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RESUMEN 
 
La submucosa intestinal porcina (SIS) es una matriz 

extracelular obtenida del intestino del cerdo, cuya composición 
principalmente de colágeno, proteínas de adhesión y factores de 
crecimiento, han popularizado su evaluación y uso como 
soporte para la regeneración de tejidos. El Grupo de Ingeniería 
Biomédica (GIB) de la Universidad de los Andes ha utilizado 
SIS exitosamente como injerto vascular y actualmente se 
encuentra estudiando su uso para la fabricación de matrices 
tridimensionales como apósitos para la regeneración de heridas 
abiertas. Sin embargo, estudios previos se han centrado en la 
evaluación mecánica y celular de la SIS sin haber realizado una 
caracterización biológica en términos del contenido de 
proteínas en esta. Esto es importante debido a que estudios 
demuestran que el procesamiento de la SIS, incluyendo su 
descelularización y pulverización,  pueden alterar su estructura 
y composición, y por tanto influenciar el proceso de 
regeneración. Por esto, el presente trabajo pretende evaluar el 
efecto que tiene el método de pulverización de SIS en el 
contenido de colágeno y proteína soluble total, y en el tamaño y 
forma de las partículas. Para esto, se comparó el método de 
pulverización utilizado por el GIB (MT) con un nuevo método 
diseñado para procesar la SIS a bajas temperaturas utilizando 
nitrógeno líquido (NL). De este proyecto se obtuvo que el 
contenido de colágeno en el polvo de SIS, obtenido por los dos 
métodos de pulverización, no difiere del contenido de dicha 
proteína en las láminas (L) de SIS, que fueron utilizadas como 
control. Por otro lado, no se observaron diferencias estadísticas 
en el contenido de proteína soluble entre los dos métodos de 
pulverización. En cuanto al tamaño de las partículas, se observó 
que el polvo obtenido con el método de pulverización NL 
presenta un mayor diámetro (71.9 µm) que el obtenido 
mediante el método MT (39.9 µm).  En cuanto a la forma, en 

ambos casos se obtuvieron partículas no esféricas que difieren 
en su convexidad (NL = 0.92 ± 0.03, MT = 0.89 ± 0.03). Estos 
resultados son importantes ya que los cambios físicos inducidos 
por el método de pulverización de la SIS, influenciarán la 
microestructura del material, la cual a su vez determinará la 
respuesta celular en términos de adhesión, migración y 
proliferación una vez implantado. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La Ingeniería de tejidos se basa en el desarrollo de 

sustitutos biológicos que restauren, mantengan o mejoren la 
función tisular. Esto se logra mediante la integración tres 
elementos principales: células, soportes y biomoléculas activas 
[1]. Los dos últimos ejercen un papel fundamental ya que 
brindan al nuevo tejido soporte mecánico durante el proceso de 
regeneración y proveen un microambiente apto para la 
migración, adhesión y proliferación celular, respectivamente. 
Actualmente, estudios han demostrado las grandes ventajas que 
tiene el uso de matrices extracelulares (ECM) como soportes 
inductivos para la reconstrucción funcional de nuevo tejido [2]. 
Por esto, desde sus inicios el Grupo de Ingeniería Biomédica 
(GIB) ha utilizado Submucosa Intestinal Porcina (SIS) que es 
una ECM obtenida del intestino delgado porcino compuesta 
principalmente por colágeno tipo I (90%), y en menores 
cantidades colágeno tipo III, IV, V y VI. También contiene 
glicosaminoglicanos (GAGs) entre los que se encuentran la 
heparina, el heparán sulfato, el condroitín sulfato y el ácido 
hialurónico. Adicionalmente, está compuesta por proteínas de 
adhesión como laminina y fibronectina y factores de 
crecimiento como el factor de crecimiento transformante beta 
(TGF-β), el factor de crecimiento de fibroblastos básico (b-
FGF) y el factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF)  
[3]. A partir de dicho material el GIB ha desarrollado diferentes 
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aplicaciones como, membranas para la regeneración de piel, 
injertos vasculares, esponjas como apósitos para la 
regeneración de heridas y tapones hemostáticos [4]. 
Adicionalmente, proyectos de grado anteriores se han basado 
en su mayoría en la caracterización de las propiedades 
mecánicas y en el cultivo de células sobre dichos materiales 
[5]–[14].  

