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RESUMEN 
   Las matrices biológicas tridimensionales, compuestas de matriz 

extracelular (ECM), permiten restaurar las funciones mecánicas y 

celulares perdidas, como resultado de lesiones en los tejidos. Las 

matrices de submucosa intestinal porcina descelularizada (SIS) 

ofrecen buenos resultados en procesos de regeneración tisular pero 

presentan problemas asociados al rechazo y a la mala integración 

con el tejido. La presencia o ausencia de moléculas bioactivas como 

proteínas y glicosaminoglicanos (GAGs) están asociadas con el 

éxito o el fracaso de las matrices. El objetivo del estudio fue la 

cuantificación de proteína total a partir de SIS pulverizada, extraída 

a partir de dos buffers (Urea 2 M y Ácido Acético 0.5 M), por medio 

del método del Ácido Bicincoínico (BCA) para evaluar la expresión 

proteica. Además, se realizó la cuantificación de GAGs totales en 

láminas y matrices de SIS como indicativo de conservación/pérdida 

de moléculas implicadas en la reparación tisular (durante el 

procesamiento), por dos métodos espectrofotométricos de Azul de 

Alcian (AB) y Azul de Dimetil (DMB) y por un método 

electroforético en un gel de agarosa al 1%. Se encontró que los 

niveles de proteína total variaron considerablemente de acuerdo al 

buffer de extracción (mayores para el buffer de ácido acético (p < 

0.05)  (10.9% para SISp-d), comparados con el buffer de urea 

(2.09% para SISp-d). Asimismo, el proceso de descelularización 

redujo la cantidad de proteína de manera no significativa (p< 0.05), 

asegurando que los remanentes proteicos se encuentren disponibles 

para los procesos de reparación del tejido. El buffer de ácido acético 

representó la mejor alternativa en cuanto a cantidad y calidad 

proteica. Por su parte, los GAGs totales mostraron que existe una 

pérdida significativa (p<0.05) únicamente en el primer paso del 

procesamiento: del 1% de la totalidad del material al 0.6% para los 

tres pasos restantes. Esto es indicativo de la posible interferencia del 

ácido hialurónico (HA) en los métodos DMB y  AB. La corrida 

electroforética para L-SISd y M-0.5SIS mostró la presencia de 

condroitín sulfato (CS) y dermatán sulfato (DS-I y DS-II); siendo el 

método más sensible, seguido del método DMB y AB. 
 

INTRODUCCIÓN 
   Las heridas son lesiones que causan alteración de las barreras 

naturales del organismo, que impiden el paso de sustancias 

tóxicas hacia el interior. Estas pueden comprometer el tejido 

epitelial, conectivo y/o muscular, de acuerdo a su grado de 

complejidad [1]. Al romperse dichas barreras; los virus, hongos 

y bacterias tienen acceso al interior del organismo; siendo 

necesario que se produzca un proceso de curación que esté 

acompañado de una cicatrización efectiva, en el tiempo 

estrictamente necesario [1].   

   El problema de las heridas se ha abordado desde el campo de 

la Ingeniería de Tejidos. Esta disciplina ha combinado los 

principios y los métodos de la Ingeniería y las Ciencias 

Biológicas, con el fin de restablecer la relación que se ha perdido 

entre la estructura y la función del tejido lesionado [2].  

 

   Utilizando matrices de soporte con células implantadas se 

permiten procesos de adhesión y migración celular, que logran 

restaurar no únicamente las funciones mecánicas; sino al mismo 

tiempo restablecer la actividad celular [2]. La biocompatibilidad 

y la capacidad de regeneración del tejido no son las principales 

características para el diseño de las matrices; debe además 

garantizarse la creación de un microambiente apropiado para la 

adhesión, la migración y la proliferación celular [3]. 

   Las matrices tridimensionales están compuestas 

principalmente de matriz extracelular (ECM, por sus siglas en 

inglés). Estas se obtienen después de un proceso de 

descelularización de tejidos mamíferos como vejiga urinaria, 

dermis o intestino delgado; que facilitan la reconstrucción 

funcional de los tejidos [4].  El mecanismo por medio del cual se 

produce la remodelación incluye: el reclutamiento de células 

multipotentes y progenitoras al sitio del implante, la promoción 

de macrófagos M2 en la interface de la matriz que promueven la 

regeneración de tejidos y la angiogénesis regional [4].    Estudios 

experimentales han demostrado que después de producida una 

lesión, el tejido muscular (incluyendo el músculo cardíaco, 
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esquelético y liso), responde favorablemente cuando se utilizan 

matrices de soporte biológico para su reconstrucción [4]. 

