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Resumen 
La limitada capacidad de regeneración de algunos tejidos, ha aumentado el interés en la 

búsqueda de nuevas alternativas. Materiales de origen natural tales como la submucosa 

intestinal porcina (SIS) y el ácido hialurónico (HA) son candidatos para la fabricación de soportes 

celulares por ser parte del entorno extracelular. En este estudio se desarrolló una metodología 

para la preparación y caracterización de soportes porosos de SIS y NaHA para el uso de 

regeneración de tejidos. 

Se desarrollaron 4 formulaciones con un diseño factorial 2², utilizando SIS, hialuronato de sodio 

(NaHA), el cual es la forma de sal de sodio del ácido hialurónico y una carbodiimina (EDC) como 

agente entrecruzante. Se tuvieron en cuenta dos niveles de SIS (0.5 y 1% p/v) y de NaHA (7.5 y 

15% p/v). Se caracterizó el polvo de SIS suministrado por el Grupo de Ingeniería Biomédica 

usando difracción de rayos X (XRD). En el caso del NaHA se realizaron pruebas reológicas de 

flujo. En cuanto a los soportes finales, se realizaron distintas pruebas fisicoquímicas y mecánicas 

tales como espectroscopia infrarroja (FTIR), tasa de absorción de agua, cambios de pH en medio 

acuoso, porosidad aparente y superficial efectiva y comportamiento mecánico a compresión.  

En la caracterización del polvo de SIS se encontró el pico característico de colágeno de triple 

hélice, lo cual indica que la proteína podría no presentar denaturalización debido a los procesos 

químicos y mecánicos a los cuales es sometida en el proceso de fabricación de la SIS. Por otra 

parte, se confirmó el comportamiento pseudoplástico para el NaHA. En cuanto a los soportes, 

no se encontraron diferencias significativas entre los grupos de experimentación en cada una 

de las pruebas. En general, el FTIR mostró la presencia de los enlaces amida y éster, los cuales 

podrían estar relacionados con el entrecruzamiento entre los compuestos.  Se encontró un 

porcentaje de absorción de agua en un rango de 3000 – 5000% lo cual puede sugerir la facilidad 

para la captación de medio celular y por lo tanto la adhesión y proliferación celular. 

Adicionalmente, después de 24h se observó en todas las muestras una caída de pH de 5.75 a 

4.45 aproximadamente, lo cual puede ser señal de degradación hidrolítica de las cadenas no 

entrecruzadas de la SIS y del NaHA o de la degradación del material. Por otro lado, los soportes 

mostraron una porosidad mayor del 97%, siendo esta una porosidad suficiente para permitir la 

transferencia de nutrientes. Por último, en las curvas de esfuerzo-deformación, se observó la 

zona elástica y meseta de colapso, no se encontró un patrón claro en cuanto al módulo de 

Young, por lo tanto no es posible determinar si el entrecruzamiento y la concentración de NaHA 

afectan las propiedades mecánicas del material.   

En general, fue posible desarrollar una metodología para la preparación de soportes porosos 

constituidos por SIS y NaHA de diferentes concentraciones entrecruzados con EDC, obteniendo 

propiedades fisicoquímicas conforme a otros biomateriales que permiten la adhesión y 

proliferación celular.  Estos resultados iniciales indican que el material tiene potencial y las 

propiedades para su uso en regeneración tisular, pero la falta de diferencias significativas 

demuestra que las concentraciones, los protocolos de preparación y entrecruzamiento deben 
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ser re-evaluados, además de considerar aumentar el número de repeticiones para cada una de 

las pruebas realizadas. 

Palabras clave: Ingeniería de tejidos, matriz extracelular, submucosa intestinal porcina, ácido 

hialurónico. 

1. Introducción 
La ingeniería de tejidos representa una gran promesa para la creación, reparación y reemplazo 

de tejidos y órganos usando la combinación de células, biomateriales y moléculas 

biológicamente activas [1, 2]. Varios estudios en este campo se han centrado en investigar la 

fabricación de soportes porosos, los cuales deben permitir la suficiente transferencia de 

nutrientes, ser altamente poroso con interconexión entre los poros, ser apoyo tanto para el 

temprano anclaje celular como la posterior formación del tejido con la forma y tamaño 

adecuados [1, 3].  

Para el diseño de los soportes, se han buscado materiales naturales y sintéticos que sean 

biodegradables, biocompatibles, análogos a la matriz extracelular presente en los tejidos y 

órganos [3, 4].  Estudios han demostrado que la interacción de las células con su matriz 

extracelular, promueve la migración celular y regula los procesos de reparación [5, 6]. 

Actualmente, se han venido desarrollando biomateriales con base en materiales de origen 

natural tales como colágeno [7], polímeros sintéticos como el ácido poliláctico [8] y matrices 

acelulares como la submucosa intestinal, la cual está constituida principalmente por colágeno 

[9]. Cabe resaltar que los biomateriales de origen natural, despiertan un gran interés 

investigativo debido a presentar características como adhesión celular, proliferación celular y 

mínima respuesta inmune e inflamatoria generada en mayor proporción respecto a los 

materiales sintéticos [7, 10, 11]. El colágeno y el ácido hialurónico son polímeros naturales 

utilizados para el desarrollo de estos soportes para regeneración mostrando resultados 

favorables en estudios tales como: piel [12, 13], tejido adiposo [14], tejido cartilaginoso [15], 

entre otros.  

