 

proliferación celular? Para resolver las preguntas anteriormente mencionadas, se planteó la 

realización de cultivos celulares con tres periodos de duración a partir de fibroblastos sobre 

cuatro formulaciones de MEC 3D con distintos niveles de concentración de SIS y HA. 
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ESTADO DEL ARTE 
 

Estudios clínicos de apósitos de tipo sintético y biológico demuestran su éxito en la 

curación de heridas. Entre los materiales usados para su fabricación se encuentra el 

poliuretano (TegadermTM/Op-Site®), piel de cerdo, colágeno, seda, almidón, quitina, entre 

otros (Lamba, Woodhouse, & Copper, 1997; Cirumed, 2014; Llatas, Pujalte, Fernández, 

Roig, & Sánchez, 2010). 

La MEC de submucosa del intestino delgado (SIS) es un soporte natural obtenido a partir 

de la descelurización del intestino delgado de mamíferos, que está conformado por varias 

capas: del exterior hacia el interior, tejidos mesentéricos, túnica serosa, túnica muscularis, 

túnica submucosa y túnica mucosa, donde la última está conformada a su vez por la lámina 

muscularis mucosa, stratum compactum, lámina epithelialis mucosa y lámina propia 

(Badylak, Freytes, & Gilbert, 2009). Para aplicaciones de regeneración de tejidos, se ha 

encontrado que la túnica submucosa del intestino delgado porcino o felino provee tasas de 

permeabilidad y propiedades mecánicas favorables, por lo tanto, la especie porcina es 

preferida generalmente como especie donante dada la alta disponibilidad de intestino 

(Lantz, y otros, 1993).  

La matriz de submucosa obtenida puede procesarse en distintas formas para proporcionar 

diversas composiciones deseadas. Por lo cual existen varias patentes publicadas al respecto 

en las cuales se plantean variantes en el procesamiento de la SIS que permiten obtener 

características deseables en los materiales resultantes. Por ejemplo, se reporta que es 

posible preparar soluciones o suspensiones de la hoja de submucosa por trituración y/o 

digestión, se realiza por ejemplo con proteasas como tripsina o pepsina. La hoja se 

suspende durante un periodo de tiempo suficiente para solubilizar el tejido y formar una 

solución sustancialmente homogénea, las técnicas se encuentran descritas en la Patente U.S. 

Nc. 5.275.826. (Cook W. A., Hiles, Kozma, & Patel, 2004). El material submucosal inicial 

se tritura deseablemente por desgarramiento, corte, molienda, cizallamiento o análogos. Es 

ventajosa la molienda de la submucosa en un estado congelado o liofilizado, aunque pueden 

obtenerse también resultados satisfactorios sometiendo una suspensión de fragmentos de 

submucosa a tratamiento en un mezclador de alta velocidad y deshidratación, en caso 

necesario, por centrifugación y decantación del exceso de residuos. La hoja de submucosa 

triturada puede secarse, por ejemplo por liofilización, para formar un polvo. Después de 

ello, en caso deseado, el polvo puede hidratarse, es decir, combinarse con agua o solución 

salina bufferada y opcionalmente otros excipientes farmacéuticamente aceptables, para 

formar una composición de tejido de injerto fluido. Las composiciones de injerto de mayor 

viscosidad obtenidas pueden tener consistencia de gel o pasta (Cook W. , Hiles, Kozma, & 

Patel., 2004). De acuerdo a lo anterior, el Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica 

de la Facultad de Ingeniería ha desarrollado un estudio exhaustivo sobre el proceso de 
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obtención de matrices 3D de SIS y HA, así fue posible plantear un proceso replicable e 

innovador para la fabricación del material con características deseables. 

 

Lo mencionado previamente es relevante debido a que el desarrollo e invención de nuevas 

técnicas de procesamiento de la submucosa es preponderante, ya que por ejemplo se ha 

comprobado que el tamaño de partícula del polvo de SIS obtenido influye ampliamente en 

características de la MEC  como flexibilidad, estructura y absorción que son probadas como 

apósito (Badylak, Freytes, & Gilbert, 2009). Este desarrollo adquiere impacto cuando se 

considera el hecho que la MEC de SIS puede ser usada como apósito, obteniéndose 

resultados prometedores, debido a que permite la adherencia de células, aumenta la 

proliferación celular y posee factores de crecimiento que promueven las señales celulares y 

mecánicas en el tejido dañado (Kim, y otros, 2005). 

 

Preliminarmente se presentaron los principales componentes de la SIS, sin embargo es 

necesario describir la submucosa de intestino delgado porcino detalladamente, para 

comprender porque se destaca como un biomaterial; la SIS está compuesta en un 90% por 

colágeno tipo I y II, citoquinas entre ellas: Factor de crecimiento fibroblastos (b-FGF), 

Factor de crecimiento transformante Beta (TGF-β), Factor de crecimiento epidérmico 

(EGF), Factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), Factor de crecimiento insulínico 

tipo 1 (IGF-1)). Adicionalmente, glicosaminoglicanos, fibronectinas, sulfato de condroitina, 

heparinas y ácido hialurónico (Macri, Silvertein, & Clark, 2007). Lo que le confiere 

capacidad adhesiva celular, estimulación para la formación de factores de crecimiento sin 

respuesta antigénica. Promoviendo así la angiogénesis, la proliferación y migración celular, 

evitando invasión bacteriana y la pérdida de agua (Badylak, Freytes, & Gilbert, 2009; 

Fisher, 2009). 

Estudios han reportado que la SIS puede ser procesada para producir matrices basadas en 

colágeno entrecruzado, sin embargo las propiedades del producto final, ya sean geles 

inyectables, polvos, o matrices porosas, son altamente sensibles al método de manufactura. 

Los procedimientos de pulverización de la MEC, la concentración de polvo de MEC para la 

producción de geles, los diferentes agentes entrecruzantes utilizados, y los medios de 

secado, todos han representado cambios importantes en las matrices obtenidas (Kim M. S., 

2007; Davidenko, Campbell, Thian, Watson, & Cameron, 2010).  

Adicionalmente, existe evidencia experimental que la amplificación de la presencia de 

glucosaminoglicanos como el ácido hialurónico magnifica el efecto de la matriz 3D 

produciendo mayor regeneración de tejido y angiogénesis (Mondalek, y otros, 2010). El 

ácido hialurónico es un glucosaminoglicano que tiene un papel muy importante en la 

migración celular. Facilita la hidratación de los tejidos, debido a la gran cantidad de 

radicales libres, que se unen a las moléculas de agua. Por lo tanto, la hidratación de los 

tejidos depende de la concentración y el estado fisiológico del ácido hialurónico. Estudios 
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recientes han demostrado que el ácido hialurónico al unirse a la proteína B forma el 

complejo ácido hialurónico proteína B. Este complejo ha sido asociado al estímulo de la 

actividad de proteína quinasa, que sirve como señal de traducción a nivel celular, y tiene un 

papel importante en la interacción de la superficie celular con el citoesqueleto (Comper & 

Lauretnt, 1978; Turley & Moore, 1990). Entre otras funciones se encuentra contribuir a la 

adhesividad celular mediante su interacción con la superficie celular y con otros 

componentes matriciales (Arenas & Zurbarán, 2002).  