Sin embargo, es importante mencionar que ningún 
proyecto anterior se ha preocupado por realizar una 
caracterización biológica de la SIS en cuanto al contenido de 
proteínas en la ECM con la que trabaja el GIB. Esto es 
importante, ya que estudios demuestran que durante el proceso 
de descelularización del intestino porcino para obtener la SIS y 
posteriormente tras el proceso de pulverización, es posible 
alterar la estructura del colágeno y las demás proteínas de 
adhesión, así como se corre el riesgo de dejar residuos 
indeseados en el material [15]. Lo anterior, constituye un 
problema ya que la microestructura del material, determinada 
por los cambios físicos y químicos que estos procesos pueden 
ejercer sobre el mismo, definirán la respuesta celular una vez 
este sea implantado bajo condiciones fisiológicas, guiando el 
proceso de regeneración tisular. 
Actualmente, el GIB utiliza un método no convencional de 
pulverización de láminas de SIS bajo condiciones alejadas a las 
reportadas en la literatura y que podrían interferir 
negativamente en las propiedades del material. Esto, ya que 
durante dicho proceso se presenta un aumento en la temperatura 
lo cual podría afectar la estructura y la integridad de las 
proteínas presentes en la SIS. Razón por la cual el presente 
proyecto de grado pretende proponer un nuevo método de 
pulverización de la SIS inspirado en molinos de criogenia 
reportados en la literatura, mediante los cuales se busca 
mantener una temperatura baja durante el proceso. Esto, con el 
fin de conservar la estructura tridimensional de las proteínas y 
su funcionalidad, así como la integridad de los demás 
componentes de dichas matrices [16]–[20]. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que los métodos de 
manufactura y procesamiento de la SIS influenciarán de manera 
directa las propiedades físicas, químicas y biológicas de los 
constructos desarrollados a partir de dicha ECM, y de manera 
indirecta la respuesta celular durante la regeneración tisular. 
Por lo anterior, el presente proyecto de grado pretende evaluar 
el efecto del método de pulverización de láminas de SIS en 
propiedades físicas del material, como el tamaño y forma de 
partícula y en propiedades químicas y biológicas del mismo, 
dadas por el contenido de colágeno y de proteína soluble total 
en el material. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Preparación de láminas de SIS 
La SIS se obtuvo mediante remoción mecánica de las capas 

innecesarias del intestino delgado de cerdo y se sometió a un 
proceso de descelularización, siguiendo los protocolos 
establecidos por el Grupo de Ingeniería Biomédica (GIB) de la 
Universidad de los Andes. Posteriormente, se fabricaron 
láminas de SIS de 40 capas y de 1 capa, que fueron 
pulverizadas mediante el método convencional utilizando por el 

GIB (MT) y el molino diseñado utilizando nitrógeno líquido 
(NL), respectivamente.  

Diseño de un molino para pulverización de SIS a 
bajas temperaturas 

Con el fin de mantener la integridad de las proteínas 
presentes en la SIS durante el proceso de pulverización, se 
diseñó un molino que pudiera ser utilizado a bajas 
temperaturas, utilizando nitrógeno líquido. Por otra parte, se 
buscó brindarle al GIB una opción de pulverización más 
cercana a la utilizada por la comunidad científica internacional.  

Para este fin, se diseñó y manufacturó un molino de bolas 
en acero inoxidable el cual consta de las piezas mostradas en la 
Figura 1. La cámara de molturación (A) fue fabricada 
utilizando un tubo de acero inoxidable. Con el fin de sellar 
herméticamente la cámara, se manufacturaron dos sellos de 
acero inoxidable (B), uno de los cuales fue soldado en el 
extremo inferior de la misma. El otro sello, es removible y 
permite introducir los cuerpos de molturación (C) y las 
muestras en la cámara. Dichos cuerpos, son esferas de acero 
inoxidable de 6 mm de diámetro.  

Con el fin de mantener temperaturas inferiores a la 
temperatura fisiológica (37ºC) durante el proceso de 
pulverización, la cámara de molturación, puede sumergirse en 
nitrógeno líquido. De esta manera, se diseñó una pieza 
adicional en PVC (D) que permitiera realizar una agitación 
manual de la cámara de molturación de manera segura y 
disminuyendo el intercambio de calor entre el ambiente y la 
misma.  
 

 
FIGURA  1. Piezas del molino de bolas. A) Cámara de 
molturación. B) Sello hermético de la cámara de molturación. C) 
Cuerpos de molturación esféricos de acero inoxidable. D) 
Contenedor de cámara de molturación.  