Actualmente en Colombia una de las causas principales de muerte es el infarto agudo de 

miocardio, por lo tanto, es de nuestro interés usar las propiedades de un tejido acelular tal como 

la submucosa intestinal junto al hialuronato de sodio con el fin de recrear su matriz extracelular 

[16]. La matriz extracelular en el miocardio desempeña un papel fisiológico fundamental para 

el desarrollo de funciones como soporte estructural del órgano cardiaco, proporciona un medio 

adecuado de crecimiento celular, es un reservorio de factores de crecimiento y un retransmisor 

de señales mecánicas [17]. La matriz está principalmente constituida por colágeno tipo I y III, 

glicosaminoglicanos, elastina e integrinas [17]. Por lo anterior, parece lógico simular estas 

características por medio de biomateriales de origen natural los cuales brindan propiedades 

biológicas y estructurales adecuadas para la regeneración del miocardio [5, 17].   

El presente proyecto busca: (1) desarrollar una metodología para la preparación de soportes 

porosos, (2) caracterizar fisicoquímicamente los compuestos a utilizar y por último (3) 
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caracterizar fisicoquímica y mecánicamente los soportes porosos, con el fin de utilizarlos a 

futuro en regeneración de miocardio. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Desarrollar una metodología para preparar, caracterizar y evaluar soportes producidos a partir 

de submucosa intestinal porcina (SIS) y hialuronato de sodio (NaHA) para su aplicación en 

regeneración de miocardio. 

2.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar una metodología para la preparación de soportes porosos. 

 Caracterizar los compuestos individualmente, para conocer algunas de sus propiedades 

físicas y químicas. 

 Caracterizar fisicoquímica y mecánicamente los soportes porosos.  

3. Marco teórico 
Dentro de la ingeniería de tejidos, el diseño de soportes celulares se ha convertido en uno de 

los temas más estudiados. Para el diseño de los mismos, se han buscado principalmente 

materiales naturales que sean biocompatibles y análogos a la matriz extracelular presente en 

los tejidos, para la reparación y regeneración de los mismos [5, 18]. Dichos soportes son 

estructuras de apoyo temporal para el crecimiento celular y tisular [3], los cuales juegan un 

papel importante en la manipulación de la función celular y en el control de la estructura 

tridimensional del tejido. Para el diseño del soporte, es necesario contemplar varios parámetros 

claves. El soporte, debe permitir la suficiente transferencia de nutrientes, debe ser 

biocompatible y no debe mostrar signos de degradación que puedan provocar una respuesta 

inflamatoria, debe ser altamente poroso con interconexión  entre los poros y debe poseer una 

resistencia mecánica adecuada [1, 3, 4, 19]. En cuanto a los materiales usados para el diseño de 

los soportes, son de gran interés los de origen natural o sintético. 

Los materiales de origen natural son aquellos que son obtenidos a partir de recursos naturales 

y posteriormente son procesados para obtenerlos como biomateriales [4]. Los materiales 

naturales suelen tener excelente compatibilidad de modo que las células pueden adherirse y 

crecer con una excelente viabilidad. Sin embargo, un problema con este tipo de materiales es 

su limitada estabilidad física y mecánica. Por lo tanto, últimamente se ha venido buscando 

desarrollar una mejora en la estabilidad de los materiales, ya sea por medio del desarrollo de 

materiales compuestos con materiales sintéticos [10] o por medio de entrecruzamiento [4, 20, 

21]. Últimamente, se ha generado gran interés y se ha visto ventajoso el usar matrices acelulares 

tales como la SIS como un biomaterial natural [9, 22]. 

La SIS es un biomaterial derivado del intestino delgado de los mamíferos, está constituida  por 

un 90% de colágeno tipo I y III (Figura 1) y pequeñas cantidades de tipo IV, V y VI. Además está 

constituida por factores de crecimiento, glicosaminoglicanos, fibronectina, heparina, ácido 
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hialurónico, entre otros [22, 23]. Ha sido utilizada en diferentes campos biomédicos tales como 

reparación muscular [25], reconstrucción vascular [26] y reparación parcial y total en heridas de 

la piel [22]. 

 

Figura 1. Estructura molecular del colágeno, mayor constituyente de la SIS [26] 

Con el fin de evaluar el efecto de adicionar otro material natural y optimizar las propiedades 

mecánicas, químicas y biológicas de la SIS, se ha contemplado el uso de la sal de sodio del ácido 

hialurónico (NaHA).  

El HA es un glicosaminoglicano que se encuentra principalmente en el fluido sinovial de las 

articulaciones, la dermis de la piel y el cuerpo vítreo del ojo [27]. Se han encontrado diferentes 

usos biomédicos tales como cirugía ocular, administración de fármacos y cicatrización de 

heridas [28]. Está constituido por los monómeros, D-ácido glucurónico y el N-acetilglucosamina 

que se encuentran unidos por enlaces glucosídicos ubicados en β (1,4) y β (1,3) (Figura 2).  

