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Resumen 

Cardiopatías congénitas como la estenosis pulmonar y la tetralogía de Fallot, son ocasionadas por obstrucciones del flujo de sangre que va desde 

el ventrículo derecho a los pulmones. Para corregir este daño, han sido implementados diferentes tipos de tratamientos, entre ellos la sustitución 

del tracto por un conducto biológico. En este trabajo se comparan dos métodos de descelularización para la obtención de un injerto proveniente de  

vena yugular bovina (BJV), seguido de su entrecruzamiento con glutaraldehído. Un método lo  desarrolló el Grupo de Investigación de Ingeniería  

Biomédica de la Universidad de Los Andes. También se practicó el método de descelularización multi-paso por detergentes enzimáticos. Se 

analizaron las propiedades mecánicas de la pared de la BJV mediante ensayos biaxiales, se realizaron análisis histológicos para determinar la 

presencia de células en el tejido y por último, se determinó la cantidad de ADN libre por fluorescencia. Los ensayos histológicos y de ADN libre 

demostraron que el método enzimático remueve las células del tejido preservando la integridad de la matriz extracelular, y   manteniendo la 

resistencia mecánica del conducto nativo.  
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1. Introducción 

Las enfermedades más comunes en recién nacidos son de 

origen cardiovascular. Estas enfermedades son el resultado del  

desarrollo anormal del feto durante los dos primeros meses de 

gestación, y pueden requerir la práctica de cateterismos, 

cirugías cardíacas e incluso causar la muerte del neonato 

durante el primer año de vida [1]. La incidencia de estas 

cardiopatías afecta al 1% de la población de nacidos vivos, lo 

que equivale a 40.000 nacimientos/año [2]. Las 

complicaciones del tracto de salida del ventrículo derecho 

presentan alta ocurrencia, y entre ellas se encuentran la 

estenosis pulmonar, la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar 

con septum intacto, la atresia pulmonar con comunicación 

interventricular y la transposición de grandes arterias con 

estenosis pulmonar [3,4]. 

Para el tratamiento de las complicaciones anteriormente 

mencionadas, es vital la recuperación del flujo normal de 

sangre, por lo que se realizan intervenciones como la 

dilatación con balón o el reemplazo del conducto [4]. El 

reemplazo de la arteria pulmonar, supone la colocación de un  

tubo provisto de una válvula en el infundíbulo ventricular 

derecho. Este conducto puede proceder de un donante o puede 

ser un conducto biológico formado por una porción de un tubo 

que contenga la válvula [5]. Aunque los homoinjertos se 

conocen como el gold estándar, presentan limitaciones debido 

a su rápida calcificación y los patrones degenerativos que 

ocurren desde el momento de su  implantación [6]. Por esta 

razón es importante desarrollar conductos con válvula que 

tengan capacidad de crecimiento, reparación y regeneración; 

de esta manera se evita al paciente nuevas intervenciones [7].   

En efecto, la vena yugular bovina (BJV) es un conducto 

biológico que contiene una válvula y presenta la capacidad de 

regeneración celular.  El conducto yugular bovino (Contegra 

[Medtronic Inc, Minneapolis, MN, USA]) es un sustituto 

prometedor para la reconstrucción de la válvula pulmonar, en 

términos de su disponibilidad, flexibilidad quirúrgica y éxito 

en la intervención [8]. Sin embargo, estudios recientes han 

reportado falencias en un uso de este injerto, por casos de 

regurgitación severa que presentan los pacientes a los que se 

les ha realizado el reemplazo. Es por eso, que el estudio de los 

métodos de descelularización y entrecruzamiento de este 

conducto se han convertido en un tema de interés en el área de 

ingeniería de tejidos [9]. 

 

 En este estudio, se comparan dos métodos de 

descelularización de BJV como reemplazo del tracto de salida 

del ventrículo derecho, se estudian las propiedades mecánicas 

de la pared de la BJV y la presencia de células después realizar 

la descelularización del tejido.  

 

2. Metodología 

2.1 Procedimiento de descelularización  

2.1.1 Tratamiento enzimatico  

La venas yugulares bovinas frescas (BJVs) se obtuvieron del 

Frigorifico Guadalupe. En primer lugar se trató el tejido con 

Triton X-100 (0.5%, Promega Corp) durante 48 horas, 

posteriormente se realizó un lavado con tripsina (0.025%) en 

EDTA (Gibco) durante 30 minutos. A continuación se 

sumergieron las muestras en una solución de ADNasa I  (30 

U/ml) y ARNasa A (0.3 mg/ml) (Vivantis) con 50 mmol/l de 



MgCl2 por 24 horas. Finamente, los conductos se lavaron 

varias veces con PBS. Todos los pasos se llevaron a cabo en 

condiciones de agitación continua a 37 ⁰C [10]. 