 

Preparación de polvo de SIS 
Con el objetivo de evaluar el efecto que tiene el método de 

pulverización en el tamaño y forma de partícula, y en el 
contenido de proteínas de la SIS, se empleó el método 
convencional de pulverización utilizado por el GIB y el molino 
descrito en el apartado anterior.  

La pulverización realizada utilizando el molino descrito 
anteriormente, se realizó utilizando 6 bolas de acero en cada 
cámara de molturación y aproximadamente 0.5 g de láminas de 
SIS de una capa, cortadas en cuadrados de 1 cm de lado. La 
cámara se sumergió en nitrógeno líquido durante 30 minutos, 
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con el fin de alcanzar temperaturas cercanas a los -196ºC. 
Posteriormente, se trasladó la cámara al contenedor de PVC. 
Este, se selló y agitó vigorosamente durante 25 minutos, se 
destapó y se retiró el polvo de la cámara de molturación.  

El polvo obtenido mediante los dos métodos fue tamizado 
utilizando la malla 170, con el fin de obtener partículas con un 
diámetro menor a 88 µm.   

Caracterización del tamaño y forma de partícula 
Las propiedades físicas de las partículas de SIS obtenidas 

mediante cada método de pulverización, podrían afectar la 
microestructura del material final y por tanto la respuesta 
celular en aplicaciones de la ingeniería de tejidos y las 
propiedades mecánicas de soportes fabricados a partir de dichas 
partículas [21]. Por tal motivo, se evaluó la distribución del 
tamaño de partícula del polvo obtenido utilizando difracción de 
rayos laser (MasterSizer 3000, Malvern, UK). Para esto, se 
utilizaron 500 ml de agua, a los cuales se agregó polvo de SIS 
hasta obtener una obscuración mayor al 10%. Las mediciones 
se realizaron a una agitación de 2000 rpm en el laboratorio de 
Diseño de Productos del Departamento de Ingeniería Química 
de la Universidad de los Andes. Por otra parte, la 
caracterización de la forma de partícula, se llevó a cabo 
mediante estereoscopía. Para esto, se tomaron muestras de cada 
uno de los polvos obtenidos y se visualizaron a un aumento de 
200X. Las mediciones de esfericidad y convexidad de partícula 
se realizaron utilizando el programa de análisis de imágenes 
AnalysisFive® del estereoscopio (Olympus sz51) del 
laboratorio de Microscopía Óptica del departamento de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad de Los Andes.  

Cuantificación de colágeno mediante ensayo de 
hidroxiprolina 

Con el fin de evaluar el efecto del método de pulverización 
de la SIS sobre la cantidad de colágeno en las láminas de dicho 
material (control) y en el polvo obtenido mediante los dos 
procedimientos anteriores, se realizó la cuantificación de 
colágeno mediante ensayo de hidroxiprolina. Este aminoácido 
corresponde al 13.5% de los residuos del colágeno, siendo este 
ensayo una medición indirecta de dicha proteína. Tras realizar 
un proceso de estandarización del método propuesto en 
Pittsburg y previamente utilizado por el GIB, se realizó la 
cuantificación como se enuncia a continuación.  

Para obtener la curva estándar, se tomaron 0, 30, 60, 90, 
120 y 150 µl de la solución stock de hidroxiprolina (SIGMA)  
(2 mg/mL) y se completó el volumen a 1 ml. Luego, se 
agregaron 1 ml de NaOH y 1 ml de HCl. Por su parte, 
aproximadamente 1.0 mg de las muestras de láminas y polvo de 
SIS, se hidrolizaron en un volumen de 6 ml de NaOH 2M a 
121°C durante 20 minutos. Este proceso se realizó con el fin de 
obtener los aminoácidos libres para su posterior cuantificación 
mediante espectrofotometría. Luego, las muestras se dejaron 
enfriar y se neutralizaron utilizando 6 ml HCl.  