 

Figura 2. Estructura molecular del ácido hialurónico [24] 

En condiciones fisiológicas, el ácido hialurónico se encuentra en forma de sal de sodio, por lo 

tanto es cargado negativamente y se conoce como hialuronato de sodio (NaHA) (Figura 3), bajo 

estas condiciones, es considerada como una molécula altamente hidrofílica [27].    
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Figura 3. Estructura molecular del hialuronato de sodio [27] 

Cabe resaltar que el HA es un polímero de alto peso molecular, el cual presenta propiedades 

anti-angiogénicas y anti-inflamatoria [30]. Además, se ha confirmado que está implicado en la 

actividad celular como: regulación, migración y adhesión [28, 30]. 

Para poder aprovechar de manera eficiente las propiedades de la SIS y el NaHA y además 

retardar la degradación hidrolítica y mejorar las propiedades mecánicas de estos compuestos, 

se ha planteado el uso de agentes entrecruzantes que aseguren que la matriz no se degrade a 

una tasa no deseada. Los agentes entrecruzantes son moléculas que contienen dos o más 

extremos reactivos capaces de unir químicamente grupos funcionales específicos [31]. Estas 

moléculas son usadas para prolongar el tiempo de degradación y mejorar la estabilidad 

mecánica de los biomateriales [31, 32]. Dentro de los agentes entrecruzantes más comunes se 

encuentran los aldehídos y las carbodiimidas. El 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida 

(EDC) es una carbodiimida utilizada para entrecruzar compuestos, ya que activa los grupos 

carboxílicos para hacerlos reaccionar con un grupo amino de otro compuesto y da lugar a la 

formación del enlace amida. Se caracteriza por ser una molécula biocompatible, no tóxica y 

tiene la capacidad de formar enlaces con propiedades parecidas a los enlaces peptídicos [31, 

33]. 

4. Materiales y métodos 
A continuación se presentan los materiales utilizados y la metodología empleada para la 

fabricación y caracterización de los soportes. La metodología se dividió en 2 etapas, que son: (1) 

caracterización de la materia prima y (2) caracterización fisicoquímica y mecánica de los 

soportes.  

4.1. Materiales 

Polvo de submucosa intestinal porcina (SIS), el cual fue suministrado por el Grupo de Ingeniería 

Biomédica de la Universidad de los Andes, hialuronato de sodio (HA) con un peso molecular 

promedio de 4-6 millones de Da (Dermavisc®, Bohus, BioTech), 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) 

carbodiimida (EDC) (Sigma-Aldrich, Estados Unidos), pepsina (Sigma-Aldrich, Estados Unidos), 

ácido acético, etanol y agua desionizada. 
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4.2. Protocolo de preparación y entrecruzamiento 

A continuación se presenta la elaboración de los soportes porosos desde la preparación del gel 

hasta el entrecruzamiento de los soportes. 

4.2.1. Preparación del gel  

Se preparó una solución acuosa de 10 ml, compuesto por 3% de ácido acético y 0.1% de pepsina 

y se agregó la SIS y NaHA. Se empleó un  agitador MaxQ 7000 Water Bath Orbital Shaker 

(Thermo Scientific), se dejó en agitación a 100 rpm y 37°C durante 48h. Posteriormente, los 

soportes fueron liofilizados usando un liofilizador FreeZone, Labconco a -85°C y  0.37 bar 

durante 24h. 

4.2.2. Entrecruzamiento 

Los soportes fueron entrecruzados con el fin de hacerlos insolubles en agua, retardar su 

degradación hidrolítica y mejorar las propiedades mecánicas de los soportes. El 

entrecruzamiento crea enlaces covalentes entre los grupos hidroxilo y amino de los 

compuestos, dando lugar a la formación de amidas y ésteres [33].  

El entrecruzamiento se llevó a cabo con EDC a una concentración de 50 mM usando una solución 

de agua desionizada y etanol (5/95 v/v) por 24h. Posteriormente se realizaron lavados para 

eliminar el EDC. Por último fueron nuevamente liofilizados a las condiciones nombradas 

anteriormente obteniendo finalmente los soportes. 

4.3. Diseño experimental y nomenclatura 
El protocolo de preparación de los soportes se desarrolló usando un diseño experimental 

factorial 2² preparando cuatro formulaciones con dos niveles diferentes de SIS y NaHA (Tabla 

1). 

Tabla 1. Diseño experimental 

Compuesto Nomenclatura Porcentaje p/v 

SIS S 0.5% 1% 

NaHA HA 7.5% 15% 

 

La nomenclatura utilizada para identificar cada una de las muestras se planteó teniendo en 

cuenta los componentes y las composiciones de cada uno. En la Tabla 2 se muestra la 

nomenclatura utilizada. 

Tabla 2. Nomenclatura de las muestras 

Muestras Contenido SIS (p/v) Contenido NaHA (p/v) 
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S0.5 0.5% - 

S0.5HA7.5 0.5% 7.5% 

S0.5HA15 0.5% 15% 

S1 1% - 

S1HA7.5 1% 7.5% 

S1HA15 1% 15% 

 

Por ejemplo, al tener SIS con un 0.5% y NaHA con un 7.5%, se nombra de la siguiente manera 

S0.5HA7.5. 