2.1.2 Tratamiento para SIS 

Las venas yugulares se descelularizaron con el método 

desarrollado por el Grupo de Investigación de Ingeniería 

Biomédica de la Universidad de Los Andes para descelularizar 

SIS.  

2.2 Entrecruzamiento  

BJVs fueron entrecruzadas con glutaraldehído al 0.5% en PBS 

a 4 ⁰C por 24 horas [11]. Los conductos fueron lavados con 

PBS y almacenados a 4 ⁰C. 

2.3 Pruebas mecánicas  

Los conductos nativos, descelularizados y entrecruzados 

fueron sometidos a un ensayo biaxial de esfuerzo-

deformación. Se usó un sistema de tensión Bose Electroforce 

Planar Biaxial Testbench con el fin de determinar el efecto de 

los tratamientos en las propiedades mecánicas del tejido,    

representados por los módulos que dominan las fases 

referentes al colágeno y a la elastina en las direcciones 

circunferencial y longitudinal del vaso. Para ello se tomaron 

muestras de (20 mm × 20mm) siguiendo el protocolo 

desarrollado por Navarro, a una velocidad de deformación de 

20 mm/min [10,12]. 

2.4 Resistencia de la válvula en estado abierto y cambio del 

gradiente de presión por tratamientos 

Para determinar el efecto de los tratamientos sobre la válvula, 

se realizaron dos pruebas. En la primera se determinó la 

resistencia de válvula en estado abierto al flujo teniendo en 

cuenta el montaje de la Figura 1. En la segunda prueba se 

determinó la diferencia de presión máxima que resiste la 

válvula para que ésta se encuentre en estado cerrado. Durante 

el experimento también se determinó el cambio del diámetro 

interno del conducto. 

 

 

Figura 1. Montaje experimental para determinar cambios en la 

válvula. 

2.5 Histología  

Los conductos sin tratamiento, descelularizados y 

entrecruzados por cada método fueron fijados en 

formaldehído. Posteriormente se realizaron cortes 

transversales a lo largo del conducto incluyendo la sección 

donde se encuentra ubicada la válvula. Finalmente se realizó 

el proceso de tinción con hematoxilina-eosina, para identificar 

la presencia de núcleos celulares.  

2.6 Determinación de ADNl circulante por fluorescencia 

El ADN libre celular circulante se determinó directamente a 

partir de las soluciones descelularizadoras, siguiendo el 

protocolo propuesto por Goldstein [13]. En primer lugar, las 

soluciones obtenidas despues de los tratamientos fueron 

centrifugadas dos veces, a 2000 rpm por diez minutos. 

Enseguida se efectuó ultra-centrifugación del sobrenadante a 

14 g por diez minutos. En segundo lugar, se preparó el 

fluorocromo SYBR-Gold Nucleis acid gel stain (Invitrogen) 

realizando una primera dilución 1:1000 en dimetilsulfóxido 

(DMSO), seguida de una segunda dilución 1:4 en agua estéril. 

En tercer lugar, se prepararon siete diluciones seriadas de 

estándar de ADN de esperma de salmón (Sigma-Aldrich) 

comenzando desde 0 ng/ml hasta 33000 ng/ml. Enseguida se 

tomó una placa de 96 pozos y en cada pozo se vertió por 

triplicado un volumen de 40 µl de la muestra o 40 µl de las 

soluciones estándar de ADN de esperma de salmón, junto con 

160 µL de la solución SYBR-Gold. Se procedió a llevar a cabo 

la determinación de la fluorescencia de cada una de las 

muestras en el espectrofluorómetro Synergy HT, con longitud 

de excitación igual a 485 nm y la longitud de emisión a 508 

nm.  

 

El control negativo se preparó mediante la selección de tres 

muestras de ADN de concentración conocida proporcionadas 

por el Grupo de Ciencias Medicas de la Universidad del 

Rosario, a las que se les realizó una digestión enzimática con 

ADNasa I (Vivantis, 2740 U/mg), incubándolas a 37°C por 24 

h. 

 

2.7 Análisis estadístico  

Los resultados se presentan como media ± desviación estándar. 

Una prueba t se utilizó en el análisis de las pruebas mecánicas 

para determinar la diferencia entre métodos de 

descelularización. Los demás análisis se realizaron mediante 

pruebas t pareadas. Los resultados se consideraron  

significativamente diferentes con un valor p <0.05. Para cada 

uno de los ensayos se comprende un n = 3. 