Posteriormente, se tomaron 50 µl de las muestras 
hidrolizadas y de las diluciones estándar y se agregaron 500 µl 
de solución de Cloramina T (ácido cítrico 0.16 M, acetato de 
sodio 0.59 M, hidróxido de sodio 0.56 M, ácido acético glacial 
0.8%, n-propanol al 20% en agua ultra pura, Cloramina T 0.05 

M) con el fin de llevar a cabo una reacción de oxidación. Las 
muestras se agitaron durante 25 minutos a 170 rpm (Mini 
Rotador Digital Compacto, Thermo Scientific, USA). 
Finalmente, se agregaron 500 µl de reactivo de Ehrlich (p-
dimetilamonobenzaldehido 1 M en una solución de n-propanol 
y ácido perclórico en una relación 2:1) y se incubaron las 
muestras a 60°C durante 20 minutos en un baño térmico (Ycw-
010, Gemmy Industrial Corp., Taipei, Taiwan). Finalmente, se 
enfriaron las muestras a 4°C durante 10 minutos y se midió la 
absorbancia de las muestras y de las curvas, a 550 nm 
utilizando el espectrofotómetro del laboratorio de 
Biotecnología del Departamento de Ingeniería Química de la 
Universidad de Los Andes (GenesysTM 10S UV-Vis, Thermo 
Scientific, USA). 

Cuantificación de proteína soluble  
Teniendo en cuenta que los aminoácidos aromáticos son 

capaces de absorber luz a una longitud de onda de  280 nm, se 
utilizó un método espectrofotométrico a dicha longitud de onda 
con el fin de cuantificar la cantidad de proteína soluble en el 
polvo de SIS obtenido mediante MT y NL. Para esto, 
inicialmente se obtuvo una curva de calibración de albúmina 
preparando diluciones a una concentración entre 0 y 3mg/mL. 
Tras realizar un proceso de estandarización del protocolo 
propuesto por Chun y col., 2007 [19] en cuanto al tiempo de 
extracción, se realizó la cuantificación de proteína soluble en el 
material como se enuncia a continuación. 

Se preparó un buffer de extracción de proteínas (úrea 2M, 
Tris-HCl 50 mM, benzamidina 5 mM, Fenilmetilsulfonil 
floruro (PMSF)  1 mM). Las muestras pulverizadas (MT y NL) 
se prepararon a una concentración de 0.01 g en 7 ml de buffer y 
se sometieron a agitación constante (3000 rpm)  utilizando un 
vortex (MS 3 basic, IKA, China) a 4°C durante 48 h. 
Posteriormente, las muestras fueron centrifugadas (8000 g) a 
4°C durante 1 hora utilizando la centrífuga Sorvall biofudge 
primo R del laboratorio de diagnóstico molecular y 
bioinformática  (LDMB) de la Universidad de los Andes. 
Luego, se tomaron 6 ml de sobrenadante y se almacenaron a -
20°C. Se realizó una segunda extracción de 24h con el 
precipitado en un volumen de 7 ml de buffer de extracción 
fresco. Finalmente, se midió la absorbancia de las muestras a 
280 nm (GenesysTM 10S UV-Vis, Thermo Scientific, USA) 
utilizando las instalaciones del laboratorio de Biotecnología del 
Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de los 
Andes. 

Análisis Estadístico 
El análisis estadístico de los resultados obtenidos de los 

dos métodos de pulverización (MT y NL) sobre el tamaño y la 
forma de partícula se realizó mediante una prueba t-Student. 
Adicionalmente, el análisis estadístico del contenido de 
colágeno total se realizó mediante un ANOVA de una vía, 
verificando previamente los supuestos de normalidad e 
igualdad de varianzas. Finalmente, el análisis estadístico del 
contenido de proteína soluble total se realizó mediante una 
prueba t-Student entre los dos grupos experimentales. Para 
todas las pruebas se utilizó un número de réplicas de n = 5 y se 
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asumió diferencia estadística significativa entre grupos con un 
valor p < 0.05. 
 
RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Caracterización del tamaño y forma de partícula 
En la Figura 2 se presentan las gráficas de la distribución 

del tamaño de partícula, obtenidas para las dos muestras de 
polvo de interés. Se observó una diferencia considerable en el 
tamaño de las partículas obtenidas mediante el método 

convencional de pulverización (MT), las cuales presentan un 
diámetro volumétrico medio (D[4.3]) de 39.9 µm, y las 
obtenidas mediante el nuevo método de pulverización (NL) que 
presentan un D[4.3] de 71.9 µm. Dicha diferencia podría 
repercutir en la microestructura y la respuesta celular de 
soportes para regeneración tisular, preparados a partir de estos 
materiales. Es importante mencionar que  de ambos métodos se 
obtuvo un tamaño  de partícula menor al previamente obtenido 
por el GIB  de 84.0 µm.