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, es importante destacar que la principal función 

del apósito es proporcionar protección a la herida, sin embargo lo que aumenta su eficacia 

frente a los diferentes propósitos clínicos, es la promoción de regeneración de tejido y 

protección mecánica de la herida, razones por las cuales las matrices de SIS desempeñan un 

papel sobresaliente como apósitos. A continuación se enumeran las características ideales 

de un apósito (Tabla 1): 

Tabla 1.Características del apósito ideal para cubrimiento de heridas abiertas (Macri, Silvertein, & 

Clark, 2007; Pharma Editores, 2015) 

CARACTERÍSTICAS APÓSITO IDEAL 

Proveer un ambiente húmedo 

Eliminar el exceso exudado 

Evitar la desecación 

Permitir el intercambio gaseoso 

Ser impermeable a los microorganismos 

Ser un aislaste térmico 

Evitar la contaminación con partículas 

No ser tóxico 

Brindar protección mecánica 

De fácil de usar 

Costo-efectivo 
 

La anterior lista de características, permite hacer una evaluación preliminar del probable 

buen desempeño del uso de las matrices de SIS como apósitos. Como se mencionó 

anteriormente, la MEC de SIS está compuesta en gran parte por colágeno y éste a su vez 

tiene propiedades trombogénicas, con lo cual sería posible controlar los procesos de 

hemostasis en la herida. Gracias a su estructura porosa, la matriz propuesta también tiene la 

capacidad de absorber y retener líquido, por ende sería un buen candidato para controlar los 

procesos de exudación y usarlo para controlar humedad, pH y temperatura. Uno de los 

puntos clave sería que la matriz tenga la capacidad de promover los procesos de 

granulación y epitelización; como hemos estudiado la matriz, existe la capacidad biológica 

(proteínas de adhesión, factores de crecimiento) y morfológica (soportes) de albergar 
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diferentes tipos de células por lo cual contribuye a una rápida repoblación de células 

epiteliales y migración elementos biológicos a lo largo y a través de la estructura.  

Recientemente, varios apósitos multilaminares han sido desarrollados para promover los 

procesos de sanación de heridas, particularmente el caso de heridas con altos niveles de 

exudación. Existen para este caso, por ejemplo, apósitos multilaminares compuestos por 

una capa adhesiva y una absorbente para heridas localizadas en áreas flexibles del cuerpo y 

en constante movimiento, o apósitos multilaminares con una capa de transmisión, un núcleo 

absorbente y una capa de contacto con la herida (la capa de contacto pasa el exudado al 

núcleo y ambas capas forman un sistema que no permite al exudado extenderse en la región 

de la herida pero tampoco perderse al exterior) (Lee, Chang, Yang, Chien, & Lai, 2012). En 

esto casos, es de especial interés considerar que la estructura y morfología del apósito son 

claves en el control de la exudación, característica que no se controlaría con el uso de 

membranas simples. 

Así mismo, como parámetro de estudio la presente investigación pretende evaluar la 

viabilidad biológica de las matrices 3D de MEC, específicamente formulaciones de SIS y 

HA, como apósitos que promuevan la sanación y regeneración de tejido en heridas abiertas. 

Conociendo las características de los apósitos, es necesario relacionarlas con las fases de un 

proceso de sanación de una herida abierta. La cicatrización de heridas es un proceso 

biológico específico para regenerar tejido dañado a través de una respuesta fisiológica en la 

que intervienen múltiples grupos celulares y se desata una amplia comunicación mediante 

citocinas (Dorsett-Martin, 2004), lo que incluye fisiológicamente coagulación, inflamación, 

fibroplasia, deposición de colágeno y contracción de la herida. Cuando se presentan heridas 

abiertas complejas (trauma), crónicas o persistentes, el control de la herida se debe hacer de 

forma ininterrumpida intentando promover el ambiente fisiológico ideal para los procesos 

de regeneración del tejido y cierre de la herida; como se plantea anteriormente, lo ideal es 

crear un ambiente húmedo que promueva la re-epitelización y sanación (Lee, Chang, Yang, 

Chien, & Lai, 2012). De acuerdo a lo anterior, es relevante investigar el impacto 

ocasionado por el aumento de la concentración de HA presente en la MEC de SIS, ya que 

dadas las características de HA esto podría proporcionar un mejor ambiente húmedo y 

aumentar la migración celular. 

Se ha encontrado que las matrices 3D de SIS usadas como apósitos se destacan por sus 

propiedades físicas y biológicas debido a su alta porosidad exhiben mayor grado de 

absorción del exudado y mejor ambiente húmedo comparado con materiales sintéticos de 

uso cotidiano como el TegadermTM, el cual es un apósito sintético de polirutetano 

semipermeble e hipoalergénico (Kim, y otros, 2005).  

Estudios con varios modelos animales (incluyendo lepórido, murino y porcino) han sido el 

punto de partida para entender los procesos de sanación de heridas a nivel in vivo. En el 

caso de animales con la piel suelta, como los conejos y ratones, la contracción del 
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panniculus carnosus, una delgada membrana de músculo estriado bajo la epidermis, juega 

un papel fundamental en el proceso de re-epitelización y sanación de heridas abiertas. Muy 

diferente, los humanos y cerdos no tienen esta membrana adicional y podría verse reflejado 

en tasas de re-epitelización diferentes para heridas similares. En todo caso, los procesos 

biológicos de la re-epitelización son similares entre modelos animales y humanos (Arnoux, 

Come, Kusewitt, Hudson, & Savagner, 2005). En relación con lo anterior, para la 

investigación de la viabilidad  biológica de la MEC, son usados frecuentemente los 

roedores principalmente por su pequeño tamaño y bajo costo, lo que permite la realización 

de experimentos con más replicas (FEGAS, 2011). 

En los estudios desarrollados en roedores que involucran el uso de matrices 3D de SIS 

como apósito en heridas abiertas se ha estipulado un seguimiento de cuatro semanas, con 

base en hallazgos histológicos en los cuales se ha constatado que al quinto día 

posquirúrgico la epitelización ha empezado, al catorceavo día la herida se ha contraído y 

pasados 28 días se encuentra finalmente epitelio organizado conformado una capa gruesa lo 

que permite un seguimiento experimental adecuado del proceso de re epitelización y 

neovascularización (Kim, y otros, 2005). 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

La SIS ha sido evaluada en varios estudios científicos en los cuales se ha demostrado su 

superioridad como apósito en cuanto a velocidad, disminución de infección y regeneración 

de tejidos blandos tanto en experimentación in vitro como en estudios in vivo (Kim M. S., 

2007; Chen, Ushida, & Tateishi, 2002). Adicionalmente, se ha investigado que la 

fabricación de apósitos o materiales de soporte de origen biológico ha permitido duplicar la 

tasa de epitelización de heridas abiertas (Purna & Babu, 2000). 

Se ha comprobado que las matrices 3D de SIS tienen propiedades deseables tanto físicas 

como mecánicas como apósitos en comparación con materiales apósitos de alto uso clínico 

como el TegadermTM (Lamba, Woodhouse, & Copper, 1997). Al mismo tiempo, la 

integración con componentes como el ácido hialurónico amplifica las propiedades 

deseables en los apósitos tales como adhesión y proliferación celular e inclusive mejora las 

condiciones de humedad evitando la desecación de la herida. Produciendo un aumento de la 

velocidad de cicatrización y mejorando los resultados estéticos obtenidos (Collins & 

Birkinshawb, 2013). 

Este tipo de apósitos biológicos se destacan por sus características hidrofílicas y 

semipermeables lo que permite un adecuado intercambio gaseoso y que sean impermeables 

a los líquidos y bacterias. Por ello absorben el exudado, mantienen el medio húmedo y 

previenen la maceración del tejido; factores determinantes para la curación de la herida 
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(Wounds International, 2010). De esta manera, el desarrollo de MEC como apósito tiene un 

gran impacto, porque pretende suplir requerimientos clínicos como: Agente hemostático y  

vendaje, como medicamento promotor de granulación y proliferación celular de tipo 

biodegradable para heridas abiertas ocasionas por trauma o procedimiento quirúrgico 

(Balasubramani, Kumar, & Babu, 2001).  

