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1. INTRODUCCION 
 
 
 
Las lesiones en los vasos como venas y arterias por enfermedad o lesión deben ser 

tratadas para restablecer el f lujo adecuado de sangre. Actualmente existen varios 

tratamientos para reparar estas lesiones. En el caso de un taponamiento en el vaso, 

se puede implantar una prótesis vascular para eliminar la oclusión. En algunos casos, 

es posible también cortar el fragmento ocluido o lesionado y volver a unir el vaso, y en 

otros casos se reemplaza este fragmento con un vaso propio del paciente 

(normalmente se utiliza la vena safena ubicada en la pierna). Este último implica 

problemas de disponibilidad del conducto vascular, de oclusión después de la 

implantación y los inconvenientes propios de una cirugía de este tipo.  La implantación 

de un conducto artif icial puede evitar estos problemas con el beneficio adicional de un 

diseño previo acorde a la anatomía del paciente. 

El Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes ha desarrollado una 

metodología para la elaboración de implantes de submucosa intestinal de porcino (SIS 

– “Small Intestine Submucose”) que sirvan de soporte para la regeneración del vaso 

dentro del cuerpo en el sitio de la lesión [1]. Es sabido que el porcino tiene 

características f isiológicas similares a las del humano, lo que permite que estos 

implantes sean altamente biocompatibles. El intestino delgado porcino puede ser 

procesado mecánica y químicamente para dejar como remanente una matriz de 

colágeno similar a la de las arterias nativas, sobre la cual las células del cuerpo 

pueden regenerar el tejido vascular [2]. Actualmente existen en el comercio implantes 

sintéticos de diferentes materiales, sin embargo, estos implantes no crecen 

simultáneamente con la arteria nativa. Esto implica la implantación de una nueva 

prótesis cuando el paciente es un niño, ya que el diámetro de sus arterias cambia 

considerablemente con el paso de los años. Se espera que los injertos de colágeno 
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puedan superar este problema dado que la arteria podría regenerarse en un periodo 

de tiempo razonable, además de brindar ventajas de disponibilidad y geometría. 

De acuerdo con el protocolo establecido para la implantación de un biomaterial (en 

este caso la SIS) en el ser humano, el injerto debe implantarse en un modelo animal 

que permita medir las variables necesarias para evaluar su comportamiento [1]. Dentro 

de estas variables se deben tener en cuenta tanto las que determinan la respuesta del 

dispositivo como las que determinan la respuesta del organismo. En el presente 

proyecto de grado se determinan variables mecánicas que permiten evaluar el 

comportamiento en general del dispositivo al ser implantado en un modelo animal. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

Evaluar el comportamiento de un injerto de colágeno en un modelo animal en 

términos de elasticidad, f lujo de sangre y biocompatibilidad. 

 

2.2. Objetivos específicos 

1. Realizar un estudio bibliográfico. 

2. Elaborar injertos de SIS. 

3. Estimar el módulo de elasticidad de los injertos antes de la implantación. 

4. Estimar el módulo de elasticidad y el f lujo de sangre a través de un vaso 

sanguíneo en un modelo in vivo de control. 

5. Implantar un injerto en un modelo in vivo. 

6. Evaluar el cambio del módulo de elasticidad vs. tiempo y del f lujo de sangre vs. 

tiempo del injerto en el modelo in vivo. 

7. Hacer un análisis histológico del injerto posterior a su extracción del modelo in 

vivo. 
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3. MARCO TEORICO 

 

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos en los que se basa el 

proyecto, incluyendo descripciones f isiológicas, modelos mecánicos y métodos de 

medición. 

 

3.1. Sistema cardiovascular 

3.1.1. Componentes 

El sistema cardiovascular está conformado por el corazón y los vasos sanguíneos, los 

cuales se dividen en arterias, venas, arteriolas, vénulas y capilares. El corazón tiene 

dos cámaras denominadas aurículas y dos denominadas ventrículos. Las aurículas 

son las encargadas de actuar como reservorios de sangre y los ventrículos son los 

encargados de bombear la sangre al resto del cuerpo. La dirección del f lujo de la 

sangre en el corazón está controlada por válvulas que cierran y abren la comunicación 

entre aurículas y ventrículos y entre las cámaras y los vasos principales (Figura 1). 

 

Figura 1: Corte transversal del corazón 
(Tomado de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/1056.htm) 
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El corazón bombea sangre con oxígeno y nutrientes a partir del ventrículo izquierdo 

por la arteria aorta. Esta arteria se bifurca de modo que la sangre recorra las arterias y 

arteriolas hasta llegar a los capilares, donde el oxígeno y los nutrientes son entregados 

a los tejidos y éstos a su vez entregan los desechos de su metabolismo. La sangre  

con desechos recorre las vénulas y las venas y entra a la aurícula derecha del corazón 

por las venas cavas superior e inferior. De allí pasa al ventrículo izquierdo para ser 

bombeada a través de la arteria pulmonar hasta los pulmones donde ocurre el 

intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. La sangre regresa por las 

venas pulmonares a la aurícula izquierda para volver a comenzar el ciclo de 

circulación sanguínea. 