 
 

 
FIGURA  2. Distribución de tamaño de partícula del polvo de SIS obtenido mediante pulverización con el método convencional (MT) y 

nitrógeno líquido (NL)
 

 
 

Los resultados del análisis estereoscópico se presentan en 
la Figura 3. En esta, es posible observar las diferencias en el 
tamaño de partícula entre los polvos obtenidos mediante MT y 
NL. Además, en todas las imágenes fue posible observar que el 
polvo obtenido utilizando el molino diseñado, tienen apariencia 
más escamosa que las obtenidas mediante el método 
convencional de pulverizado. 

A partir de dichas imágenes, se calcularon la esfericidad y 
la convexidad de las partículas seleccionadas. Cabe aclarar que 
dicha operación se realizó en 4 imágenes de cada tipo de polvo 
(MT o NL). En la Figura 4. se presentan los resultados 
obtenidos para dichas mediciones.  

 

                         
(a)                                                                                               (b) 

FIGURA  3. Imágenes de estereoscopía del polvo de SIS obtenido mediante (a) MT y (b) NL. La barra indica 100µm. 
 
 

La esfericidad corresponde a un valor entre 0 y 1 que 
define qué tan esférica es una partícula, siendo 1 una esfera. 
Para el polvo obtenido mediante MT se obtuvo una esfericidad 
de 0.53 ± 0.16, mientras que la esfericidad del polvo obtenido 
mediante NL fue de 0.58 ± 0.18, lo cual indica que ninguno de 
los métodos de pulverización utilizados genera partículas 

esféricas. Además, no existe diferencia significativa en la 
esfericidad de las muestras evaluadas. Por su parte, la 
convexidad es un estimador de la rugosidad del borde de una 
partícula que tiene un valor entre 0 y 1, donde una partícula lisa 
tendrá una convexidad igual a 1 [22]. En este caso, existe una 
diferencia significativa (valor p 0.001) entre la convexidad de 
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las partículas obtenidas mediante los dos métodos. Así, el polvo 
obtenido mediante el método convencional, presenta una mayor 
rugosidad del borde (0.89 ± 0.03) que el polvo obtenido con el 
molino diseñado (0.92 ± 0.03). Es importante resaltar que esta 

diferencia podría implicar cambios importantes en la 
microestructura de las matrices y por tanto en la respuesta 
celular en términos de adhesión, migración y proliferación 
celular [21].  

 
 

  
(a)                                                                                           (b) 

FIGURA  4. Gráfica de cajas de la (a) esfericidad y (b) convexidad de las partículas de polvo obtenidas mediante MT y NL 
 
 
Cuantificación de colágeno mediante ensayo de 
hidroxiprolina 

En la Figura 5 se muestra la gráfica de cajas del porcentaje 
total de colágeno presente en el control (láminas de SIS) y los 
dos grupos experimentales (polvo obtenido mediante MT y 
NL). Se obtuvo un porcentaje promedio de colágeno en las 
láminas de SIS de 43.92 ± 5.42%, de 41.02 ± 2.66% en el polvo 
obtenido mediante MT y un 34.72 ± 5.22 % de colágeno en el 
polvo obtenido mediante NL. Como era de esperarse, el 
porcentaje de colágeno promedio fue mayor en las láminas de 
SIS, sin embargo, no existe diferencia significativa en el 
porcentaje de colágeno promedio de las láminas y el polvo de 
SIS con un valor p de 0.38. 

A partir de los resultados presentados anteriormente, es 
posible afirmar que el cambio físico ejercido en el material 
mediante el método de pulverización, no ejerce un efecto 
significativo en el contenido de colágeno del mismo al 
compararlo con el control. 

 
 

 
FIGURA  5.  Porcentaje de colágeno en láminas y polvo de SIS 

Cuantificación de proteína soluble 
En la Figura 6 se muestra la gráfica del porcentaje total de 

proteína soluble presente en los dos grupos experimentales. Se 
obtuvo un porcentaje promedio de proteína total en el polvo de 
SIS pulverizado con MT de 21.41 ± 2.64%, y de 25.28 ± 6.31% 
en el polvo obtenido mediante NL. Como se observa, el 
porcentaje de proteína total extraído del polvo de NL es mayor 
que el obtenido mediante MT, sin embargo, no existe diferencia 
significativa en el porcentaje de proteína soluble entre los 
grupos experimentales con un valor p de 0.13.  