Este tipo de desarrollo en biomateriales, adquiere gran importancia dado que actualmente, 

la incidencia de heridas abiertas es alta a nivel mundial (Purna & Babu, 2000), la aplicación 

de este biomaterial no solo está limitado a heridas agudas por ejemplo tipo quemaduras, 

traumáticas o quirúrgicas en tejidos blandos, sino también para heridas crónicas entre las 

que se incluyen úlceras de pie diabético, úlceras vasculares venosas, úlceras arteriales en 

pierna y pie o úlceras por presión (Wounds International, 2010). Específicamente, en el 

contexto colombiano dentro de las principales causas de muerte se encuentra infarto agudo 

de miocardio (13,1%), trauma por armas de fuego (6,4%), diabetes mellitus (2,43%) y 

agresión con objeto cortante (1,62%) (DANE, 2010), patologías en las que se presenta 

disrupción del tejido blando para cuyo tratamiento es indispensable el uso de apósitos que 

recubren y además promueven la regeneración de tejido. 

En el mercado ya se encuentran disponibles varios tipos de matrices diseñadas como 

apósitos derivadas de SIS o matriz de vejiga urinaria, para uso clínico regular, por ejemplo: 

CorMatrix usa la membrana de SIS para reparar tejido cardíaco y pericardio (CorMatrix 

ECM); Pfizer utiliza variaciones de esponjas y geles usando MEC de la piel del cerdo para 

hemostasis (Gelfoam); Citagenix produce esponjas reabsorbibles de colágeno también con 

fines hemostáticos (Helistat); ACell utiliza exitosamente la matriz de vejiga urinaria como 

membrana (MatriStem) y como polvo (MatriStem MicroMatrix) para regeneración de 

tejido en casos de úlceras, quemaduras, melanoma, recubrimientos de mucosa, entre otros.  

En cuanto al HA, MPM Medical INC., fabrica geles a base de HA para el recubrimiento de 

heridas con daño severo de la dermis (RadiaPlex® Rx.); LAM Pharmaceutical utilizan 

tanto soluciones inyectables como geles para el cubrimiento de heridas ( L.A.M. IPM(TM) 

Wound Gel); Pfizer vende un apósito para V.A.C con HA y fibrina para heridas por 

avulsión en tejidos blandos y mucosas. Adicionalmente, se encuentran portafolios de 

apósitos sintéticos que aunque cumplen funciones de cubrimiento, deben ser retirados y no 

promueven la regeneración de tejidos. Se destaca el apósitos sintético Tegaderm de la firma 

3M por su amplio uso clínico, el cual es fabricado principalmente con poliuretano, se 

caracteriza por mínima respuesta inmune y ser semipermeble (Lamba, Woodhouse, & 

Copper, 1997) (Kim M. S., 2007).  

Entonces, el estudio y desarrollo de alternativas que permitan mejorar los resultados del 

tratamiento de heridas abiertas disminuyendo la morbilidad y mortalidad son de gran 

importancia. Sobre todo teniendo en cuenta que la MEC 3D de SIS y HA como apósitos es 

regenerativa y se destaca por poseer las siguientes características: crear un ambiente 

húmedo, eliminar el exceso de exudado, evitar la desecación, permitir el intercambio 
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gaseoso, ser impermeable a los microorganismos, ser aislante térmico, evitar la 

contaminación con partículas, poseer mínima respuesta autoinmune, ofrecer protección 

mecánica, ser de fácil uso y costo-efectiva ya que no deben ser retiradas (Morin & 

Tomaselli, 2007).  

De acuerdo al gran potencial observado en los estudios sobre los beneficios del uso de 

MEC de submucosa intestinal porcina y las características prometedoras de matrices con 

mayor concentración ácido hialurónico (Chen, Ushida, & Tateishi, 2002; Jeschke, 2013; 

Lindberg & Badylak, 2001), su uso terapéutico podría tener además de un gran impacto 

positivo a nivel terapéutico, una disminución en la carga económica generada al sistema de 

salud. Debido a la disminución del tiempo de curación, la morbilidad asociada a las heridas 

y la aparición de hipertrofia obteniendo mejores resultados estéticos (Ruszczak, 2003). 

 

OBJETIVOS 

General 

Desarrollar e implementar protocolos para modelos in vitro e in vivo con el fin de evaluar la 

viabilidad del uso de matrices 3D de submucosa intestinal porcina como apósitos 

regenerativos para heridas abiertas en piel.  

Específicos 

 Desarrollo de una metodología para la implementación de un modelo in vitro a 

partir de cultivos celulares para realizar la caracterización de diferentes 

formulaciones de matriz de submucosa intestinal porcina y ácido hialurónico basado 

en la proliferación celular y hallazgos histológicos. 

 

 Proponer un protocolo que permita estimar el impacto del uso de la submucosa 

intestinal porcina como apósito por medio de un modelo murino in vivo basado en 

la velocidad de curación y el porcentaje de contracción de heridas en piel. 

 

METODOLOGÍA 
 

Para el adelanto del presente estudio previamente el Grupo de Ingeniería Biomédica de la 

Universidad de los Andes desarrolló e implementó una metodología para la producción de 

MEC 3D de submucosa intestinal porcina. Se obtuvieron 4 grupos constituidos por las 

siguientes formulaciones variando la concentración de polvo de SIS (S) de 0,5% m/v y 1% 

m/v y de ácido hialurónico (HA) a 15% m/v: 
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Tabla 2. Grupos de MEC 3D previamente obtenidas para el diseño experimental. 

Grupo Formulación 

MEC 3D 

I S0.5 

II S1 

III S0.5HA15 

IV S1HA15 

Diseño Experimental 

 

Para realizar una adecuada evaluación de la viabilidad biológica de las MEC 3D de 

submucosa intestinal porcina para los cuatro grupos obtenidos, se plantearon dos fases 

experimentales. La fase I consiste en la evaluación e implementación de un modelo in vitro 

a partir de cultivos celulares y la fase II consiste en la evaluación e implementación de un  

modelo in vivo a partir de murinos. 

Fase I: Modelo in vitro 

 

Se implementaron cultivos celulares a partir de fibroblastos extraídos de tejido renal de 

mono (VERO). Se estableció un protocolo experimental con un n=12, constituyendo un 

total de tres réplicas para los cuatro grupos experimentales. Se realizaron simultáneamente 

tres montajes experimentales, los cuales fueron recolectados en los siguientes periodos de 

tiempo: 1, 3 y 6 días respectivamente. 

Los periodos de tiempo se determinaron a partir de las fases de crecimiento celular, después 

de la inoculación en el medio de cultivo las células crecen y se dividen conforme se 

aclimatan a las condiciones del medio. La fase de adaptación ocurre entre los primeros 1 a 

3 días, una vez se adaptan a las condiciones, la velocidad de división se acelera y proliferan 

de forma exponencial, este periodo dura de 3-6 días y se llama fase de crecimiento 

exponencial. La velocidad de división celular se ralentiza conforme se va limitando la 

penetración de la luz a través del cultivo o los nutrientes. Es entonces cuando el cultivo 

entra en la fase estacionaria. (FAO, 2010) 

Previamente se obtuvieron cajas de cultivo con fibroblastos (VERO; pase N° 36) con las 

cuales se realizó el proceso de cultivo en cajas de 24 pozos, se inoculó una concentración 

de 10
6
 células por microlitro; se realizaron tres replicas para cada formulación de MEC 3D 

(tab. 2). Todo el material fue esterilizado previamente con óxido de etileno y luz 

ultravioleta, los procedimientos de cultivo, cambio de medio de cultivo y recolección de 

muestras se llevaron a cabo en cámara de flujo laminar con las medidas de asepsia y 

antisepsia. Las muestras fueron sumergidas en la solución de cultivo durante 1 hora y 

media. Posteriormente, fueron sumergidas en su totalidad para evitar desecación celular con 

DNEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium), suplementado con suero bovino fetal (SBF 
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10%) y penicilina/estreptomicina (P/S 1%). Las cajas de cultivo celular fueron almacenadas 

en incubadora  a 37°C y con una atmósfera de CO2 hasta el periodo de recolección.  