4.4. Caracterización de materia prima 

Se realizó una caracterización de la SIS y del NaHA con el fin de conocer propiedades físicas y 

químicas de los compuestos que componen los soportes.  

4.4.1. Caracterización de la SIS 

Se tomó una muestra del polvo de la SIS para observar la presencia o ausencia del colágeno de 

triple hélice, usando un difractómetro de rayos X Rigaku Miniflex, la prueba se realizó desde un 

ángulo de 2θ variando entre 5° y 70°. Además se realizó un análisis de distribución y tamaño de 

partícula al polvo. El estudio se llevó acabo por una difracción de rayos láser en un medidor 

Malvern MasterSizer 3000.   

4.4.2. Caracterización del NaHA 

Se realizaron pruebas reológicas de flujo usando un reómetro Discovery Hybrid Rheomether 

(DHR1) TA Instruments, con una geometría de cono y plato de 20 mm, a temperatura ambiente.  

4.5. Caracterización de los soportes 

Se realizó una caracterización fisicoquímica y mecánica de los soportes, con el fin de evaluar 

propiedades importantes tales como absorción, degradación, porosidad y resistencia a la 

compresión.  

4.5.1. Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

Se realizaron pruebas de FTIR para analizar la estructura molecular de los soportes, en el cual se 

buscaba monitorear la creación de enlaces covalentes entre los grupos hidroxilo y amino entre 

los compuestos creando los grupos amida y éster.  

Los espectros se tomaron en un intervalo de 4000-400 cm-1. El estudio se realizó en un 

espectroscopio infrarrojo Thermo Nicolet Nexus a temperatura ambiente. 
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4.5.2. Prueba de absorción de agua 

Se realizaron pruebas de absorción de agua para observar el porcentaje de agua captado por 

los soportes y buscar la estabilidad en el tiempo, por lo tanto la prueba fue realizada durante 5 

días. Las muestras con un peso entre 0.0032-0.0035g fueron sumergidas en agua destilada 

manteniendo una temperatura de 40°C y 80% de humedad. Las condiciones fueron controladas 

usando una cámara de estabilidad Thomson RGX 250 E  

La absorción de agua fue calculada por la Ecuación (1): 

𝑊 =
𝑚𝑓 − 𝑚𝑖

𝑚𝑖
𝑥 100 (1) 

Donde 𝑊 es la habilidad de absorción de agua del soporte, 𝑚𝑓 el peso del soporte después de 

ser sumergida y 𝑚𝑖 la masa inicial del soporte. 

4.5.3. Prueba de degradación (pH) 

Se realizaron pruebas de pH con el fin de observar un posible proceso de degradación de los 

soportes debido a la hidrólisis de las moléculas que no fueron entrecruzadas exitosamente. Las 

muestras fueron tratadas con el mismo procedimiento explicado en la prueba de absorción de 

agua. El valor de pH del agua destilada fue medido diariamente usando un pH metro Mettler. 

4.5.4. Prueba de porosidad aparente 

La prueba de porosidad se llevó a cabo basado en la norma técnica colombiana NTC 4321-3 [34]. 

Con esta prueba se buscaba determinar experimentalmente el valor de la porosidad aparente 

de cada uno de los soportes. Se utilizó una cámara de vacío a 3 kPa a temperatura ambiente. 

Las muestras con un peso entre 0.0060-0.0065g fueron puestas en la cámara de vacío durante 

20 minutos. Luego, mientras se mantenía el vacío, lentamente se agregaron 10 ml de agua 

desionizada. Se detuvo el vacío y se dejaron los soportes sumergidos durante 10 minutos, 

posteriormente se pesó el montaje con el fin de determinar la masa del soporte mientras se 

encontraba suspendida en el montaje. Por último se preparó un paño absorbente, se retiró el 

agua sobrante del soporte y se registró el valor pesado. 

La porosidad fue calculada usando las siguientes ecuaciones: 

𝑝 =
𝑚2𝑣 − 𝑚1

𝑉
𝑥100 (2) 

𝑉 = 𝑚2𝑣 − 𝑚3 

 

(3) 

Siendo m1, la masa del soporte seco, m2v, la masa impregnada por inmersión bajo vacío y m3 la 

masa suspendida. 
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4.5.5. Prueba de porosidad superficial 

Se realizó una prueba de porosidad superficial con el fin de obtener información del área de 

contacto de los soportes y las dimensiones de los poros formados allí, usando imágenes de 

microscopia electrónica de barrido (SEM). Estas imágenes fueron tomadas en un microscopio 

JEOL-JSM6490-LV. Las muestras fueron metalizadas por una capa de oro para la observación a 

10kV, se tomaron 2 imágenes de cada soporte con un nivel de magnificación de 500X.  

Posteriormente, se desarrolló una metodología de procesamiento de imágenes usando el 

software Mevislab®, en la que se buscaba realizar una binarización de las imágenes y a partir de 

una relación entre píxeles blancos y negros determinar finalmente la porosidad superficial.  

Además se realizó un método comparativo de las imágenes procesadas con una verificación 

manual de las mismas, esta verificación manual consistía en identificar los poros de las imágenes 

originales sin ayuda de ningún programa. Posteriormente se superponen las imágenes y se 

verifica que tan acertado fue el programa durante el procesamiento.     