 

   Las matrices tridimensionales de Submucosa Intestinal Porcina 

descelularizada (Small Intestinal Submucose, SIS) han sido 

ampliamente utilizadas puesto que proporcionan la estructura, 

junto con el microambiente bioquímico apropiado para reparar, 

vascularizar y remodelar tejidos que han sufrido algún tipo de 

daño [4]. La submucosa es la capa que se encuentra entre la capa 

muscular y la mucosa; constituye la matriz extracelular, que 

confiere resistencia mecánica por su alto contenido de colágeno 

(Tipo I, III, V y VI). Además, contiene citoquinas, moléculas de 

adhesión celular, glicosaminoglicanos (GAGs) y proteoglicanos, 

factores de crecimiento (FGF-2, VEGF y TGF- a, BSM, PDGF-

BB), entre otros componentes que contribuyen en el 

direccionamiento de la reparación y el reemplazo de las células 

afectadas por la lesión [5] [4] [6]. 

 

   Los determinantes del éxito de la matriz y su remodelación in 

vivo no han sido bien entendidos, sin embargo, observaciones 

empíricas han resultado bastante informativas [4]. Después del 

proceso de descelularización se ha demostrado la presencia de 

proteínas y componentes de la ECM que conservan su bio-

actividad [4]. Así, el éxito o fracaso de las matrices de SIS 

dependerá entonces de la presencia o la ausencia de ciertos 

componentes de la ECM. Estos corresponderán principalmente a 

moléculas de expresión (ARNm), proteínas y GAGs [7]. De 

acuerdo con su presencia y su concentración dentro de las 

matrices se podrá dirigir en mayor o menor medida la 

regeneración de los tejidos [6]. 

 

    Dentro de las proteínas más importantes de la ECM se 

encuentran los factores de crecimiento. Estos permiten potenciar 

el crecimiento celular, promover la angiogénesis, incrementar la 

permeabilidad vascular de las células endoteliales. Estos 

permiten potenciar los procesos de proliferación, migración y 

reparación celular, quimiotaxis e inducción de la ECM, que 

conllevan finalmente al remodelación de la herida [4] [8]. 

   Los GAGs, por su parte, son heteropolisacáridos formados por 

cadenas largas cargadas negativamente. Están constituidos por 

disacáridos de N-acetil-glucosamina o N-acetil-galactosamina 

más un grupo de ácido urónico [9]. Constituyen una fracción 

considerable de los glico-conjugados de las membranas celulares 

y de la ECM [10] que confieren no sólo integridad estructural, 

sino que además son necesarios para mantener las vías de 

comunicación celular [11]. Tienen la capacidad de unirse y 

alterar las interacciones proteína-proteína o la actividad 

enzimática; haciéndolos determinantes en la respuesta celular, en 

el desarrollo, la homeóstasis y la enfermedad [10]. La unión y la 

modulación de ciertos factores de crecimiento y citoquinas, la 

inhibición de la actividad de proteasas y la contracción de la 

herida a nivel celular son otras de sus propiedades [3]. Los GAGs 

tienen la capacidad de unirse a las proteínas para formar 

proteoglicanos que dentro de la ECM actúan como un reservorio 

para los factores de crecimiento celular, durante el proceso de 

reparación tisular [6]. Un GAG particular es el ácido hialurónico 

(HA), el cual es el único que no contiene sulfato dentro de su 

cadena y no se puede unir a las proteínas para formar 

proteoglicanos [11]. Es una de las moléculas más higroscópicas 

de los tejidos y la piel, lo que lo hace fundamental para la 

retención de agua [3]. Es modificado con grupos funcionales 

(hidroxilos o carboxilos) por ciertas células o componentes de la 

ECM para conferirle su función biológica [3]. Se ha probado que 

induce la migración de fibroblastos y células mesenquimales al 

sitio de la lesión, gracias a su interacción específica con los 

receptores CD44 y RHAMM presentes en este tipo de células 

[3].  

 

   A pesar de que las matrices de SIS han sido ampliamente 

utilizadas para promover los procesos de regeneración tisular se 

han presentado problemas asociados al rechazo inmunológico y 

a la mala integración con el tejido [12]. Aunque se lleve a cabo 

un proceso de descelularización no se asegura que éste sea lo 

suficientemente efectivo [4]. Remanentes de moléculas 

bioactivas deseadas e indeseadas pueden contribuir por su parte 

al éxito o al fracaso de la matriz [4]. Por tanto, el objetivo del 

presente estudio fue estudiar diferentes factores moleculares 

capaces de influir en el comportamiento de las matrices. Para tal 

fin, se realizó una cuantificación de proteína total extraída a 

partir de dos tipos de buffers diferentes (Urea 2 M y ácido acético 

0.5 M) por medio del método del Ácido Bicincoínico (BCA), 

como una forma de evaluar la expresión proteica en la SIS 

pulverizada no descelularizada y descelularizada (SISp-nd y 

SISp-d) y determinar, a su vez, la mejor alternativa en cuanto al 

buffer extracción utilizado. Además,  para identificar la 

acumulación de moléculas de la ECM beneficiosas en el proceso 

de reparación y su posible conservación o pérdida durante el 

procesamiento (partiendo de lámina hasta matriz 

tridimensional), se realizó una cuantificación de GAGs totales 

por medio de dos métodos espectrofotométricos diferentes: el 

método Azul de Dimetil (DMB) y el método de Azul de Alcian 

(AB) y un método electroforético en un gel de agarosa al 1%, en 

matrices y láminas de SIS previamente solubilizadas con 

Proteinasa K. Finalmente se analizó el efecto en la concentración 

total de GAGs en las matrices al añadir un GAG adicional, el 

ácido hialurónico (HA). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Cuantificación de Proteína Total 
 