Durante el proceso de recolección de muestras se realizaron lavados seriados 

con  buffer fosfato salino (PBS) 1x, cada muestra recolectada fue divida en dos partes 

iguales. Cada parte fue llevada a un protocolo de fijación distinto: N°1. Basado en 

cloroformo al 3% y N° 2. Basado en glutaraldehído al 2,5%.  

La recolección de muestras que se realizó pasadas las 24 horas, se planteó con el fin de 

evaluar adhesión celular a las matrices. La recolección transcurridas 72 horas se llevó a 

cabo para evaluar proliferación celular. Finalmente, la recolección de las muestras que se 

realizó a los 6 días pretendía evaluar adaptación y migración celular. 

Las muestras fijadas con el protocolo N° 1 fueron preservadas con este medio para ser 

llevadas a análisis histológico, en el cual se realizó tinción con hematoxilina-eosina que 

permite la observación de núcleos celulares, citoplasma y orden de la estructura general de 

la matriz (Ramírez & Obaya, 2005). A partir, de las placas histológicas se realizó conteo 

celular, este fue realizado a 40x de aumento en el microscopio de luz, para 10 campos en 

las láminas, el conteo fue realizado por cuatro lectores ciegos. 

Las muestras fijadas con el protocolo N° 2 fueron llevadas a Microscopía Electrónica de 

Barrido (MEB), para la determinación de grupos celular y la estructura general de las 

matrices porosas. 

 

Fase II: Modelo in vivo (Únicamente se planteó el protocolo para que este fuera implementado) 

 

Se plantea la realización de un estudio controlado aleatorizado a partir de un modelo 

murino con ratas Wistar, por medio del uso de matrices 3D de SIS y HA como apósito en 

heridas abiertas de piel sobre el lomo del roedor durante 28 días. Se estableció un protocolo 

con un n= 18, que incluye tres réplicas para cada grupo de estudio. Los grupos de estudio 

estarán constituidos por cuatro grupos de formulaciones de matrices, un grupo de control 

positivo (apósito sintético) y un grupo de control negativo (herida descubierta). Los grupos 

experimentales establecidos detalladamente son los siguientes: 

Tabla 3. Grupos experimentales establecidos para el desarrollo del modelo murino. 

 

Grupo Nombre 

1 Matrices formulación grupo I= S0.5 (n=3) 

2 Matrices formulación grupo II= S1 (n=3) 

3 Matrices formulación grupo III= S0.5HA15 S1 (n=3) 
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4 Matrices formulación grupo IV= S1HA15 (n=3) 

5 Control positivo= Tegaderm TM (polipropileno) (n=3) 

6 Control negativo= Herida descubierta (n=3) 

Para el desarrollo del procedimiento se usarán ratas Wistar con un peso de entre 180–220 g.  

Las ratas serán sedadas y anestesiadas por el equipo ANESTCOL S.A.S con Ketamina y 

Xilacina (tasa 1:1, 3 ml/kg). Debido a la duración del procedimiento quirúrgico se usarán 

bolos intramusculares de Tramadol (5 mg/kg, subcutánea) para un adecuado control del 

dolor. El procedimiento quirúrgico se llevará a cabo con las medidas de asepsia y antisepsia 

requeridas, realizando heridas de piel de 20 x 20 mm sobre el lomo del animal, a cada 

individuo se le realizaron dos heridas. 

Durante la técnica quirúrgica se retirará la porción de piel y panniculus carnosus del área. 

Posteriormente, se fijará con puntos de prolene un campo abierto de silicona de 30x30mm, 

el cual actúa como control geométrico de la herida.  

Se procederá a realizar el cubrimiento de la zona de forma aleatoria usando ya sea los 

apósitos de los grupos 1, 2 ,3 ,4 ,5 o dejando la herida abierta que correspondería al grupo 

6. Las matrices usadas para cubrir las heridas son semicírculos con un radio de 10 mm 

aproximadamente, su fijación se realizará con microporo. Para el control positivo se 

estableció un apósito sintético TegadermTM de 15 x 15 mm. Consiguientemente, los 

animales son vendados.  

Se estableció un protocolo de antibióticoterapia con cefazolina  a 30 mg/kg cada 12 h 

durante los primeros 5 días y una dosis de 15 mg/kg cada 24 horas durante los 23 días 

restantes. Los animales serán cuidados y observados durante todo el período experimental 

en un Bioterio a cargo de ANESTCOL S.A.S, con las condiciones de manutención y 

cuidados veterinarios adecuados. Los animales serán encerrados en jaulas individuales, las 

cuales permitirán la inmovilización de los animales para el proceso de observación y 

seguimiento. 

Se tomarán fotografías microscópicas con el microscopio portatil VehoTM Discovery USB 

Deluxe Microscope de  la superficie de la herida los días 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 18, 22 y 28. 

Para garantizar la estandarización de la toma fotográfica se realizará bajo las mismas 

condiciones de distancia, iluminación y exposición.  

El seguimiento fotográfico permitirá el cálculo del  porcentaje de contracción (PC) de la 

herida el cual se calculará a partir de la relación porcentual entre el área superficial de la 

herida original y las medidas a lo largo del tiempo. Y de la velocidad de contracción (VC) 

de la herida que es la relación de la disminución del área superficial de la herida a lo largo 

del tiempo. 

𝑃𝐶 =
AO−At 

AO
∗ 100% 
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𝑉𝐶 =
AO−At [𝑚𝑚2]

Tiempo[s]
∗ 100% 

AO: Área incial 

At:Área final 

 

Al finalizar el periodo experimental, los animales serán sometidos a eutanasia ejecutada 

mediante cámara de CO2. El procedimiento estará a cargo de ANESTCOL S.A.S. 

Posteriormente, se realizará la explantación del tejido en la ventana de incisión de un área 

de 30 x 30 mm. Las muestras serán dividas en dos partes iguales, una parte será fijada con 

el protocolo N°1 y la otra con el protocolo N°2 mencionados previamente en la 

metodología de la fase I.  

La muestras fijadas con el protocolo N°1 serán enviadas a un análisis histológico e 

inmunohistoquímico. Para ello se usan las tinciones de hematoxilina-eosina que permiten la 

observación de núcleos celulares, citoplasma, hematíes, vascularización y orden de 

estructura del tejido y Tricrómico Masson el cual permite la observación de colágeno, 

elastina y miofibroblastos. Adicionalmente, se usarán  kits de anticuerpos monoclonales de 

Alfa Actina para identificar células musculares lisas y mioepiteliales y CD34 para 

identificar células  endoteliales para identificar neovascularización. 

La  muestras fijadas con el protocolo N°2 serán enviadas a MEB, para la observación de la 

estructura general del tejido e identificación de grupos celulares. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

Análisis histológico muestras del modelo in vitro 

 

Estas son algunas de las fotografías obtenidas de las placas histológicas procesadas a partir 

de las muestras recolectadas de los cultivos celulares, las cuales fueron usadas para realizar 

el conteo celular. La fig. 1 corresponde a la recolección para el periodo de 24 horas, la fig. 