 
 

 
FIGURA  6.  Porcentaje de proteína soluble en láminas y polvo de 

SIS 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
El método aceptado actualmente por la comunidad 

científica para realizar la pulverización de matrices 
extracelulares, tales como la SIS, se lleva a cabo utilizando 
molinos de criogenia. Con estos equipos se busca mantener una 
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temperatura baja durante el proceso, con el fin de mantener la 
estructura tridimensional de las proteínas y su funcionalidad, 
así como la integridad de los otros componentes de dichas 
matrices [16]–[20]. Teniendo en cuenta que el método 
convencional de pulverización utilizado por el GIB implica un 
aumento en temperatura de las muestras, es de suma 
importancia mejorar dicho proceso. De esta manera, el presente 
proyecto de grado logró diseñar un método de pulverización 
que se acerca un poco más a los equipos reportados en la 
literatura para tales fines, manteniendo bajas temperaturas. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que, tanto el método convencional 
de pulverización de láminas de SIS, como el molino diseñado 
en el presente trabajo son aproximaciones manuales al molino 
ideal, es importante realizar una caracterización minuciosa del 
material obtenido a nivel fisicoquímico y funcional.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto de 
grado abordó la caracterización inicial de la morfología de las 
partículas de polvo obtenidas mediante los métodos de 
pulverización descritos. Como parte de dicho trabajo, fue 
posible observar diferencias significativas entre los métodos de 
pulverización, en cuanto al tamaño y la forma de las partículas. 
La importancia de dichos hallazgos radica en el efecto que 
tienen dichas propiedades en la microestructura de soportes 
tridimensionales fabricados a partir de este material. Lo 
anterior, debido a que se ha reportado que la microestructura de 
los soportes influye en la respuesta celular y por tanto en los 
procesos de regeneración tisular [21]. De esta manera, sería 
interesante evaluar el efecto que tiene la morfología del polvo 
en la microestructura de soportes de SIS y estudiar en modelos 
in vitro la respuesta celular.  

Es importante resaltar que características morfológicas, 
como el tamaño de partícula, pueden ser moduladas en el 
método de pulverización propuesto, variando el tamaño y la 
cantidad de bolas en la cámara de molturación. Otra variable 
importante en el diseño de dicho molino es el material de los 
cuerpos de molturación, ya que dependiendo de su dureza es 
posible obtener residuos metálicos en las muestras de SIS. Por 
tal motivo, sería importante evaluar la presencia de dichos 
residuos en el material, ya que estos podrían generar efectos no 
deseados al ser implantados en modelos animales [23].  

Por otra parte, debido a que los cambios inducidos en el 
mecanismo de pulverización son de carácter físico, se esperaba 
que no hubiera una diferencia significativa en el contenido de 
proteínas de interés en el material. Lo anterior se confirmó 
mediante los resultados descritos anteriormente. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que sí existe una diferencia considerable 
entre las temperaturas de operación de los dos métodos de 
pulverización, sería posible evaluar, en un futuro, el efecto que 
dicha variable tiene en la funcionalidad y la integridad 
estructural de las proteínas presentes en la SIS producida por el 
GIB. Esto, ya que dichas características influencian de manera 
directa el mecanismo de adsorción de proteínas una vez el 
material sea implantado bajo condiciones fisiológicas y por 
tanto modulan el proceso de regeneración tisular. 

 Finalmente, teniendo en cuenta que el contenido de 
colágeno y de proteína obtenidos en el presente estudio es 

menor al reportado en la literatura, es necesario continuar 
estandarizando los protocolos utilizados. En el caso de la 
cuantificación de colágeno mediante ensayo de hidroxiprolina, 
es importante mejorar las condiciones de hidrólisis de las 
muestras con el fin de obtener aminoácidos libres en solución y 
mejorar las mediciones realizadas. Para esto, se podrían evaluar 
diferentes condiciones de hidrólisis, en cuanto a tiempo y pH de 
los medios utilizados para dicho fin.  

Por su parte, en cuanto a los protocolos utilizados para la 
extracción de proteína soluble total, es importante recalcar la 
importancia de trabajar bajo condiciones estériles y en 
ambientes en los cuales sea más fácil controlar la presencia de 
proteasas. Por tal motivo, se recomienda realizar este tipo de 
ensayos en laboratorios de biología molecular, en los cuales se 
cuenta con los equipos y las condiciones necesarias para llevar 
a cabo estos protocolos. Además, sería importante evaluar la 
eficiencia que tienen diferentes buffers para extraer proteína 
soluble de la SIS y evaluar la integridad de las mismas, ya que 
estudios demuestran que la cantidad extraída de proteína 
soluble puede variar según el buffer de extracción utilizado 
[19], [24]–[27].  