   Buffers de extracción 
   Dos tipos diferentes de buffers de extracción fueron utilizados 

(2 M urea y 0.5 M ácido acético, cada uno con 50 mM Tris-HCl 

y 0.1x inhibidores de proteasas Sigma Fast Protease Inhibitor) de 

acuerdo con el protocolo de Chun, et al. 1% p/v de SIS no 

descelularizada y descelularizada y pulverizada (SISp-nd y 

SISp-d) fue solubilizada en cada uno de los buffers. Las 

soluciones fueron dejadas en agitación constante (3000 rpm) a 

4ºC por 48 h [13]. Finalmente fueron centrifugadas a 9000 g a 

4ºC por 1 h y el sobrenadante fue recolectado y conservado a 

4ºC. 
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   Cuantificación Proteína Total 
   Las proteínas solubles extraídas a partir del buffer de urea y 

ácido acético fueron cuantificadas por medio del método del 

Ácido Bicincoínico (BCA, QuantiPro™ BCA Assay Kit, Sigma 

Aldrich®), siguiendo las especificaciones del fabricante. Las 

muestras fueron incubadas a 60ºC por 1 h y posteriormente la 

absorbancia fue medida a 562 nm. Las curvas estándar fueron 

específicas para cada uno de los buffers y las concentraciones se 

determinaron a partir de una interpolación con cada una de las 

curvas estándar obtenidas para el patrón de proteína provisto en 

el kit (P0914). 

 

Cuantificación de GAGs totales 
 
   Solubilización  
   Láminas de SIS no descelularizada (L-SISnd, n=3), láminas de 

SIS descelularizada (L-SISd, n=3), matrices de SIS 0.5% p/v (M-

0.5SIS, n=3) y matrices de SIS con ácido hialurónico 

(0.5%SIS:15%HA) p/v (M-0.5SISHA, n=3) fueron solubilizadas 

por medio del protocolo modificado de Wolf et al. Para cada 

tratamiento, 25 mg/ml de material fueron cortados y disueltos en 

buffer de solubilización (100 mM Tris-HCl, 0.1mg/ml Proteinasa 

K, Proteinase K from Engyodontium album, Sigma Aldrich®, a 

50ºC, 24 h a 170 rpm) [4]. Las muestras se centrifugaron (3000 

g por 30 min a 17ºC), se colectó el sobrenadante y se refrigeró 

(4ºC) para su posterior análisis.  

 

   Cuantificación GAGs totales 
   La cantidad de GAGs totales fue determinada por medio de dos 

técnicas espectrofotométricas desarrolladas en el Centro de 

Investigación en Bioquímica (CIBI), de la Universidad de los 

Andes -Colombia-, bajo protocolos estandarizados para la 

detección de Mucopolisacaridosis [14] [15] [16] [17] [18].  

 

   Para el Azul de Dimetil (DMB), 100 μl de las muestras 

solubilizadas fueron mezcladas con 200 μl de agua destilada y 

1,25 ml de la solución de DMB. Se agitó por vortex 10 s y se 

procedió a leer en un espectrofotómetro a una absorbancia de 520 

nm  [17]. La cantidad de GAGs totales fue calculada por medio 

de la interpolación de la curva estándar preparada con condroitín 

sulfato (CS), sobre un rango de concentraciones establecido [17].  

 

   Para el método de Azul de Alcian (AB) (5 ml buffer acetato de 

sodio pH 5.8, 50 mM MgCl2, Alcian Blue 8GX (10 ml buffer: 

10-15 mg AB), de 20-25ºC por 12-15 h) [17] [18].  Las 

soluciones se filtraron y se agregó 20 ml de buffer acetato de 

sodio. Para el ensayo, 50 μl de muestra fueron mezclados con 1 

ml de la solución reactiva y se incubaron de 20-25ºC por 90 min 

[18].  Se centrifugó a 12000 g por 15 min, se descartó el 

sobrenadante. Se añadieron 500 μl de etanol (grado absoluto) y 

se centrifugó a 12000 g por 5 min [18]. Se descartó el etanol y se 

añadieron 700 μl de SDS en agitación constante por 1 h [18]. 