2 sobre las muestras de cultivos celulares de 72 horas y finalmente la fig. 3 corresponde a 

las muestras de cultivos celulares con un periodo de tiempo de 6 días. 
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(A)  

 
(B)  

 
(C)  

 
 (D)  

Figura 1. Fotografías de cortes histológicos (tinción Hematoxilina-Eosina) de las formulaciones de esponja: A) S0.5, 

B) S1, C) S0.5HA y D) S1HA, de muestras recolectadas de cultivo celular transcurridas 24 horas. (Aumento 40X; 

barra = 26µm) 

 
(A)  

 
(B) 

 
(C) 

 
(D) 

Figura 2.  Fotografías de cortes histológicos (tinción hematoxilina eosina) de las formulaciones de esponja: A) S0.5, 

B) S1, C) S0.5HA y D) S1HA, de muestras recolectadas de cultivo celular transcurridas 72 horas. (Aumento 40X; 

barra = 26µm) 

 
(A) 

 
(B) 
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(C) 

 
(D) 

Figura 3. Fotografías de cortes histológicos (tinción hematoxilina eosina) de las formulaciones de esponja: A) S0.5, 

B) S1, C) S0.5HA y D) S1HA, de muestras recolectadas del cultivo celular transcurridos 6 días. . (Aumento 40X; 

barra = 26µm) 

Durante la observación general de las láminas histológicas bajo la dirección de un experto 

en el tema (médico patólogo de la Fundación Santa Fé de Bogotá), se encontraron las 

siguientes características en las muestras: 

Tabla 5. Principales hallazgos encontrados durante la observación de las láminas histológicas recolectadas para 

todas las formulaciones de MEC 3D (tab. 2); La célula normal se consideró como aquella con integridad de la 

membrana citoplasmática, presencia de citoplasma, membrana nuclear y núcleo y ausencia de los signos de 

apoptosis o necrosis mencionados.  

Características generales observadas 

en las poblaciones celulares fibroblastos 

                            Formulaciones periodo de recolección 1 día 

- Alta dispersión celular 

- Baja densidad celular 

- Bajo tamaño 

- Porcentaje bajo de células normales 

- Alto porcentaje de células anormales con: 

 Núcleos grandes 

 Citoplasma escaso 

 Discontinuidad membrana celular  

y citoplasmática 

 Formulaciones periodo de recolección 3 días 

 - Pequeñas agrupaciones celulares por sectores 

- Baja densidad celular 

- Tamaño celular normal 

- Bajo porcentaje de células normales 

- Alto porcentaje de células con signos de apoptosis o necrosis como: 

 Ausencia de citoplasma  

 Ausencia de borde nuclear  

 Núcleos hipercromáticos  

 Pérdida de la estructura celular 

 Formulaciones periodo de recolección 6 días 

 - Agrupaciones celulares contacto celular 

- Baja densidad celular 

- Tamaño celular normal 

- Bajo porcentaje de células normales 
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- Alto porcentaje de células alteradas  

Evidencia de apoptosis o necrosis celular Fragmentos de cromatina 

 

Adicionalmente, para la evaluación de la estructura de las matrices, se realizó un 

procesamiento de imágenes de las fotografías realizadas para cada una de las formulaciones 

por medio de Matlab 7.0, lo que permitió cuantificar el área efectiva. Se desarrolló un 

código que permitió a grandes rasgos: la binarización de la imagen y el cálculo promedio 

de área efectiva correspondiente a la esponja. Las funciones de programación 

implementadas para el análisis de imágenes fueron im2bw y bwarea. Fundamentalmente la 

función im2bwv realiza la conversión de la imagen a imagen binaria, a partir de un umbral 

y la función bwarea permite calcular el área de objetos de la imagen binaria, es decir 

reporta un escalar que corresponde al total de pixeles on (pixeles blancos) de la imagen 

binaria (The MathWorks Inc., 2015). Los resultados encontrados para las muestras 

recolectadas en las 24 horas fueron los siguientes: 

S 0 .5 S 1 S 0 .5 H A S 1 H A

0

1 .01 0 7

2 .01 0 7

3 .01 0 7

4 .01 0 7

5 .01 0 7

G ru p o s  F o rm u la c io n e s

Á
r
e

a
 e

fe
c

ti
v

a
 [

m
m

2
]

S 0 .5

S 1

S 0 .5 H A

S 1 H A

 

Figura 4. Área efectiva para las formulaciones recolectadas a las 24 horas. 

Los resultados encontrados para las muestras recolectadas a las 72 horas fueron las 

siguientes: 
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S 0 .5 S 1 S 0 .5 H A S 1 H A

0

1 .01 0 7

2 .01 0 7

3 .01 0 7

4 .01 0 7

5 .01 0 7

G ru p o s  F o rm u la c io n e s

Á
r
e

a
 e

fe
c

ti
v

a
 [

m
m

2
]

S 0 .5

S 1

S 0 .5 H A

S 1 H A

 

Figura 5. Área efectiva para las formulaciones recolectadas a las 72 horas. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las formulaciones recolectadas a 

los 6 días:  

S 0 .5 S 1 S 0 .5 H A S 1 H A

0

1 .01 0 7

2 .01 0 7

3 .01 0 7

4 .01 0 7

5 .01 0 7

G ru p o s  F o rm u la c io n e s

Á
r
e

a
 e

fe
c

ti
v

a
 [

m
m

2
]

S 0 .5

S 1

S 0 .5 H A

S 1 H A

 

Figura 6. Área efectiva para las formulaciones recolectadas a los 6 días. 

Finalmente, se realizó una comparación estadística ANOVA de una vía con un intervalo de 

confianza del 95%, para las áreas encontradas con el fin de evidenciar diferencias 

significativas entre las formulaciones para cada periodo. Al encontrarlas, se procedió a 

realizar una prueba Tukey para identificar que grupos presentaban diferencias 

estadísticamente significativas. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Tabla 4. Resultados obtenidos del análisis estadístico realizado sobre el área calculada entre las diferentes 

formulaciones para cada periodo. (*: No se encontraron diferencias significativas). 

 

Prueba estadística ANOVA 

P significativo 

Tukey  

Grupos en los cuales se obtuvo  

diferencias significativas 

Muestras 1 día P = 0.0005 S0.5 vs. S1 

S0.5 vs. S0.5HA 

Muestras 3 días P < 0.0001 

 
S1 vs. S1HA 

S0.5HA vs. S1HA 
 

Muestras 6 días Ninguno 

(P = 0.7621) 

 

* 

 

A la luz de los datos arrojados, se observa que para todas las formulaciones existe evidencia 

de viabilidad biológica ya que, se evidenció presencia de población celular a lo largo de 

todos los periodos de cultivos. Además, se encontró en todas las formulaciones la presencia 

de agrupaciones celulares, lo cual confirma el fenómeno de proliferación celular en las 

muestras. (Eynard, Valentich, & Rovasio, 2008 ). 