Finalmente, vale la pena resaltar que es importante 
finalizar la caracterización biológica de la SIS producida por el 
GIB mediante la evaluación del contenido y la funcionalidad de 
proteínas particulares, tales como factores de crecimiento y 
proteínas de adhesión, así como también en términos de los 
demás componentes de la ECM como los GAGs. 

AGRADECIMIENTOS 
 
Agradecemos a la Fundación Cardioinfantil y al 

Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de 
los Andes por la financiación del presente proyecto. También 
agradecemos al Departamento de Ingeniería Química, a los 
profesores del Departamento de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de los Andes, Carlos Alberto Jaramillo Henao y 
Bárbara Zimermann y a Rodrigo Cabrera Pérez por permitirnos 
utilizar las instalaciones, los equipos de sus laboratorios o por 
facilitarnos algunos de los reactivos utilizados para el 
desarrollo de este proyecto. Además, agradecemos a Germán 
Mancipe Palacio por su apoyo en el proceso de diseño y 
manufactura del molino desarrollado. Adicionalmente, 
queremos agradecer a Diana Marcela Tabima Martínez, Sandra 
Carolina Navarrete Rodríguez, Diana Marcela Sánchez 
Palencia, Javier Navarro Rueda, Vivian Andrea Talero Niño, 
Mateo Pineda Quintero y Paolo Francisco Sánchez Puccini por 
su constante orientación durante el desarrollo del presente 
trabajo. Finalmente, agradecemos a las familias Jaramillo 
Escobar y Mancipe Castro por el apoyo incondicional brindado 
durante los cuatro años del pregrado en Ingeniería Biomédica. 

REFERENCIAS 
 

[1] R. Langer and J. Vacanti, “Tissue Engineering,” Science, vol. 260, 
no. 5110, pp. 920–926, 1993. 
[2] B. N. Brown and S. F. Badylak, “Extracellular matrix as an 
inductive scaffold for functional tissue reconstruction,” Transl. Res., vol. 163, 



 7  

no. 4, pp. 268–285, 2014. 
[3] S. F. Badylak, “Xenogeneic extracellular matrix as a scaffold for 
tissue reconstruction,” Transpl. Immunol., vol. 12, no. 3–4, pp. 367–377, Apr. 
2004. 
[4] C. Lancheros Ruiz and M. A. Sanabria, “Con Sangre en las Venas,” 
Noticias Ingeniería Universidad de los Andes, 2013. [Online]. Available: 
www.uniandes.edu.co. 
[5] H. A. Aristizábal Vargas, “Caracterización mecánica de Injertos de 
submucosa Intestinal porcina (SIS) en aplicaciones vasculares,” Universidad de 
los Andes, Bogotá, Colombia, 2009. 
[6] J. F. López Gaitán, “Propiedades mecánicas en matrices de 
submucosa Intestinal porcina para su uso como conductos aórticos,” 
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2005. 
[7] L. P. Herrera Estrada, “Inmovilización covalente de heparina en 
submucosa intestinal porcina para fabricación de reemplazos vasculares,” 
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2006. 
[8] A. Storino González, “Implantación de injertos vasculares de 
submucosa intestinal porcina en arteria carótida porcina: parte 1: medición de 
marcadores inflamatorios, estudio animal de cohorte prospectivo,” Universidad 
de los Andes, Bogotá, Colombia, 2011. 
[9] Á. X. Amórtequi Ramírez, “Obtención de un cultivo primario de 
queratinocitos humanos sembrados en soportes de submucosa intestinal 
porcina,” Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2005. 
[10] L. M. Quijano Luque, “Expansión in vitro de células madre 
mesenquimales sobre submucosa intestinal porcina,” Universidad de los Andes, 
Bogotá, Colombia, 2008. 
[11] D. M. Tabima Martínez, “Desarrollo de una metodología para la 
preparación y evaluación de matrices biodegradables usadas para el crecimiento 
de células humanas,” Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2004. 
[12] M. X. Borrás Guevara, “Microcultivo por capas de submucosa 
intestinal porcino (SIS) para crecimiento tridimensional de fibroblastos,” 
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2005. 
[13] V. A. Talero Niño, “Desarrollo de una metodología para la 
preparación, caracterización y evaluación de soportes producidos a partir de 
submucosa intestinal porcina y ácido hialurónico para su uso en la regeneración 
tisular,” Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2014. 
[14] M. Pineda Quintero, “Preparación y caracterización fisicoquímica y 
mecánica de esponjas biopoliméricas de mezclas de quitosano y submucosa 
intestinal porcina,” Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2014. 
[15] P. M. Crapo, T. W. Gilbert, and S. F. Badylak, “An overview of 
tissue and whole organ decellularization processes,” Biomaterials, vol. 32, no. 
12, pp. 3233–3243, Apr. 2011. 
[16] K. S. Kim, J. Y. Lee, Y. M. Kang, E. S. Kim, G. H. Kim, S. D. 
Rhee, H. G. Cheon, J. H. Kim, B.-H. Min, H. B. Lee, and M. S. Kim, “Small 