3. Resultados 

3.1 Ensayos mecánicas  

El valor de los módulos elásticos de la BJV sin y con 

tratamiento, es mayor para el colágeno que para la elastina en 

las direcciones longitudinal y circunferencial, indicando que 

esta proteína es la que brinda mayor resistencia mecánica en el 



tejido [10].Los tratamientos de descelularización causan una 

disminución de los módulos, pero el entrecruzamiento permite 

recuperar la estabilidad mecánica de éste.  

Para comparar si hay diferencias significativas entre los 

módulos obtenidos de los métodos de descelularización, se 

realizó una prueba t de dos muestras. Para las muestras 

descelularizadas no se encontró ninguna diferencia 

significativa, indicando que el efecto de los dos métodos sobre 

el tejido vascular es el mismo. Al entrecruzar la BJV, se 

identifica que la única respuesta que presenta una diferencia 

significativa es la elastina circunferencial, siendo menor el 

valor del módulo para el método donde se entrecruza la vena 

tratada igual que la SIS. 

Por otro lado, en las muestras que fueron descelularizadas por 

el procedimiento desarrollado por el Grupo de Investigación 

de Ingeniería Biomédica, se encontraron diferencias 

significativas en el módulo correspondiente a la elastina 

longitudinal, siendo mayor la media de la vena yugular nativa, 

y en el módulo correspondiente al colágeno circunferencial, 

siendo mayor la media del tejido entrecruzado. En el segundo 

método de descelularización se ven diferencias significativas 

entre los módulos de elastina circunferencial, colágeno 

longitudinal y circunferencial, siendo estos módulos mayores 

en las muestras entrecruzadas que en el tejido nativo.   

 

Figura 2. Módulos de las regiones dominadas por colágeno y 

elastina en las direcciones longitudinal y circunferencial del vaso. 

Nat: vena yugular nativa. Dsis: vena descelularizada por el 

método desarrollado en el Grupo de Investigación del 

Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los 

Andes. Denz: vena descelularizada por el método enzimático de 

multiples pasos. Esis: vena entrecruzada proveniente de la 

descelularización por el método desarrollado en el Grupo de 

Investigación del Departamento de Ingeniería Biomédica. Eenz: 

vena entrecruzada, proveniente de la descelularización por el 

método de detergente enzimático multi-paso.  

3.2 Presión y resistencia  

El ensayo de resistencia de la válvula, indica que hay una 

reducción de ésta al momento de descelularizar y entrecruzar 

el tejido con cada método implementado. El análisis 

estadístico muestra que hay diferencias significativas de esta 

variable al realizar cada tratamiento. Comparando los dos 

métodos de descelularización se evidencia que en la 

descelularización enzimática se reduce en mayor proporción. 

Figura 3: Resistencia que presenta la válvula en los diferentes 

tratamientos, para los dos métodos en comparación. Nat: vena 

yugular nativa. Des: vena descelularizada. Ent: vena 

entrecruzada. 

La válvula del conducto nativo permanece cerrada con un 

gradiente de presión aproximado de 24.58±1.51 mmHg. Al 

implementar los métodos de descelularización esta variable no 

presentó cambios significativos. En cambio, al realizar el 

entrecruzamiento, el valor de esta variable aumenta de una 

manera significativa para el conducto descelularizado por el 

método de SIS. Sin embargo, el cambio no fue significativo 

para el entrecruzamiento enzimático. 

Figura 4. Gradiente de presión máximo que presenta la válvula 

en estado cerrado, para los dos métodos en comparación. Nat: 

vena yugular nativa. Des: vena descelularizada. Ent: vena 

entrecruzada. 

Aunque el diámetro del conducto cambia con cada tratamiento 

realizado (Fig.1) y los dos métodos de descelularización 

provocan un incremento del diámetro interno, el 

entrecrecruzamiento genera una disminución de éste.  

El análisis estadístico muestra que por el método de 

descelularización de SIS, el conducto no presenta cambios 

significativos con el díametro interno de la BJV nativa. Sin 

embargo, al entrecruzar el tejido existe un cambio significativo 

de éste parámetro, causando una reducción del diámetro en un 

10% del díametro del conducto nativo. Para el método de 

descelularización enzimática el cambio de diámetro es 



significativo tanto en la etapa de descelularización como en el 

entrecruzamiento, logrando un incremento y una reducción del 

diámetro interno del 19% y 25% respectivamente.  