Sin embargo, es evidente una alta pérdida de población celular dados los signos 

previamente mencionados de degeneramiento celular como apoptosis y necrosis. Esto 

puede ser a causa de varias razones, una posible hipótesis es que las condiciones in 

vitro podrían estar afectando la dinámica de distribución, como la función de las 

mitocondrias celulares y estructura celular generando que éstas a su vez desencadenen un 

proceso de apoptosis o necrosis (Tarazona, Olivera, & Lenis, 2010). Dentro de las 

condiciones desfavorables puede estar el estrés mecánico ocasionado por la rotación de las 

muestras dentro de los contenedores, durante el recambio de medio de cultivo y la 

recolección. También características propias de las matrices de tipo físico o químico como 

la superficie de implantación y la arquitectura de la MEC 3D de SIS y HA. Desde otro 

punto de vista, pueden haber ocurrido procesos de migración de las células viables hacia el 

interior de la estructura, pero debido a que se observaron solo cortes histológicos de la 

superficie del material es posible haber subestimado la densidad celular. Por lo cual, es 

importante continuar la revisión de las placas histológicas realizando observaciones en 

cortes de la estructura interna para corroborar o descartar procesos de migración celular con 

el fin de realizar un reporte investigativo fiable. Al respecto debe ser considerada la 

concentración de células inoculadas que es determinante para establecer la base población 

celular de crecimiento; se discutirá profundamente al respecto posteriormente. 

A partir de la información obtenida sobre el área efectiva, es posible asegurar con una 

confianza del 95% que existen diferencias significativas del área efectiva promedio entre 

algunas formulaciones. Asimismo, se evidenció que las réplicas correspondientes para cada 

formulación son heterogéneas entre sí. Son necesarias más pruebas con el fin de identificar 
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las similitudes o diferencias con respecto al área efectiva presente en las diferentes 

formulaciones y entre las muestras del mismo grupo. 

Conteo celular muestras del modelo in vitro 

 

Sobre las muestras histológicas se realizó un proceso de conteo celular, este se llevó a cabo 

mediante la observación en el microscopio de luz con una magnificación de 40x, para 10 

campos aleatorios correspondientes para cada muestra. El conteo fue realizado por cuatro 

observadores de forma independiente. Durante la observación se contaron el total de las 

células presentes en el campo y fueron clasificadas como células normales o alteradas. Las 

células normales debían tener integridad citoplasmática y nuclear, de lo contrario serían 

clasificadas como alteradas. A partir de lo anterior fue posible obtener la gráfica (fig.6)  

sobre la cantidad total de células encontradas para cada grupo de matrices correspondiente 

a los periodos de tiempo de 1, 3 y 6 días.  
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Figura 7. Número de células totales encontradas en el conteo a partir placas histológica, para las muestras 

recolectadas en un periodo de 1, 3 y 6 días para las formulaciones de esponja: S0.5, S1, S0.5HA y S1HA. 

Adicionalmente, se realizó un análisis estadístico para encontrar las diferencias entre las 

formulaciones para cada periodo de recolección por medio de un ANOVA one way y de ser 

necesario una comparación múltiple con una prueba tukey. Los datos obtenidos para el  

periodo de recolección de 24 horas muestran con una significancia del 95% la existencia de 

una mayor cantidad de células totales encontradas para la muestra de S0.5HA con respecto 

a las otras muestras (Tabla 6). 
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Tabla 5. Resultados obtenidos del análisis estadístico realizado sobre el conteo de células total entre las diferentes 

formulaciones para cada periodo. 

Prueba estadística ANOVA 

P significativo 

Tukey  

Grupos en los cuales se obtuvo  

diferencias significativas 

Muestras 1 día P < 0.0001 S0.5 vs. S0.5HA 

S1 vs. S0.5HA 

S1 vs. S1HA 

S1HA vs. S0.5HA 

Muestras 3 días P < 0.0001 

 
S0.5 vs. S1 

S0.5 vs. S0.5HA 

S0.5 vs.  S1HA 

S1 vs. S1HA 

Muestras 6 días P < 0.0001 S0.5 vs. S1 

S0.5 vs. S0.5HA 

S0.5 vs S1HA 

S1 vs S0.5HA 

S0.5HA vs S1HA 

 

En el caso de las formulaciones recolectadas a las 72 horas se encontró, con un 95% de 

significancia estadística diferencias entre el número total de células contadas entre la 

formulación de S0.5 y las demás formulaciones, siendo esta la formulación que presenta 

mayor cantidad de células observadas. 

Finalmente, para las muestras recolectadas a los 6 días se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre las formulaciones S0.5 y S0.5HA con los demás 

grupos, presentando estas formulaciones la mayor cantidad de células totales con respecto a 

las otras formulaciones. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, lo más probable es que existan condiciones 

favorables presentes en las formulaciones con concentraciones de SIS 0.5% m/v, porque se 

destacan entre las demás formulaciones con valores mayores de conteo celular total. 

Posiblemente la adhesión celular en la formulación S0.5HA es mejor respecto a los otros 

grupos, ya que en la fase de adaptación  (día 1) en recuento celular es mucho mayor con 

respecto a las otras formulación, este fenómeno podría estar explicado por la interacción 

colágeno-ácido hialurónico, dado que esta formulación presenta mayor concentración de 

HA, y este componente contribuye ampliamente a la adhesividad celular por medio de la 

interacción con la superficie celular y con otros componentes matriciales (Arenas & 

Zurbarán, 2002). En este caso puede estar relacionado con el efecto de magnificación de la 

HA sobre la MEC de SIS, mencionado previamente lo que finalmente permite que ocurra 

mayor regeneración de tejido. 

Sin embargo, se observa un conteo celular mayor para la formulación de S0.5 para los 

periodos de 3 y 6 días, esto puede estar relacionado al hecho que en matrices 

tridimensionales los cultivos crecen de manera análoga a como lo hacen en el tejido de 
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origen. En relación con este hecho para este tipo de cultivo basado en fibroblastos se ha 

reportado que  el tamaño de poro es determinante para el crecimiento celular, encontrado 

que un tamaño de poro menor a 160 μm promueve el proceso de proliferación celular 

(Yang, y otros, 2002). Por lo cual, es posible plantear teóricamente que el número celular 

total obedezca mayormente a condiciones arquitectónicas de la MEC presentes en la 

formulación S0.5, sin embargo estas características morfológicas no han sido develadas en 

el presente estudio. 

Radio de viabilidad celular del modelo in vitro 

 

Con el fin de evaluar la viabilidad biológica de las células observadas en los cultivos y 

evidenciar la interacción biológica entre las células y las diferentes formulaciones, se 

calculó el radio de viabilidad celular. Este se calculó hallando la razón entre células 

normales y alteradas contadas para cada formulación, en cada uno de los tres periodos 

temporales en los cuales fueron desarrollados los cultivos celulares. Se obtuvieron los 

siguientes resultados (fig. 8, 9 y 10): 
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Figura 8. Radio de viabilidad celular encontrado a partir del conteo celular en las placas histológica, para las 

muestras recolectadas en un periodo de 24 horas para las formulaciones de esponja: S0.5, S1, S0.5HA y S1HA. 

Se encontró solo un radio de viabilidad celular favorable para la formulación S0.5HA para 

un periodo de cultivo de 24 horas. Lo que explica una mayor cantidad de células normales 

presentes en las muestras, debido a que han ocurrido menos procesos de degeneramiento 

celular. Por lo cual, existen probablemente mejores condiciones ofrecidas por la 

formulación S0.5HA para adhesión celular durante las primeras 24 horas, como se 

mencionó anteriormente. 
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Figura 9. Radio de viabilidad celular encontrado a partir del conteo celular en las placas histológica, para las 

muestras recolectadas en un periodo de 72 horas para las formulaciones de esponja: S0.5, S1, S0.5HA y S1HA. 
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Figura 10. Radio de viabilidad celular encontrado a partir del conteo celular en las placas histológica, para las 

muestras recolectadas en un periodo de 6 días para las formulaciones de esponja: S0.5, S1, S0.5HA y S1HA. 

Se obtuvo como resultado para el periodo de cultivo de 72 horas un radio de viabilidad 

celular favorable para la formulación S0.5. Finalmente, se encontró para las muestras 

recolectadas a los 6 días radio de viabilidad favorable para las formulaciones S0.5, S0.5HA 

y S1HA. 