Seguido, se realizó la lectura en un espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 630 nm. Los resultados para las 

concentraciones fueron interpolados a través de una curva 

estándar con un patrón de condroitín sulfato (CS) [18]. 

   Finalmente, a partir de una muestra solubilizada de 5 μl de L-

SISd y M-0.5SIS con 3 μl para las soluciones patrón (condroitín 

sulfato (CS), heparán sulfato (HS) y dermatán sulfato I y II (DS-

I y DS-II), se realizó una corrida electroforética en un gel de 

agarosa al 1% (acetato de Bario 0.3 M, pH=5, coloración con 

azul de toluidina al 1%) [19] [20] [18].  

 

Análisis estadístico 
   Los valores experimentales obtenidos fueron promediados y 

reportados como la media ± desviación estándar. Para la 

cuantificación de proteína total como la de GAGs totales, se 

realizó un análisis de varianza (ANOVA) con una prueba post-

hoc de Tukey. Para la comparación de la sensibilidad de los 

métodos espectrofotométricos se utilizó una prueba t. Se utilizó 

el software estadístico Minitab® 17. Las diferencias fueron 

consideradas estadísticamente significativas para un p < 0.05. 

RESULTADOS  

Cuantificación de Proteína Total 
 

 
Figura 1. Cuantificación de Proteína Total.  

Comparación entre tipo de buffer (Ácido acético y urea) y tratamiento 

(SISnd y SISd). * (p < 0.05) indica diferencias significativas entre los 

buffers de extracción. 

 

   Se analizaron dos tipos de buffers que permitieran obtener las 

proteínas en solución, evitando la posible degradación de la 

muestra y la interferencia del solvente con el análisis posterior 

[7]. Según la literatura, existen diferentes tipos de buffers que 

garantizan la extracción de proteínas, siendo los más utilizados 

los buffers Triton X, urea-heparina, urea 2 M y 0.5 M ácido 

acético [4] [6]. De acuerdo con esto, y basados en el estudio de 

Chun et al., los buffers analizados fueron urea 2 M y 0.5 M ácido 

acético, con las modificaciones mencionadas en la sección de 

materiales y métodos (Ver Buffers de Extracción).    Los 

resultados obtenidos para cada uno de los buffers mostraron 

resultados significativamente diferentes después de realizar la 

cuantificación por medio del método del Ácido Bicincoínico 

(BCA) (Ver Figura 1).   
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   Diferencias significativas (p < 0.05) fueron encontradas al 

comparar los buffes de extracción (ácido acético y urea). Esto no 

sucedió para los tratamientos SISp-nd y SISp-d, los cuales no 

mostraron diferencias (p < 0.05). Para el buffer de ácido acético 

la concentración de proteína en promedio fue de 141.25 ± 3.53 

mg/g de peso seco y para el buffer de urea fue de 23.66 ± 2.18 

mg/g de peso seco para los tratamientos sin descelularización. 

Para los tratamientos después del procedimiento de 

descelularización se encontró, por su parte, que hay una 

disminución no significativa en la cantidad de proteína. De esta 

forma, se obtuvo en promedio un valor de 109.64 ± 27.41 mg/ g 

de peso seco (10.96%) y 20 ± 1.48 mg/g de peso seco (2.09%), 

para el buffer de ácido acético y urea, respectivamente (Ver 

Figura 2 y Figura 3).  

Figura 2. Cuantificación de Proteína Total Buffer Ácido Acético. 
Comparación entre tratamiento (SISnd y SISd). 

 
Figura 3. Cuantificación de Proteína Total Buffer Urea. 

Comparación entre tratamiento (SISnd y SISd). 

 
Cuantificación de GAGs totales 
   La concentración de GAGs totales fue cuantificada por medio 

de dos métodos espectrofotométricos, azul de Alcian (AB) y azul 

de Dimetil (DMB), de acuerdo con los protocolos estandarizados 

por el Centro de Investigación Bioquímica (CIBI) de la 

Universidad de los Andes, para el diagnóstico de 

Mucopolisacaridosis. Las medias de las absorbancias obtenidas 

para ambos métodos se muestran en la Figura 4.  

   Como se aprecia en la Figura 4, los resultados experimentales 

variaron de acuerdo con cada uno de los métodos empleados, 

resultando significativamente diferentes (p<0.05). Las 

absorbancias obtenidas fueron mayores por el método DMB, 

comparados con los del método AB. 

 

 
Figura 4. Sensibilidad de Métodos AB y DMB. 

Comparación entre las medias de la Absorbancia obtenida para los 

métodos Azul de Alcian (AB) y Azul de Dimetil (DMB) y cada uno de 

los tratamientos (L-SISnd, L-SISd, M-0.5SIS y M-0.5SISHA). * (p < 

0.05) indica diferencias significativas entre métodos. 