4.5.6. Prueba de compresión 

Se realizó un análisis a compresión con el fin de evaluar el comportamiento mecánico de cada 

uno de los soportes. Esta prueba se realizó en una máquina biaxial Bose Electroforce Biaxial 

Testbench, a una tasa de compresión de 0.1 mm/s.  

4.5.7. Análisis estadístico 

Los análisis estadísticos fueron realizados mediante pruebas ANOVA one way, con el fin de 

encontrar diferencias significativas entre las formulaciones para cada una de las pruebas. El 

estudio se llevó a cabo con el programa GraphPad®. Se consideraron significativos, valores de ρ 

< 0.05. 

5. Resultados y discusión 
A continuación se mostrarán los resultados que fueron encontrados a partir de las pruebas 

realizadas. 

5.1. Protocolo de preparación 

Se prepararon soluciones acuosas compuestas de SIS, NaHA, ácido acético y pepsina. La pepsina 

actúo durante 48h, en este tiempo se esperaba que ésta realizara cortes aleatorios a las grandes 

cadenas de SIS, con el fin de aumentar la probabilidad entrecruzamiento entre las moléculas. El 

mecanismo de entrecruzamiento se da a partir del ácido glucurónico, monómero del NaHA, el 

cual en medio acuoso con un pH ácido, promueve la reacción hidrolítica en la que se liberan 

moléculas de sodio y se lleva a cabo la formación de ácido carboxílico [28]. 

Posteriormente a la digestión enzimática, se obtiene un gel el cual es moldeado, congelado y 

posteriormente liofilizado.  
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5.2. Entrecruzamiento 

Los soportes obtenidos a partir de la liofilización, fueron sumergidos en una solución de etanol-

EDC como se especificó anteriormente. 

Basado en estudios previos [28, 35], se sugiere que el entrecruzamiento llevado a cabo por la 

acción del EDC actúa de la siguiente manera: en la primera reacción hay una activación del ácido 

carboxílico dando lugar a un intermediario, la isourea-o-acilo. En la segunda reacción, ocurre un 

ataque nucleofílico por parte del grupo amino, el cual permite la formación de un enlace amida, 

siendo este un enlace covalente [28].  

A partir del mecanismo de acción ejercido por el EDC sobre los grupos amino y carboxilo de las 

moléculas utilizadas, es de suponer que el entrecruzamiento se llevó a cabo entre los grupos 

carboxilo de los glicosaminoglicanos del NaHA con los grupos amino de las proteínas presentes 

en la SIS. Adicionalmente, los grupos hidroxilo de la SIS o del NaHA  reaccionan con el ácido 

carboxílico del NaHA arrojando como resultado un enlace éster [12]. 

5.3. Caracterización de la SIS y del NaHA 
A continuación se muestran los resultados obtenidos a partir de la caracterización realizada a 

los compuestos base de los soportes. 

5.3.1. Caracterización de la SIS 

En la Figura 4, se observa el difractograma obtenido a partir del polvo de la SIS. 

 

Figura 4. A. XRD polvo de la SIS. B. XRD del colágeno [36]. 

Como se puede observar en la Figura 4, el polvo de SIS muestra 3 picos significativos. El pico 

ubicado en 2θ=21.4, ha sido identificado como típico del colágeno [14, 36, 37]. Se sugiere que 
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dicho pico, puede dar indicios acerca de la no denaturalización del colágeno de triple hélice [15, 

34]. Los otros picos no han sido identificados, se sugiere determinar su identidad por medio de 

librerías más específicas para proteínas u otro tipo de sustancias. 

Por otro lado, en la Figura 5, se observa la distribución del tamaño de partícula.  

 

Figura 5. Distribución de tamaño de partícula del polvo de la SIS 

El polvo de SIS mostró una distribución unimodal, presentando un diámetro promedio (Dv50) de 

58 μm. En trabajos previos para este tipo de materiales, han sido reportados diámetros  de 20 

μm [8, 22]. Se observó que el tamaño de partícula encontrado es mayor frente al reportado en 

literatura. Esta diferencia en el tamaño podría representar cambios en las propiedades físicas y 

mecánicas tales como el tamaño de los poros y resistencia mecánica.  

5.3.2. Caracterización del NaHA 

En la Figura 6, se puede observar la curva de flujo obtenida del NaHA.  

 

 

Figura 6. Curva de flujo del ácido hialurónico 

La prueba reológica de flujo mostró que el NaHA presenta un comportamiento pseudoplástico, 

es decir, a medida que aumenta la tasa de deformación, la viscosidad disminuye [38]. Se 

observa que en la curva presentada únicamente se puede identificar la zona pseudoplástica. 
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Esto puede suceder debido al alto peso molecular que tiene el polímero, por lo tanto, la zona 

pseudoplástica es la única visible en las tasas de deformación evaluadas.  

Los diferentes tamaños de las cadenas y los probables enredos que presenten las mismas, al ser 

sometidas a una tasa de deformación,  darán como resultado una zona pseudoplástica más 

amplia y por lo tanto una zona newtoniana más reducida [39, 40, 41, 42].   

5.4. Caracterización de los soportes 

A continuación se muestran los resultados obtenidos a partir de la caracterización 

fisicoquímica y mecánica realizada a los soportes finales. 