De acuerdo a los resultados logrados, se evidencia que para las formulaciones con una 

concentración de SIS 0.5% m/v, para todos los periodos de recolección se encuentran 

radios de viabilidad celular más favorables respecto a las otras formulaciones. Lo que 

posiblemente, se encuentra directamente relacionado con los hallazgos previamente 

mencionados de mayor cantidad de células totales respecto a las otras formulaciones.  
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Densidad celular muestras del modelo in vitro 

 

A partir de los datos obtenidos de área efectiva y número de células presentes en las 

formulaciones, se realizó el cálculo de la densidad celular para cada muestra en los 

diferentes periodos de recolección. Se obtuvieron los siguientes resultados (fig. 11, 12 y 

13): 
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Figura 11. Densidad celular encontrada para las muestras recolectadas en un periodo de 24 horas para las 

formulaciones de esponja: S0.5, S1, S0.5HA y S1HA 
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Figura 12. Densidad celular encontrada  para las muestras recolectadas en un periodo de 72 horas para las 

formulaciones de esponja: S0.5, S1, S0.5HA y S1HA 
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Figura 13. Densidad celular encontrada  para las muestras recolectadas en un periodo de 6 días para las 

formulaciones de esponja: S0.5, S1, S0.5HA y S1HA 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia una densidad celular considerable para 

todas las formulaciones (fig. 11). Sin embargo, se destaca que el registro sea tan alto para 

las formulaciones S1 y S1HA, pese a la baja celularidad registrada en la gráfica 

previamente presentada (fig 7). Por lo cual, es posible sugerir que estas formulaciones 

presentan baja área efectiva de implantación, causando malas condiciones de adhesión 

celular lo que finalmente ocasiona un radio de viabilidad menos favorable (fig 8 y 9) para 

las formulaciones S1 y S1HA. Adicionalmente, la presencia de un área efectiva reducida se 

relaciona con estrés celular, ya que se caracteriza por factores estructurales como presentar 

grandes vacíos arquitectónicos por discontinuidad o dimensiones fuera de rangos cercanos 

a las 0.1-220 mm (Tarazona, Olivera, & Lenis, 2010), lo que hace a estas muestras menos 

favorables para el crecimiento celular en cultivos in vitro.  

Adicionalmente, se observa una densidad celular superior para las muestras con SIS 0.5% 

m/v respecto a las otras formulaciones. Sin embargo, es relevante destacar que existe un 

aumento de la magnitud de la densidad celular al observar los periodos de recolección solo 

para la formulación S0.5, mientras que se observa una disminución progresiva de la 

densidad celular para el restos de las formulaciones (fig 11, 12 y 13). 

Análisis de microscopia electrónica barrido muestras del modelo in vitro 

 

Se obtuvieron 24 fotografías por medio de microscopia electrónica de barrido, para cada 

una de las formulaciones en cada uno de los tres periodos de tiempo establecido. Se 

muestran algunas de las fotografías obtenidas en las que se observaron células con 

magnificación de 300x y 2000x. 
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(A) 

 

 
(B) 
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(D) 

 

Figura 14. Fotografías de microscopia electrónica de la zona superficial de las formulaciones de esponja: A) S0.5, 

B) S1, C) S0.5HA y D) S1HA, de muestras recolectadas de cultivo celular transcurridas 24 horas. (Izquierda, 

magnificación, 300x; Derecha, magnificación, 2000x) 
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Figura 15. Fotografías de microscopia electrónica de la zona superficial de las formulaciones de esponja: A) S0.5, 

B) S1, C) S0.5HA y D) S1HA, de muestras recolectadas de cultivo celular transcurridas 72 horas. (Izquierda, 

magnificación, 300x; Derecha, magnificación, 2000x). 
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Figura 16.  Fotografías de microscopia electrónica de la zona superficial de las formulaciones de esponja: A) S0.5, 

B) S1, C) S0.5HA y D) S1HA, de muestras recolectadas de cultivos celulares transcurridos 6 días. (Izquierda, 

magnificación, 300x; Derecha, magnificación, 2000x). 

Se evidenció de forma general para todas las formulaciones una estructura en escamas, más 

que una estructura porosa. Fue posible observar células en todas las muestras para los 

diferentes periodos de recolección. En todas las formulaciones, se observaron grupos 



 

32 
 

celulares distribuidos sin ningún patrón en específico de localización. Las observaciones 

realizadas permiten confirmar el proceso de adhesión al medio para todas las muestras para 

el periodo de recolección de 24 horas (fig. 14). Conociendo que el tamaño medio celular 

varia de 10 a 30 micras y sus formas pueden ser de redondeadas hasta estrelladas o 

alargadas (Universidade de Vigo, 2014). Fue posible identificar células y la presencia de 

agrupaciones celulares posterior a las 72 horas de cultivo en todas las formulaciones para 

un periodo de recolección de 6 días, lo que confirma el proceso de proliferación y 

migración celular (fig.16).  

Finalmente, se realizó un análisis de imagen para las fotografías por medio de MATLAB 

7.0, para esto previamente se delimitaron las estructuras celulares y se calculó el área de las 

mismas. Este análisis se realizó con el fin de determinar cuantitativamente signos de 

adaptación celular ya que este se evidencia como crecimiento del tamaño celular. El 

análisis de imágenes permitió la comparación del crecimiento de las diferentes muestras 

recolectadas en los diferentes períodos de tiempo. Los resultados obtenidos son los 

siguientes (fig. 16): 
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Figura 17. Área celular promedio calculada a partir de las fotografías de MEB, para las formulaciones de esponja: 

S0.5, S1, S0.5HA y S1HA. 

Mediante el análisis de imágenes se obtuvo  de forma general un aumento del tamaño 

celular para todas las formulaciones a los largo del tiempo. Esto permite confirmar 

presencia de adaptación celular al medio, ya que bajo condiciones favorables la célula 

aumenta su tamaño, el número de componentes intracelulares (proteínas y organelos), 

duplica su material genético y finalmente se divide (Vidales & Mugica, 2009) 

Se destaca especialmente el aumento del tamaño de las células al paso del tiempo, para las 

formulaciones de S0.5HA y S1HA. Conforme a la teoría celular establecida por el biólogo 
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alemán Rudolf Virchoff en el siglo XIX, las células existentes se dividen a través de una 

serie ordenada de pasos denominados ciclo celular, posterior a su adaptación al medio 

pueden alcanzar el doble de su tamaño para dar lugar al proceso de proliferación celular. 

Por lo anterior, si el tamaño promedio celular es mayor existirá probablemente mayor 

división celular para las muestras S0.5HA y S1HA. 

Sin embargo, es importante destacar que existe un conjunto de procesos que ocurren 

durante el ciclo celular de orden y supervisión estrictos.  Estos procesos se desencadenan 

mediante señales de controladores dentro de la célula. Para que exista replicación deben 

cumplirse con condiciones favorable en el medio, integridad estructural y funcional de 

organelas e integridad del ADN. De lo contrario las células pueden entrar en apoptosis o 

muerte celular, el cual es un proceso necesario para la homeostasis y la morfogénesis 

celular (Vidales & Mugica, 2009). Lo anteriormente mencionado podría explicar los 

hallazgos previamente encontrados para la muestra S1HA, en los cuales se encuentra 

resultados que harían pensar que esta formulación provee condiciones menos favorables 

respecto a la formulación S0.5. 