 

     La cantidad de GAGs en promedio obtenida fue de 10.09 ± 

0.68, 6.97 ± 0.52, 6.76 ± 0.38 y 6.12 ± 0.33 μg/mg de peso, para 

los tratamientos de L-SISnd, L-SISd, M-0.5SIS y M-0.5SISHA, 

respectivamente (Ver Figura 5). A pesar de que existe una 

pérdida de GAGs en el procesamiento, ésta es únicamente 

considerable durante el primer paso (descelularización). La 

concentración cambia del 1% de la totalidad del material al 0.6% 

en el resto de los tratamientos, en donde se mantiene constante.  

Figura 5. Cuantificación de GAGs Totales.                            

Cantidad de GAGs obtenidos para cada uno de los tratamientos (L-

SISnd, L-SISd, M-0.5SIS y M-0.5SISHA). * (p < 0.05) indica 

diferencias significativas entre tratamientos. 
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   Las muestras L-SISd y M-0.5SIS fueron corridas en un gel de 

agarosa al 1% y mostraron los resultados que se observan en la 

Figura 6. Para los carriles 6 y 7 se encuentra la presencia de 

bandas correspondientes a condroitín sulfato (CS), dermatán 

sulfato tipo I y dermatán sulfato tipo II. Este método resulta 

altamente sensible puesto que requiere de un paso de 

concentración dentro del procesamiento el cual garantiza que 

todos los GAGs contenidos dentro de la muestra precipiten y 

puedan ser corridos y detectados en el gel. 

 
Figura 6. Electroforesis en Gel de Agarosa 1%. 

 Pozos: 1-4:calibrador, 5:L-SISd, 6:M-0.5SIS, 7-8:calibrador. DS-I: 

dermatán sulfato tipo I, DS-II: dermatán sulfato tipo II, Hs: heparán 

sulfato, CS: condroitín sulfato.  

 
DISCUSIÓN 

Cuantificación de Proteína Total 
   El método BCA resultó apropiado para la cuantificación 

de proteína de acuerdo a su alta sensibilidad, sencillez y 

tolerancia a varios contaminantes presentes en las muestras 

biológicas, que pueden añadirse durante el tratamiento o la 

solubilización [21]. Para este caso fue de vital importancia esta 

última característica, debido al desconocimiento de posibles 

contaminantes o interferentes dentro de las muestras. La baja 

probabilidad de interferencia del BCA con los contaminantes 

garantizó un análisis certero del contenido protéico y evitó el 

paso adicional de precipitación para muestras diluidas [21]. 

 

   Los resultados reportados para la cuantificación de proteína 

total fueron consistentes con los obtenidos por Chun y 

colaboradores, en donde el buffer de extracción de Triton X 

produjo los mayores niveles, seguido del buffer de 0.5 M ácido 

acético y finalmente el buffer de urea 2 M. Los valores 

reportados fueron de 112.17 ± 4.3 mg/g, 98.17 ± 3.5 mg/g y 

79.47 ± 2.5 mg/g, para cada uno, respectivamente [6]. 

   Los datos experimentales obtenidos extrajeron 1.2 veces 

mayor cantidad de proteína con el buffer de ácido acético. Para 

el buffer de urea, se redujo a 0.28 veces la cantidad extraída por 

Chun et al., mostrando así que los datos para el buffer de ácido 

acético presentaron un menor porcentaje de error (24%). 

Adicionalmente, Chun et al., a partir de un corrido 

electroforético mostraron que el buffer de urea presentaba 

regiones marcadas en el patrón de bandeo. Sin embargo, los otros 

dos (Triton X y 0.5 M ácido acético) mostraron bandas de bajas 

frecuencias [6]. Igualmente, para el ácido acético se observó que, 

a pesar de obtener un patrón de bandeo bajo (baja concentración 

de proteína), los resultados de la prueba ELISA mostraron que 

fue el más efectivo para la obtención de factores de crecimiento, 

puesto que son más estables en condiciones ácidas manteniendo 

su actividad [6]. A partir de esto, concluyeron que de acuerdo al 

buffer utilizado, dependía no solo la cantidad de proteína total 

extraída, sino además influía en la calidad y el tipo de proteína 

[6].  

   Los resultados obtenidos también fueron soportados por los 

hallazgos de Wolf y colaboradores en su estudio:“Biologic 

scaffold composed of skeletal muscle extracellular matrix”. 

Utilizando el buffer de extracción de urea-heparina cuantificaron 

por BCA las proteínas solubles, a partir de muestras de matriz 

extracelular muscular (M-ECM), SIS y tejido de músculo nativo. 