 

3.1.2. Composición de las arterias 

La pared arterial se divide en túnicas íntima, media y adventicia (Figura 2). La túnica 

íntima se refiere al endotelio, que es la capa de células que reviste la superficie interna 

del corazón, arterias, venas y capilares. Las funciones principales del endotelio son de 

regulación del tono vascular, controlando el diámetro de los vasos por constricción y 

dilatación, comunicación con el sistema inmune para la defensa del organismo y 

comunicación con los sistemas de coagulación de la sangre.  

La túnica media es la que le da la elasticidad a la pared arterial, y está compuesta por 

células de músculo liso y f ibras elásticas como la elastina. Las f ibras de elastina son 

las que resisten cargas pequeñas y permiten la deformación elástica de la pared. Por 

otro lado, las células musculares son el soporte y estructura de la arteria. 

La túnica adventicia se compone principalmente de f ibras de colágeno, que son las 

que le dan la mayor resistencia a la pared vascular. Estas f ibras son las que resisten 

cargas grandes y evitan que la pared arterial se deforme cuando hay deformación 
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plástica de las f ibras de elastina. Además, debido a su resistencia, estas f ibras 

también son un soporte del vaso, sosteniendo las túnicas media e íntima. 

 

Figura 2: Clasificación y composición de la pared arterial 
(Tomado de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19194.htm) 

 
 
 
3.1.3. Enfermedades relacionadas a las arterias y tratamientos actuales 

La enfermedad de las arterias es conocida como aterosclerosis (Figura 3) y se refiere 

al engrosamiento y endurecimiento de la pared arterial por la deposición de grasa, 

colesterol y otras sustancias [7]. La aterosclerosis puede dar origen a un 

estrechamiento de la luz vascular o estenosis, y puede terminar en la obstrucción 

completa de la arteria. Las sustancias depositadas en las arterias forman placas, que 

pueden llegar a desgarrar la pared arterial, disminuyendo su elasticidad. Estas placas 

pueden desprenderse y ocluir otras arterias aguas abajo de la circulación sanguínea, o 

se puede presentar la formación de un coágulo alrededor de la placa, causando la 

obstrucción completa de la arteria. Los coágulos también pueden llegar a 

desprenderse y causar problemas graves en otros lugares como el corazón, los 

pulmones o el cerebro. 
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Figura 3: Proceso de evolución de la aterosclerosis 

(Tomado de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/18020.htm) 
 
 
Los tratamientos usuales para tratar la aterosclerosis empiezan con una dieta 

adecuada baja en sal y grasas y ejercicio. Se pueden utilizar medicamentos que 

reducen las grasas y el colesterol en la sangre, así como los anticoagulantes que 

reducen la posibilidad de formación de coágulos. Los procedimientos invasivos 

empiezan por una angioplastia con balón, que consiste en la inserción de un balón con 

la ayuda de un catéter hasta el sitio de la estenosis. El balón se infla para desplazar la 

placa y restablecer el diámetro interno del vaso. Después de la angioplastia es posible 

implantar una prótesis endovascular stent, que es una malla metálica que se introduce 

para mantener el diámetro adecuado de la arteria. Por último, se puede optar por la 

implantación de una prótesis vascular que reemplaza el fragmento ocluido. El proceso 

de unión de la prótesis vascular con la arteria nativa se denomina anastomosis, y 

puede ser término-terminal (unión de extremos) o término-lateral (extremo de la 

prótesis unido a la superficie lateral de la arteria nativa). 

Por otro lado puede presentarse el ensanchamiento de la arteria, denominado 

aneurisma [8]. Los aneurismas se presentan por la debilidad de la pared arterial, y se 

presentan comúnmente en la arteria aorta, el cerebro y la pierna, entre otras 

ubicaciones. El tratamiento general es la cirugía, con la posibilidad de implantar un 



IMEC-2005-II-37 

 8

stent. El rompimiento de un aneurisma puede llevar a un sangrado con un alto riesgo 

de muerte. 

 

3.2. Submucosa intestinal porcina (SIS) 

A continuación se presentan las características generales de la submucosa intestinal 

porcina, sus aplicaciones actuales y los trabajos previos relacionados con este 

proyecto de grado. 

 

3.2.1. Características 

La submucosa intestinal porcina es una membrana compuesta primordialmente por 

matriz extracelular (ME). La ME es una estructura secretada por las células que 

permite su organización espacial y comunicación, y la f isiología y estructura de 

muchos de sus componentes básicos es común a muchas especies de mamíferos 

[10]. Esto permite el uso de ME de una especie como soporte para la regeneración 

tisular de otra especie sin la generación de una respuesta inmune adversa. Dentro de 

los componentes de la matriz extracelular se encuentran diferentes tipos de colágeno, 

f ibronectina, laminina, glicosaminoglicanos (GAGs) y factores de crecimiento.  