De acuerdo al análisis y los resultados arrojados por las diferentes medidas realizadas, es 

posible inferir que las diferencias encontradas por medio de las diferentes técnicas de 

observación se deben principalmente, a que se está observando parte de una estructura 

tridimensional, y existe una gran dispersión de la población celular en las muestras. Esto 

impide dada la cantidad de muestras tomadas, la resolución y sensibilidad de la pruebas, 

obtener una mirada general. Como en el caso de las placas histológicas en las cuales se 

presenta una sola parte de la estructura, se observa una zona al azar en la que se pudieron o 

no haber establecido las células. Asimismo en la MEB se hacen hallazgos sobre una 

cantidad de zonas limitadas de la superficie de la muestra.  

Por lo anterior, teniendo en cuenta la heterogeneidad de la estructura de las formulaciones y 

de las diferencias entre las muestras de la misma formulación es necesario considerar 

realizar más observaciones, a partir de más cortes  histológicos y mayor observación en 

MEB. Además, encontrar un método que permita observar la estructura tridimensional de la 

muestra, para hacer un diagnóstico general de la estructura arquitectónica de la muestra y la 

relación con la distribución de las células o grupos celulares que se establezcan en el 

tiempo. 

 

CONCLUSIONES 
 

Las MEC de SIS y HA evaluadas presentan propiedades biológicas favorables para 

crecimiento celular se evidenció para todas las formulaciones de MEC 3D  adhesión, 

proliferación y adaptación. 
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En relación con la  estructura general de las matrices es variable entre las cuatro 

formulaciones e inclusive se observan cambios notables de forma macroscópica y 

microscópica entre las muestras pertenecientes a la misma formulación. Se destaca una 

estructura conformada por láminas que se entrecruzan creando espacios, más que una 

estructura porosa.  

Se evidenció que es relevante realizar una mayor cantidad de cortes para el análisis 

histológico que permita una mirada global de la estructura tridimensional, junto a mayores 

observaciones para la MEB. Esto permitirá sacar conclusiones generales sobre las 

diferencias entre las formulaciones de MEC estudiadas. Es necesaria la reconstrucción 

tridimensional de las distintas formulaciones, para entender a fondo el porqué de la 

distribución y agrupamiento celular en relación con factores determinantes como las 

dimensiones del espacio de crecimiento ofrecidos por el medio. Ya que esta característica 

es un factor determinante para el crecimiento celular, en estudios previos reportan mayor 

proliferación celular en MEC tridimensionales con una tamaño de poro entre 0.1-0.22 mm 

(Yang, y otros, 2002; Tarazona, Olivera, & Lenis, 2010).  

Además, fue posible evidenciar fenómenos de proliferación celular para todas las 

formulaciones a partir de los conteos celulares realizados y la observación de placas 

histológicas y fotografías de MEB. Sin embargo, se observó de forma consistente 

condiciones favorables en las formulaciones con concentraciones de SIS 0.5% m/v. Esto en 

base a los conteos totales y los radios de viabilidad celular calculados siendo los de las 

formulaciones S0.5 y S0.5HA más favorables respecto a otras formulaciones.  

Adicionalmente, se estableció el proceso de adaptación celular para las muestras a razón de 

un aumento del crecimiento celular observado en todas las muestras a lo largo de los 

periodos de muestreo. Es relevante destacar que el mayor tamaño en promedio fue 

observado para las muestras S0.5HA y S1HA, lo que hace pensar de nuevo en la hipótesis 

que se está observando solo una pequeña parte de las muestras. Estableciendo un sesgo en 

los resultados obtenidos por bajo muestreo, ya que de acuerdo a esto se esperaría mayores 

procesos de replicación del material celular y proliferación en las muestras de S1HA con 

respecto a las muestras de S0.5. 

Sin embargo, de acuerdo a investigaciones preliminares la concentración de SIS 0.5%, 

ofrece características estructurales a las MEC tridimensionales como menor rigidez en el 

andamio, menor tamaño de poro y mayor superficie efectiva, proveyendo mejores 

condiciones para la adhesión, proliferación y migración celular respecto a las formulaciones 

con mayor concentración de polvo de SIS (Cook W. , Hiles, Kozma, & Patel., 2004). Lo 

que explica los resultados obtenidos para las pruebas de conteo celular, radio de viabilidad 

celular y densidad celular sobresalientes para estas formulaciones respecto a las que 

contienes concentraciones de SIS 1% m/v. 
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No fue posible realizar conclusiones sobre el efecto del HA en las formulaciones, ya que no 

se encontraron diferencias consistentemente a partir de los resultados obtenidos para las 

formulaciones en las diferentes mediciones realizadas en cuanto a efectos del HA, en 

cuanto a la viabilidad celular respecto a las formulaciones con menor concentración de HA. 

No obstante, aunque se observan mejores resultados de la formulación S1HA con respecto 

a la de S1, en relación al conteo celular, densidad celular, radio de viabilidad celular, los 

resultados no son tan claros cuando se compara la formulación de S0.5 y S0.5HA, por lo 

que no es posible hacer conclusiones generales.  

Aunque, se destacan los resultados de tamaño celular con mayor crecimiento para células 

en los grupos con mayor concentración de HA. Por esta razón, se sugiere para estudios 

posteriores un muestreo mayor para los diferentes análisis, ya que es posible que las 

diferencias entre los resultados estén explicadas mayormente porque se observa una 

pequeña zona de las muestras experimentales estudiadas. Un mayor muestro podrá develar 

el efecto real que está teniendo el HA sobre los resultados de viabilidad biológica de las 

formulaciones evaluadas. 

Empero, es posible concluir que las MEC de SIS y HA al igual que en estudios previos, 

permiten y promueve procesos de adhesión, proliferación y migración celular (Arenas & 

Zurbarán, 2002; Badylak, Freytes, & Gilbert, 2009; Kim M. S., 2007).  

Adicionalmente, de forma general se observó una baja densidad celular, teniendo en cuenta 

que sobre los frascos de cultivo usados se colocó en promedio 1.5x10
6 

células por cada 1,5 

ml de suspensión usados para los cultivos celulares realizados. Sobre todo resaltando que 

según la literatura, cuando a los cultivos celulares se les adiciona superficies biológicas 

aumenta la población celular de 10 hasta 100 veces (Segretín, 2010). Este resultado de baja 

densidad celular encontrada puede estar relacionado con la heterogeneidad de la estructura 

y la variación de tamaño de los espacios de colonización provisto por las muestras. Además 

de los factores previamente mencionados como estrés mecánico durante el movimiento de 

las muestras promoviendo la muerte celular (Tarazona, Olivera, & Lenis, 2010). 

Ocasionando en todas las muestras una alta tasa de muerte celular durante las primeras 24 

horas, impidiendo la constitución de una base celular poblacional mayor, ya que no ocurren 

adecuadamente procesos de adhesión celular.  

Además debe ser considerado que la superficie biológica que ofrecen las formulaciones 

tiene un área mucho mayor, a la ofrecería el pozo de cultivo. Pese a que en la literatura se 

reporta que la concentración de las células inoculadas debe estar 10
5
 y 10

9
 células por ml, 

rango en el cual se encontraría la concentración usada (James, Irwin, & Linden., 2000). Es 

posible que haya sido muy baja ya que la concentración inoculada se encuentra en el límite 

inferior del rango. Siendo recomendable para estudios posteriores usar concentraciones 

cercanas a límite superior de este rango de concentración de células por ml inoculadas en 

los pozos de cultivos. 
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En conclusión las MEC de SIS y HA 3D presentan características biológicas favorable que 

promueven la regeneración de tejidos gracias a la presencia de factores biológicamente 

activos, que promueven el crecimiento de cultivos celulares, características que las hacen 

candidatas para su uso como apósitos en heridas abiertas con resultados prometedores. 
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