Encontraron que la cantidad de proteína extraída para la SIS fue 

de 23.04 ± 2.52 mg/g de peso seco, un orden de magnitud mayor 

que para M-ECM (2,3 ± 0,57 mg/g) y dos órdenes de magnitud 

menor que para el músculo nativo (203 ± 3 mg/g) [4]. Estos 

resultados fueron congruentes con los datos experimentales 

obtenidos en el presente estudio. A pesar de que el buffer no 

presentaba los mismos excipientes (urea-heparina), aún así, 

permitió obtener valores dentro del mismo orden de magnitud 

con una diferencia únicamente del 3.3%. Así, se pudo inferir que 

el buffer de urea permitirá extraer concentraciones de proteína 

bajas (en comparación con el buffer de ácido acético), pero los 

valores encontrados serán mucho más reproducibles. Por su 

parte, el buffer de ácido acético extraerá mayor cantidad de 

proteína, con resultados menos reproducibles; pero según 

estudios previos de estabilidad, conservará mejor la actividad 

biológica de los factores de crecimiento dado el carácter ácido 

de la solución [6].  

   Finalmente, resulta necesario considerar los efectos del 

proceso de descelularización, puesto que este es altamente 

influyente en la cantidad de material residual contenido en las 

matrices, alterando no sólo las características físicas del material; 

sino también los componentes bio-moleculares [22]. Métodos de 

descelularización severos resultarán efectivos removiendo el 

material celular, pero también denaturando los componentes de 

la ECM. Remanentes celulares dentro de la ECM podrán afectar 

de manera directa la remodelación in vivo [4]. Así, de acuerdo 

con los resultados experimentales obtenidos, se encontró que la 

SISp-d comparada con el control (SISp-nd) mostraba 

efectivamente una pérdida de proteína, sin embargo, ésta no 

resultaba significativa (p < 0.05). Esto resulta alentador, puesto 

que asegura que durante el proceso de descelularización no se 

están alterando considerablemente los componentes proteicos 

totales. Dentro de los cuales, se ha probado la presencia de 

remanentes de tipo citoplasmático intracelular, factores de 

crecimiento o componentes de membrana; que constituyen las 

moléculas con un rol putativo en la regeneración de tejido [23]. 
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Evidenciando así que la SIS constituye un reservorio de 

moléculas capaces de proveer y promover el desarrollo y la 

remodelación tisular [22].  

Cuantificación de GAGs totales 
En cuanto a los resultados de cuantificación de GAGs 

totales, resulta necesario mencionar que para el tratamiento M-

0.5SISHA, la sensibilidad del método AB no logró determinar la 

absorbancia de las muestras, por lo que los resultados se 

muestran en cero (Ver Figura 4). Estudios experimentales 

soportan los resultados obtenidos. Por ejemplo, en el estudio de 

Jong et al. se demostró que las medidas de absorbancia para el 

DMB fueron 25 veces mayores para la detección de 

Mucopolisacaridosis en la orina, comparados con AB [16]. 

Además de que se requirieron 10 veces menos volúmenes de 

muestra para DMB, con recuperaciones del 96-100% [16]. 

Adicionalmente, según los puntajes y las probabilidades del 

estudio: “Mucopolysaccharidoses screening: 

Dimethylmethylene Blue versus Alcian Blue”, se corroboró que 

DMB fue el mejor método para la cuantificación de GAGs en 

solución. A partir de esta información, se estableció que los 

análisis posteriores se regirían a partir de los datos 

experimentales obtenidos para la cuantificación por DMB. 

   Como era de esperarse, el primer tratamiento (tejido nativo o 

L-SISnd) debía tener el contenido mayor de GAGs. 

Concordando así con los estudios de Wang et al.  en donde se 

aseguró que después de la descelularización existía una pérdida 

de material debido a que los GAGs son moléculas altamente 

solubles en agua y pudieron ser eluidas en el proceso de 

entrecruzamiento o durante los constantes lavados realizados 

durante el tratamiento de la SIS [3]. La pérdida del contenido de 

GAGs tras la descelularización disminuyó el material a un poco 

más de la mitad de su totalidad (0.6%), en comparación con el 

contenido presente en el tejido nativo (1%). Los valores 

experimentales para este tratamiento fueron equiparables con los 

datos obtenidos en el estudio de Wolf et al. para su tratamiento 

de SIS. Según sus datos experimentales, la SIS tuvo la mayor 

concentración de GAGs, seguida del tejido muscular nativo y 

finalmente la ECM muscular (9.97 ± 0.58, 3.02  ± 0.56 y 0.61 ± 

0.01 μg/mg peso seco, respectivamente), soportando así la 

validez de los resultados experimentales del presente estudio. 

   Con respecto a los otros tratamientos cabe resaltar que, aunque 

resulte sensato la similitud entre los tratamientos L-SISd y M-

0.5SIS, no resulta razonable pensar que el tratamiento M-

0.5SISHA tuviera valores equiparables con los dos anteriores. 