Figura 5. Diámetro interno del conducto en los diferentes 

tratamientos, para los dos métodos en comparación. Nat: vena 

yugular nativa. Des: vena descelularizada. Ent: vena 

entrecruzada. 

3.3 Histología  

En las venas sin tratamiento se pueden distinguir tres capas: la 

capa interna (túnica íntima), en esta se  diferencia el endotelio 

a la luz del vaso y el subendotelio el cual está formado por 

tejido conectivo (Fig 6. a-b); la capa media,  está formada por 

células musculares lisas en disposición longitudinal en la zona 

más interna y circular en la capa externa, y entre ellas se 

disponen fibras de colágeno; y la túnica adventicia, formada 

por fibroblastos, colágeno y capilares principalmente. La 

válvula se observa como un pliegue de la túnica íntima 

reforzada con tejido conectivo (Fig 6.c).  

Por otro lado, el tratamiento de descelularización 

implementado en SIS no muestra efectividad en este tipo de 

tejidos, ya que hay presencia de componentes celulares en el 

conducto después del tratamiento realizado (Fig 6.d). Además 

se evidencia una alteración en la microestructura del tejido a 

través de la disipación de las fibras de colágeno y la aparición 

de orificios dentro de la adventicia y en la base de implantación 

de la válvula (Fig 6. e-f). 

Al entrecruzar el tejido con GLU se compacta la matriz 

extracelular. Este efecto se evidencia en la disminución de la 

mayoría de los orificios formados por el tratamiento de 

descelularización utilizado en SIS (Fig. 6.g), mientras que, en 

la base de la válvula, se mantiene la presencia de orificios (Fig. 

6.h), que como consecuencia podría acarrear el 

desprendimiento de la válvula cuando ésta se encuentre en 

movimiento.  

La descelularización por el método enzimático revela que en 

la superficie del lumen del vaso las células endoteliales fueron 

completamente removidas (Fig. 6.i). En la túnica media y 

adventicia se evidencia una remoción casi completa de las 

células con el tratamiento utilizado (Fig. 6. j,k). Las imágenes 

microscópicas muestran que el conducto no perdió su 

estructura, y se preserva el colágeno presente en la matriz 

extracelular.  Adicionalmente, al realizar el entrecruzamiento 

del tejido descelularizado por el tratamiento de extracción 

enzimática de múltiples pasos, se ve un ordenamiento de las 

fibras de la matriz extracelular, haciendo de esta una estructura 

compacta. La válvula preserva la morfología característica de 

la válvula nativa, indicando que el tratamiento no degrada la 

microestructura en esta zona del conducto (Fig. 6.l). 

3.4 Determinación de ADN libre 

Al analizar la concentración de ADN libre circulante en las 

soluciones utilizadas para remover las células de la BJV, se 

determinó que el procedimiento desarrollado por el Grupo de 

Ingeniería Biomédica no causa el desprendimiento de las 

células del tejido. Por otro lado, en las tres etapas de 

descelularización por detergentes enzimáticos se obtuvo un 

buen proceso de descelularización, efecto que se refleja en las 

altas concentraciones de ADN libre circulante detectadas 

(Tabla 1). Lo anterior sugiere que el método más efectivo para 

remover células en este tipo de tejidos, es el que se 

implementan detergentes enzimáticos.  

Tabla 1. Concentraciones de ADN libre en las soluciones 

descelularizadoras para los dos métodos de estudio. 

Método de 

descelularización 

Etapa de 

descelularización 

Concentración 

de ADN libre 

[ng/ml] 

Procedimiento  

desarrollado  por 

el Grupo de 

Investigación de 

Ingeniería 

Biomédica 

Reacción oxidante ND 

Descelularización 

multi-paso por 

detergentes 

enzimáticos 

Tritón X-100 4551.09 

Tripsina/EDTA 13260.76 

ADNasa I y ARNasa A 2185.49 

# ND: No hay detección de ADN libre. 

 