5.4.1. Espectroscopia infrarroja por  transformada de Fourier (FTIR)  

En la Figura 7, se puede observar el espectro para el soporte poroso S0.5HA15 y S1HA15:   

 

Figura 7. FTIR del soporte S0.5HA15 y S1HA15 

A partir de los resultados obtenidos en la Figura 7 se observan los siguientes picos 

característicos para las dos formulaciones contenidos en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Resultados obtenidos de la prueba FTIR para las S0.5HA15 y S1HA15, comparados con los datos encontrados  
en la literatura. 

Enlace Químico Pico - S0.5HA15 cm-1 Pico - S1HA15 cm-1 Literatura cm-1 

Hidroxilo 3410 3423 3400 [43] 

Amida I 1652.66 1636.65 1653 [22] 

Amida II 1545.34 1544.96 1543 [22] 

Amida III 1454.32 1461.04 1453 [22] 

Éster 1080.23 1079.55 1100 [12] 

 

De acuerdo a lo anterior es posible sugerir que se hallaron para las formulaciones la presencia 

de los mismos grupos químicos característicos hidroxilo, amidas y éster. 
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Como se observa al aumentar la concentración de SIS, se puede observar una leve disminución 

de la intensidad de enlaces amida. De acuerdo a lo anterior es posible inferir que dado al 

entrecruzamiento propiciado por el EDC, a menor intensidad del pico amida hubo menor 

reacción entre los  grupos carboxilo y amino presentes en la SIS y NaHA. 

Por lo tanto, los espectros de FTIR de los soportes entrecruzados con EDC, sugieren que los 

grupos carboxilo del NaHA reaccionaron por acción del EDC, con los grupos amino de la SIS y 

con los grupos hidroxilo de la SIS o del NaHA, arrojando como resultado la formación de los 

enlaces amida y éster [12].  

Sin embargo, este método no permite una cuantificación precisa del grado de modificación de 

los enlaces dentro de los  soportes, ya que en algunos casos reportados, no se obtiene ningún 

cambio entre los espectros antes y después del entrecruzamiento [28]. 

5.4.2. Prueba de absorción  

En las Figuras 8 y 9 se muestran los resultados obtenidos en cuanto la absorción de agua en el 

tiempo para todas las muestras. Es posible observar un aumento en el porcentaje de captación 

durante los primeros minutos de la prueba, posteriormente tienden a una estabilidad.  

 

 

 

Figura 8. Absorción de agua de los soportes S0.5, 
S0.5HA7.5 y S0.5HA15 

 

Figura 9. Absorción de agua de los soportes S1, S1HA7.5 y 
S1HA15 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza hidrofílica del NaHA, se esperaba que al aumentar su 

concentración, se presentaría una mayor tasa de absorción como se ha evidenciado en estudios 

previos [12, 14]. Sin embargo, cabe resaltar que la SIS también es una molécula altamente 

hidrofílica [22], debido a los grupos funcionales que la componen tales como los ácidos 

carboxílicos y los grupos hidroxilos, los cuales se encuentran posiblemente con mayor 

disponibilidad debido a los cortes realizados inicialmente a las largas cadenas de la SIS. Teniendo 

en cuenta lo nombrado anteriormente, se sugiere que dichos grupos funcionales sean 
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suficientes para absorber agua a una proporción igual o similar a la del NaHA. Por lo tanto, es 

posible que no se presenten cambios significativos entre las formulaciones como se esperaba. 

Para los resultados de absorción de agua no se encontraron diferencias significativas entre las 

formulaciones. Los soportes mostraron en promedio porcentajes de absorción entre 3000 y 

5000%. Comparado con estudios previos la absorción obtenida de la estructura porosa presenta 

valores similares [14, 22]. Para este tipo de materiales es de vital importancia el porcentaje de 

absorción de medio celular, debido que para la proliferación celular, es necesaria la movilidad 

de las proteínas y células hacia el centro del soporte [3]. 

Cabe resaltar que un soporte que muestre altas captaciones de agua, tienen una mayor 

probabilidad de degradación por hidrólisis, lo cual podría representar un problema, debido a que 

este no podría cumplir el tiempo necesario para llevar efectivamente el proceso de regeneración 

tisular. Por otro lado, al presentar bajas captaciones de agua, tiene una menor probabilidad de 

que haya adhesión y crecimiento celular [14]. 

Se cree que una de las razones por las cuales no se presenta una gran diferencia entre el 

porcentaje de absorción de agua en las formulaciones se debe a las concentraciones utilizadas. 

Teniendo en cuenta que a pesar  que la concentración alta es el doble de la concentración baja, 

esto no representa suficiente diferencia para resaltar las propiedades hidrofílicas del NaHA. 

Además, es necesario contemplar que las concentraciones de NaHA se hayan visto reducidas, 

teniendo en cuenta que no todas las cadenas de NaHA son entrecruzadas y es posible que en los 

lavados realizados durante el proceso de producción de los soportes sean removidas.  

5.4.3. Prueba de degradación (pH) 

En las Figuras 10 y 11 se muestran los cambios de pH en medio acuoso para todos los soportes. 