Entre M-0.5SIS y M-0.5SISHA se esperaba tener un incremento 

significativo en el contenido de GAGs debido al aumento de 

0.5% p/v de la concentración de SIS a 0.5%SIS:15%HA p/v, 

respectivamente. La adición de un GAG a la matriz llevó a la 

consideración de un problema asociado a la sensibilidad del 

método, específicamente en la detección de este 

glicosaminoglicano en particular. A pesar de que la técnica DMB 

se reporta para la cuantificación de GAGs totales, el HA es un 

GAG que no contiene sulfato, a diferencia de los otros, alterando 

así sus interacciones con moléculas catiónicas [11] e impidiendo, 

por su parte, la correcta cuantificación por este método.  

   Ya que el HA es un importante regulador en la angiogénesis, 

en particular en el crecimiento y en la migración del factor 

endotelial vascular; y además se ha probado que sus productos 

de degradación estimulan la proliferación celular y la migración  

[3], es obligatorio determinar si efectivamente la adición de HA 

a las matrices incrementa de forma significativa el contenido de 

GAGs totales. Los estudios de Wang et al. demuestran que 

efectivamente al fabricar matrices tridimensionales y 

entrecruzarlas con HA, los valores que se obtienen para los 

diferentes tratamientos oscilan entre un 16.142 a un 23.172 

μg/mg de peso seco [3]. Para su cuantificación posterior, sería 

posible utilizar un método de turbidez con sales de amonio 

cuaternarias como el cloruro de cetilpiridinio (CPC) [24]. Este 

método se fundamenta en la formación de complejos insolubles 

entre el HA y el bromuro cetil trimetil amonio o el cetilpiridinio 

(cationes orgánicos); capaces de precipitar polianiones, 

formando complejos insolubles. La turbidez resulta directamente 

proporcional a la cantidad de HA contenida [24]. Otros métodos 

que podrían resultar útiles serían la separación electroforética 

con un estándar de HA [25], el método de carbazol [24] o incluso 

métodos de mayor complejidad como una cromatografía líquida 

de alta eficacia (HPLC) [26], inmuno-ensayos con marcaje de 

biotina-estreptavidina [27] [28], electroforesis capilar de alta 

eficacia [29] y HPLC en conjunto con espectrofotometría de 

masas [30]. 

   De acuerdo con los resultados de la corrida electroforética 

Uribe aseguró que éste resultó el método más sensible al 

compararlo con el DMB y el AB [18]. Los resultados del gel 

fueron consistentes con el estudio de Lun y colaboradores para 

el hallazgo de condroitín sulfato. En su estudio resaltaron la 

presencia de un alto contenido de este tipo de GAG, el cual fue 

detectado por la técnica de HPLC [31]. En el estudio de 

Hoganson et al., por su parte, sólo reportaron la presencia de 

heparín y heparán sulfato [32], GAGs que no fueron 

identificados en las muestras estudiadas. 

 

   A pesar de esto, la corrida electroforética permitió concluir dos 

aspectos principales: primero, las muestras efectivamente tenían 

un contenido de GAGs que presentaban correspondencia con los 

valores de absorbancia obtenidos para DMB (las bandas fueron 

tenues y el contenido de GAGs no fue significativo en 

comparación con los calibradores); y segundo, la cuantificación 

espectrofotométrica inicial no fue producto de interferencias en 

la absorbancia debidas a los tratamientos previos de 

solubilización de la muestra con Proteinasa K.  

 

   Finalmente, se puede concluir que la presencia de GAGs a 

través del procesamiento de las matrices permitirá en cierta 

medida conservar la actividad biológica de las matrices. Así, su 

presencia asegurará la protección de factores de crecimiento 

(como VEGF y FGF) y citoquinas que durante el proceso de 

remodelación promoverán la angiogénesis, la regeneración y el 
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reemplazo efectivo del tejido [32]. Sin embargo, para poder 

afirmar esto con certeza resultaría necesario su validación con 

pruebas in vitro e in vivo. 

 

PERSPECTIVAS 
   Resultaría de gran importancia determinar la efectividad del 

método de descelularización, con el fin de evaluar los posibles 

efectos físicos y bioquímicos que generan sobre el material y su 

posible influencia en su posterior aplicación. Las células 

embebidas en las matrices y en el tejido (especialmente cuando 

son tejidos densos) son casi imposibles de remover en su 

totalidad, incluso con métodos de procesamiento rigurosos [33]. 

Precisamente, métodos de descelularización severos son 

efectivos removiendo el material celular pero también 

denaturando los componentes de la ECM [4]. Remanentes 

celulares, en cantidades límite, dentro de la ECM afectan 

directamente el proceso de remodelación in vivo [4] [33]. A pesar 

de que los productos de degradación de la ECM y moléculas 

remanentes hayan mostrado actividad quimiotáctica y 

mitogénica sobre las células cultivadas in vivo e in vitro [4] [33]. 