intestine submucosa sponge for in vivo support of tissue-engineered bone 
formation in the presence of rat bone marrow stem cells,” Biomaterials, vol. 31, 
no. 6, pp. 1104–1113, Feb. 2010. 
[17] J.-S. Choi, S. Lee, D. Y. Kim, Y.-M. Kim, M. S. Kim, and J.-Y. 
Lim, “Functional remodeling after vocal fold injury by small intestinal 
submucosa gel containing hepatocyte growth factor,” Biomaterials, vol. 40, pp. 
98–106, Feb. 2015. 
[18] M. S. Kim, K. D. Hong, H. W. Shin, S. H. Kim, S. H. Kim, M. S. 
Lee, W. Y. Jang, G. Khang, and H. B. Lee, “Preparation of porcine small 
intestinal submucosa sponge and their application as a wound dressing in full-
thickness skin defect of rat,” Int. J. Biol. Macromol., vol. 36, no. 1–2, pp. 54–
60, Jul. 2005. 
[19] S. Y. Chun, G. J. Lim, T. G. Kwon, E. K. Kwak, B. W. Kim, A. 
Atala, and J. J. Yoo, “Identification and characterization of bioactive factors in 
bladder submucosa matrix,” Biomaterials, vol. 28, no. 29, pp. 4251–4256, Oct. 
2007. 
[20] S. L. Voytik-Harbin, A. O. Brightman, M. Kraine, W. Waisner, and 
S. F. Badylak, “Identification of Extractable Growth Factors From Small 
Intestinal Submucosa,” J. Cell. Biochem., vol. 67, pp. 478–491, 1997. 
[21] H. Mi, S. Palumbo, X. Jing, L. Turng, W. Li, and X. Peng, 
“Thermoplastic polyurethane/hydroxyapatite electrospun scaffolds for bone 
tissue engineering: effects of polymer properties and particle size,” J Biomed 
Mater Res B Appl Biomater, vol. 102, no. 7, pp. 1434–1444, 2014. 
[22] E. Olson, “Particle Shape Factors and Their Use in Image Analysis 
Part 1: Theory,” J. GXP Compliance, vol. 15, no. 3, p. 85, 2011. 
[23] W. Maloney, R. Smith, F. Castro, and D. Schurman, “Fibroblast 
response to metallic debris in vitro. Enzyme induction cell proliferation, and 
toxicity,” J Bome Jt. Surg Am, vol. 75, no. 6, pp. 835–844, 1993. 
[24] M. T. Wolf, K. A. Daly, J. E. Reing, and S. F. Badylak, “Biologic 
scaffold composed of skeletal muscle extracellular matrix,” Biomaterials, vol. 
33, no. 10, pp. 2916–2925, Apr. 2012. 
[25] J. E. Reing, B. N. Brown, K. A. Daly, J. M. Freund, T. W. Gilbert, 
S. X. Hsiong, A. Huber, K. E. Kullas, S. Tottey, and M. T. Wolf, “The effects 
of processing methods upon mechanical and biologic properties of porcine 
dermal extracellular matrix scaffolds,” Biomaterials, vol. 31, no. 33, pp. 8626–
8633, Nov. 2010. 
[26] J. P. Hodde, R. D. Record, H. A. Liang, and S. F. Badylak, 
“Vascular endothelial growth factor in porcine-derived extracellular matrix,” 
Endothelium, vol. 8, no. 1, pp. 11–24, 2001. 
[27] S. Lun, S. M. Irvine, K. D. Johnson, N. J. Fisher, E. W. Floden, L. 
Negron, S. G. Dempsey, R. J. McLaughlin, M. Vasudevamurthy, B. R. Ward, 
and B. C. H. May, “A functional extracellular matrix biomaterial derived from 
ovine forestomach,” Biomaterials, vol. 31, no. 16, pp. 4517–4529, Jun. 2010. 

 