 

Se observa que para todas las muestras, durante las primeras 24 horas hay una acidificación, se 

sugiere que este fenómeno ocurre debido a la hidrólisis de las moléculas de NaHA que no se 

entrecruzaron con la acción del EDC. Cabe resaltar que la vida media del NaHA es de 24 horas si 

no se encuentra entrecruzado, por lo tanto su hidrólisis lleva a subproductos ácidos cuando se 

 

Figura 10. Comportamiento pH soportes SIS 0.5% 

 

 

Figura 11. Comportamiento pH de soportes SIS 1% 

 



19 
 

encuentra en medios acuosos [28, 44]. La degradación hidrolítica mencionada anteriormente, 

puede llevarse a cabo de igual forma en la SIS dada su capacidad hidrofílica, teniendo como 

resultado degradación de cadenas débilmente entrecruzadas o no entrecruzadas. 

Posterior a las 24 horas, la medida del pH se mantuvo sin cambios relevantes, entre las 

formulaciones no se presentaron diferencias significativas.  

5.4.4. Porosidad 

Se realizó un montaje basado en la norma NTC 4321-3. El montaje fue validado por medio de 

calibraciones realizadas con espuma de poliuretano, arrojando un valor en promedio de 94,57%.  

Se encontró reportado en la literatura que la porosidad para espumas de poliuretano con 

características similares era alrededor de 94% [45].   

En la figura 12, se muestran las porosidades obtenidas. 

 

Figura 12. Porcentaje de porosidad de los soportes 

Todos los soportes presentaron una porosidad mayor al 97%, no se encontró diferencia 

significativa entre las mismas. Este porcentaje de porosidad es alto y es viable para el 

crecimiento celular. 

A pesar de que se obtuvieron altas porosidades, se sugiere hacer probetas de mayor peso, dado 

que masas muy pequeñas pueden estar al límite de la sensibilidad del método, arrojando valores 

erróneos en las mediciones. 

5.4.5. Porosidad superficial 

En las Figuras 13, 14 y 15 se puede observar la imagen original perteneciente a la muestra 

S0.5HA7.5, la imagen de validación y la imagen resultado.  
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Figura 13. Imagen original S0.5HA7.5 

 

Figura 14. Imagen de validación 

 

Figura 15. Imagen resultado 

 

En la Figura 13 (original) es posible observar que los soportes muestran interconexión de los 

poros lo que es una propiedad esencial para este tipo de materiales, dado que esto influye en 

la absorción del medio y en la homogeneidad del tejido que está creciendo [46].   

Tabla 4. Resultado procesamiento de imágenes, imágenes del mismo soporte en diferentes zonas 

IMAGEN %IMAGEN PROCESADA %IMAGEN VALIDACIÓN % ERROR 

S05HA7.5-1 78,41 87,39 10,28 

S05HA7.5-2 58,73 85,20 31,07 

 

En la Tabla 3, se muestran los resultados obtenidos por medio del procesamiento de imágenes 

comparado con los resultados de la imagen de validación. Se observa que en las imágenes 

procesadas existen diferencias entre una región y otra del mismo soporte, lo cual sugiere falta 

de homogeneidad dentro del soporte.  

Se encontraron márgenes de error en un rango de 10-50% entre las imágenes procesadas y las 

imágenes de la validación, este valor es considerable, pero esto se debe a la subjetividad con la 

que se realizó la imagen de validación. Como era de esperarse, los valores de porosidad de las 

imágenes procesadas son en general más pequeño que los valores de porosidad de las imágenes 

de la validación.   

Cabe resaltar que esta porosidad es únicamente superficial y que las imágenes fueron tomadas 

de áreas aleatorias de los soportes. Además si se quisiera hacer una comparación directa entre 

la porosidad experimental y la porosidad por análisis de imágenes, sería necesario asumir que 

hay homogeneidad en la muestra, lo cual no se cumple como se mencionó anteriormente. Sería 

necesario realizar cortes transversales a las muestras y tomar las imágenes para obtener así un 

valor más real y poder realizar una reconstrucción en 3D del soporte. 
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A partir de dichos resultados, es posible tener una idea acerca de la superficie de los soportes, 

es importante, debido a que la morfología es de vital importancia en la etapa inicial de adhesión, 

la orientación y la migración celular [47]. 

5.4.6. Prueba de compresión 

El perfil típico para las pruebas a comprensión se muestra en la Figura 16, aquí se encuentra la 

zona lineal elástica, la meseta de colapso (donde empiezan a colapsar los poros) y la zona de 

densificación (donde todos los poros colapsan).   

 

Figura 16. Curva esfuerzo-deformación a compresión 
[18] 

 

Figura 17. Curva esfuerzo-deformación soporte 
S0.5HA7.5 

 

En la Figura 17, se observa la curva de esfuerzo-deformación del soporte S0.5HA7.5 a partir de 

curvas como estas halladas para cada uno de los soportes, se pudo obtener el valor del módulo 

de Young en la región lineal elástica. Se evidenció para todas las muestras que la región lineal 

elástica es muy pequeña, esto es debido a la naturaleza del material, ya que es fácilmente 

deformable. También se observa que las muestras se mantienen en la meseta de colapso. 