Existen ciertas moléculas producto de la degradación, al igual 

que remanentes de material genético (ADN), que son capaces de 

estimular la respuesta pro-inflamatoria impidiendo el éxito de las 

matrices [4] [33]. 

   La posibilidad de pérdida (durante el procesamiento) no sólo 

estructural sino de composición (concentración y actividad 

biológica de moléculas bioactivas remanentes) serán 

determinantes en la duración e intensidad de la interacción con 

receptores celulares [6]. Esto conlleva a la necesidad entender y 

determinar los rangos límites (como indicadores moleculares) 

que establezcan el umbral a partir del cual la respuesta inducida 

deje de generar efectos benéficos y se convierta en una respuesta 

adversa [33]. Una aproximación general podría consistir en la 

realización de un estudio de proliferación celular in vitro (con 

fibroblastos, por ejemplo) El cual permitiría correlacionar la 

cantidad (rango de concentraciones) y la posible actividad de 

proteínas, como factores de crecimiento, y otro tipo de 

moléculas, como GAGs, involucrados en la proliferación celular 

[6]. Además, la posibilidad de identificar y caracterizar uno a uno 

los componentes específicos de la matriz permitirían, por su 

parte, conocer los verdaderos efectos moleculares y químicos de 

la regeneración del tejido usando este tipo de matriz en particular 

[34]. 

   La permanencia del contenido de GAGs hasta el final del 

procesamiento de las matrices será determinante en el 

mantenimiento y la concentración de proteínas, en particular 

citoquinas y factores de crecimiento encargados de la actividad 

biológica. Pero una cuantificación del contenido total no es 

suficiente para lograr el entendimiento global y su posible 

repercusión en el remodelado del tejido. La posibilidad de 

caracterizar también, de manera particular (identificación y 

cuantificación) cada uno de los GAGs, permitirá una 

comprensión más profunda del desempeño de las matrices. A 

pesar de que existen limitaciones por la complejidad y el costo, 

el mejor método que podría utilizarse para tal fin sería una HPLC 

acoplada a un espectrofotómetro de masas. Esto permitiría 

determinar no sólo la presencia sino también la cantidad exacta 

del contenido de cada uno de los GAGs presentes en cada 

muestra. Al igual que sucede con las proteínas, la posibilidad de 

determinar marcadores moleculares sería una estrategia 

relevante para determinar el éxito o el fracaso de las matrices a 

implantar. 

CONCLUSIONES 
   Para la cuantificación de proteína total se puede concluir que 

el buffer de ácido acético extrajo una cantidad significativamente 

mayor (10.96%), en comparación con el buffer de urea (2.09%).   

   El buffer de urea extrajo menor cantidad de proteína, pero los 

resultados fueron más reproducibles. El buffer de ácido acético 

obtuvo mayor cantidad y conservó mejor los factores de 

crecimiento (según reportes previos por Chun et al., 2007). A 

pesar de esto, este buffer presentó mayor variabilidad en los 

datos. 

   El tipo de buffer utilizado debe ser escogido de acuerdo a las 

aplicaciones o los proposítos de los análisis posteriores. Del tipo 

de excipientes del buffer dependerán: el extracto, la cantidad, la 

calidad  y la actividad de las moléculas extraídas [6]. 

   A pesar de que el proceso de descelularización disminuyó el  

contenido protéico, el cambio no resultó significativo, haciendo 

posible que el remanente mantuviera la posilidad de 

regeneración tisular, de acuerdo con estudios previos similares.   

   Para la cuantificación de los GAGs totales, se encontró que la 

corrida electroforética fue la técnica más sensible seguida del 

método DMB y finalmente el método AB. 

   Se comprobó que existió una pérdida significativa en el 

contenido de GAGs durante el proceso de descelularización (de 

1% a 0.6%). Las pérdidas no fueron considerables entre L-SISnd 

y M-0.5SIS.  Los valores permanecieron dentro de un rango 

aceptable, de acuerdo a los reportes de Wolf et al. y Wang et al. 

Para el tratamiento M-0.5SISHA los resultados no fueron los 

esperados debido a la baja sensibilidad del método al HA. 

   El método electroforético resultó sensible debido al paso de 

concentración previa de la muestra y su posterior resuspensión 

en menor volumen. Las L-SISd y M-0.5SIS mostraron la 

presencia de condroitín sulfato (CS) y dermatán sulfato (DS-I y 

DS-II).  

   La facilidad, reproducibilidad y estandarización de los 

protocolos para la cuantificación de proteína total y GAGs (sin 

incluir el HA), resultaron el punto de partida para el desarrollo 

del presente estudio y la obtención eficaz de los resultados 

experimentales. 
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   Podrían utilizarse en un futuro marcadores moleculares, tanto 

de proteínas como de GAGs, como posibles indicadores del éxito 

o fracaso de las matrices a implantar.  
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