4. Discusión 

Los conductos utilizados para remplazar la válvula pulmonar 

fijados con glutaraldehído, ya sean de origen bovino o 

porcino, han mostrado resultados exitosos luego de su 

implantación [14-16].El proceso de entrecruzamiento es 

fundamental para que el tejido tenga la resistencia  mecánica 

del tejido nativo, así como se demostró con el análisis de los 

módulos de elasticidad de las regiones dominadas por las 

fibras de colágeno y elastina [17]. Los dos métodos en 

comparación mostraron que en su etapa de entrecruzamiento 

mantienen el cumplimiento mecánico del tejido lo cual 

tendrá un impacto a largo plazo en la durabilidad de esta 

matriz biológica pues reduce la velocidad de degradación del 

material [18]. Algunos  



 
Figura 6. Cortes histológicos de las muestras de vena yugular bovina nativa. a: corte transversal 20x. b: corte transversal a  40x. c: corte 

transversal a de la válvula a 20x.  Cortes histológicos de las muestras de vena yugular bovina descelularizada con el método implementado 

en el Grupo de Investigación del Departamento de Ingeniería Biomédica. d: presencia de células (corte transversal del vaso a 40x). e: 

Presencia de orificios (corte transversal del vaso a 10x). f: Orificios en la base de la válvula (corte transversal de la válvula a 20x). Cortes 

histológicos de las muestras de vena yugular bovina descelularizada con el método enzimático. g: Remoción de células en las diferentes 

capas del tejido vascular, corte transversal del vaso y segmento de la válvula a 10x. h: Remoción de células endoteliales, corte transversal 

del vaso a 20x. i: Presencia de núcleos celulares a 20x. Cortes histológicos de las muestras de vena yugular bovina descelularizada con el 

método enzimático y entrecruzado con GLU. j: Estructura interna con válvula sin cambios en la estructura, corte transversal del vaso a 

20x. Cortes histológicos de las muestras de vena yugular bovina entrecruzada con GLU. k: Presencia de núcleos celulares, corte transversal 

del vaso a 40x. Cortes histológicos de las muestras de vena yugular bovina descelularizada con el método enzimático y entrecruzado con 

GLU. l: Estructura interna con válvula sin cambios en la estructura,  corte transversal del vaso a 20x. SM: Músculo liso, TI: Túnica intima, 

TM: Túnica media, TA: Túnica adventicia, end: endotelio, V: válvula. end: endotelio, V: válvula, ME: Matriz extracelular. 

estudios se enfocan en utilizar tejidos no entrecruzados 

como base para injertos vasculares, con el fin de reducir la 

respuesta inmune y proporcionar espacios matriciales 

óptimos para la recelularización del injerto [10]. Sin 

embargo, en este estudio se utilizó una concentración y un 

tiempo de entrecruzamiento, para los cuales se ha reportado 

viabilidad celular [11].  

En un corazón normal, la presión pulmonar arterial al final en 

diástole se encuentra en un rango de 4-12 mmHg y en el 



ventrículo derecho este valor es menor a 6 mmHg. La 

diferencia de presión entre estos segmentos del corazón  causa 

que la válvula se encuentre en estado cerrado [19]. En los dos 

métodos de descelularización, se encontró que  la máxima 

diferencia de presión que necesita la BJV para que la válvula 

esté en estado cerrado es de 24.58±1.51 mmHg, lo que indica 

que la valvula es competente para su implantación [20]. Al 

pensar en la dinámica del corazón para que la válvula se cierre 

es necesario que ésta no se encuentre muy pegada a la pared 

del conducto. En este estudio se demostró que la resistencia 

de la válvula en estado abierto disminuye casi a la mitad, lo 

que implica que al estar en diástole no se logrará rápidamente 

el cierre de la válvula, causando regurgitación. 

El procedimiento de descelularización ideal debería eliminar 

la mayor cantidad de componentes celulares, mientras se 

conservan los componentes de la matriz extracelular (ECM).    

El  método  utilizado por el Departamento de Ingeniería 

Biomédica para descelularizar SIS no redujo la cantidad de 

células presentes en el tejido, ni preservó intacta la matriz 

extracelular;  se atribuyen estos efectos al grosor de la pared 

del vaso y la presión que genera la liberación de oxígeno en 

la reacción. El método de descelularización enzimática ha 

mostrado excelentes resultados en diferentes tipos de tejidos 

incluyendo BJV, debido a que los detergentes utilizados 

directamente causan la desestabilización de la membrana 

nuclear y celular sin alterar la microestructura del tejido [9,10, 

21].  

Conclusiones  

Se demostró que la  descelularización de BJV se logra con el 

método que implementa detergentes enzimáticos, además, no 

se generan daños en la estructura de la ECM. Posterior al 

entrecruzamiento, se obtuvo un conducto con un diámetro 

adecuado, y su resistencia mecánica es mayor que la del tejido 

nativo. Cambios en el método de entrecruzamiento 

disminuirían el efecto que tiene éste tratamiento en la 

resistencia de la válvula, lo que impediría la regurgitación y 

potencializaría su aplicación en cirugías cardiovasculares.  
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