Además se desconoce con exactitud en qué momento el material colapsa definitivamente, 

debido a que el material supero la capacidad del equipo en el que se realizó la prueba. 
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Figura 18. Módulo de Young de los soportes 

En la figura 18 se observa que no hay ningún patrón claro respecto al módulo de Young.  Se 

sugiere que la variabilidad de los datos se debe al poco número de repeticiones (n=2), por lo 

tanto es preciso realizar un mayor número de réplicas con el fin de poder entender el 

comportamiento mecánico en compresión del material.   

Las variaciones en los resultados de las propiedades mecánicas, pudieron darse debido a la 

heterogeneidad en la estructura de los soportes, tal y como se mencionó en la evaluación de la 

superficie, esta heterogeneidad tiene efectos significativos sobre las propiedades mecánicas y 

esto contribuye a la diferencia evidenciada entre las réplicas que realizadas.  

6. Conclusiones 
A partir de la metodología desarrollada, fue posible preparar soportes porosos constituidos  SIS 

y NaHA de diferentes concentraciones entrecruzados con EDC. Sin embargo, se presentaron 

problemas de fabricación que deben ser re-evaluados, tales como el tamaño de partícula, el cual 

fue grande comparado con los reportados en la literatura y el cual tuvo un efecto sobre la 

estructura del material, la concentración del NaHA, ya que no se evidenció claramente el papel 

que juega este compuesto en los soportes debido a la falta de diferencias significativas en los 

grupos en los que se utilizó y por último los tiempos de congelamiento para la formación de una 

estructura porosa homogénea, ya que este paso es importante al momento de controlar la 

formación de los poros de los soportes. 

A partir de la caracterización realizada a los componentes, se identificó el pico representativo 

del colágeno de triple hélice. Por otro lado el ácido hialurónico mostró un comportamiento 

pseudoplástico en todo el rango de tasa de deformación evaluado.  

Se logró realizar una caracterización fisicoquímica y mecánica de los soportes. Por medio de la 

prueba de FTIR se observó la formación de los enlaces amida y éster sugiriendo que se pudo 

haber llevado a cabo un entrecruzamiento entre las moléculas. Sin embargo se necesitan 

pruebas cuantitativas que determinen el grado de entrecruzamiento.  
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Todas las muestras presentaron un adecuado porcentaje de absorción de agua, sin embargo no 

se encontraron cambios significativos en las muestras que contenían NaHA. Por otro lado, una 

caída de pH considerable se evidenció al transcurrir 24 horas, ocasionado muy seguramente por 

la degradación de subproductos que se hidrolizaron produciendo la acidificación.      

Todos los soportes mostraron una alta porosidad (mayor al 97%), lo cual hace que el soporte 

sea viable para el crecimiento celular. Adicionalmente, por medio del procesamiento y análisis 

de imágenes, se logró determinar la porosidad del área efectiva superficial. 

Se observó que al aumentar la concentración del NaHA no se encontró que presentara alguna 

incidencia o cambio significativo sobre las propiedades mecánicas del soporte. Además,  el bajo 

número de réplicas y la heterogeneidad del material dificultan el entendimiento del 

comportamiento mecánico en compresión del mismo. 

Estos resultados indican que los soportes preparados en esta investigación a partir de  SIS y 

NaHA, no muestran un cambio significativo en las propiedades fisicoquímicas y mecánicas entre 

las formulaciones. Es importante hacer una re-evaluación de las formulaciones con el fin de 

entender el efecto global del NaHA.  

7. Trabajo futuro y recomendaciones 
En cuanto al trabajo futuro,  con el fin de desarrollar un soporte constituido por SIS y NaHA que 

tenga propiedades viables para la regeneración de tejidos, se sugiere: 

Trabajar con un tamaño de polvo menor y observar si hay algún cambio significativo en las 

propiedades físicas como el tamaño de poros y en las propiedades mecánicas. Se sabe que el 

tamaño de partícula afecta las propiedades finales del material, pero exactamente no se puede 

determinar cuáles y cómo afectan. 

Determinar un protocolo para manejar adecuadamente los tiempos de congelamiento y de esa 

forma poder controlar de una mejor forma la formación de poros, con el fin de fabricar soportes 

más homogéneos. 

Por otro lado, se recomienda realizar un estudio de FTIR tanto de la SIS como del NaHA, con el 

fin de evidenciar de mejor manera el efecto que causa el EDC en la interacción de las moléculas.  

También es importante realizar pruebas que muestren la concentración real del NaHA antes y 

después del corte enzimático y del entrecruzamiento, ya que de esa forma se puede entender 

mejor el papel que juega esta molécula en el soporte final y saber si es necesario aumentar la 

concentración de este componente. Además, es de gran importancia realizar pruebas que 

muestren el grado de entrecruzamiento que se obtiene en cada uno de los soportes. 

En cuanto a la prueba de pH, se sugiere realizar el estudio en otros medios tales como sangre y 

PBS. Con el fin de evaluar el soporte en condiciones fisiológicas lo cual permitiría evaluar el 
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soporte en condiciones más parecidas a las que se encontraría en el cuerpo si este fuera 

implantado. 

Es necesario aumentar el número de réplicas para la prueba mecánica con el fin de tener más 

información para entender el comportamiento del soporte. Por último, se sugiere realizar 

pruebas a tensión y de fatiga, teniendo en cuenta los esfuerzos a los que el material va a estar 

sometido. 
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