El colágeno es el más abundante en la ME (alrededor del 90% de su peso en seco) y 

brinda resistencia a las cargas aplicadas sobre los tejidos. Según los tipos de colágeno 

presentes pueden cambiar las propiedades mecánicas de los tejidos. La f ibronectina 

es una molécula que tiene ligantes para la adhesión de células y es esencial para el 

desarrollo de estructuras vasculares, así como la laminina y los GAGs. Estos últimos 

también promueven la retención de agua y contribuyen a las propiedades de gel de la 

ME, además de encontrarse entre estos la heparina, una proteína que actúa como un 



IMEC-2005-II-37 

 9

anticoagulante. Los factores de crecimiento, como su nombre lo indica, son esenciales 

para promover el crecimiento de células endoteliales vasculares y epiteliales, entre 

muchas otras. 

La ME puede obtenerse de distintas fuentes, como la vejiga urinaria porcina o el 

intestino delgado porcino. El intestino delgado porcino consta de una túnica serosa, 

una túnica muscular, una túnica submucosa y una túnica mucosa (Figura 4). La túnica 

submucosa está compuesta principalmente de ME y puede obtenerse removiendo 

mecánicamente las otras túnicas. 

 

Figura 4: Sección transversal del intestino delgado porcino 
(Tomado de http://www.cookbiotech.com/sci/index.html) 

 

 

3.2.2. Aplicaciones actuales 

La SIS está siendo utilizada con éxito comercialmente para reparar lesiones en los 

tractos urinarios, reconstitución de piel, reparación de hernias, reconstrucción de 

tendones y ligamentos y en gastroenterología. 

 

3.2.3. Trabajos previos con SIS 

La ME obtenida a partir de la submucosa intestinal porcina se ha utilizado previamente 

para realizar prótesis vasculares de diámetro mayor a 6 mm, con resultados muy 

satisfactorios en modelos caninos que han vivido con las prótesis hasta por 8 años 
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[10]. En general lo que se busca es proveer un soporte temporal para la regeneración 

del tejido vascular, permitiendo que el cuerpo construya su propia ME mientras se 

degrada la ME implantada [12]. Entre los trabajos previos realizados, se encontraron 

relevantes para el objetivo de este proyecto los resultados obtenidos por Badylak et. 

al. [4], Freytes et. al. [4] y Tabima [2].  

 

Badylak y colegas tomaron intestinos delgados de porcinos recién sacrif icados. 

Removieron mecánicamente las túnicas mucosa, serosa y muscular y obtuvieron 

membranas de 80 micras de espesor de túnica submucosa con la capa basilar de 

túnica mucosa. Trataron químicamente las membranas con una solución de 0.1% 

ácido peracético (C2H4O3), 4% etanol y 96% agua estéril, e hicieron un lavado con 

PBS y agua deionizada para remover el ácido peracético. La esterilización fue hecha 

con óxido de etileno. Sobrepusieron 8 capas orientadas a 45° entre sí y realizaron una 

deshidratación con compresión por vacío a una presión de 14 psi durante 24 horas a 

14°C. Posteriormente implantaron las membranas en la pared abdominal de 40 perros 

y realizaron sacrif icios transcurridos 1 día, 4 días, 7 días, 10 días, 1 mes, 3 meses, 6 

meses y 2 años. Con los injertos extraídos realizaron pruebas de carga de ruptura con 

una esfera (ball burst load) en las 4 horas posteriores a la extracción, obteniendo una 

carga de 325 ± 53 N para el injerto antes de implantar (0 días) y una curva de E vs. 

Tiempo. Encontraron que la carga de ruptura disminuye los primeros 10 días y 

después aumenta hasta por encima de la carga de 0 días a los 24 meses. Los autores 

relacionan esto a la rápida degeneración del injerto en los primeros días, la inf iltración 

celular y deposición de matriz del hospedero; según estudios previos de Badylak, la 

degradación completa de una hoja sencilla de SIS hidratada se da de 4 a 12 semanas 

después de la implantación. 

 

Tabima [2] trató químicamente la SIS con una solución de 0.5% peróxido de hidrógeno 

(H2O2) y 0.5% hipoclorito de sodio (NaClO) en agua destilada, y encontró un esfuerzo 
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máximo entre 3.5-10 MPa para 1 capa de submucosa a partir de un ensayo de tensión 

estándar ASTM. 

 

Freytes y Badylak [5] elaboraron muestras de 2 y 4 capas estiradas (para eliminar 

burbujas), compuestas por tiras orientadas a 45° para eliminar la anisotropía de la SIS 

(propiedades mecánicas en dirección radial > dirección longitudinal) con 50 % de 

traslapamiento. Deshidrataron con compresión por vacío a una presión de 12.28-14.73 

psi durante 5 horas y rehidrataron las muestras antes de las pruebas mecánicas en 

agua deionizada a 4°C por 24 horas para asegurar completa saturación de agua. Las 

pruebas de carga de ruptura arrojaron valores de 42 ± 9 N para las muestras de 2 

capas y de 130 ± 29 N para las muestras de 4 capas. Encontraron que las muestras 

de 8 capas probadas por Badylak en [4] presentaron una carga de ruptura proporcional 

a 3 veces la carga de ruptura de las muestras de 4 capas probadas en [5]. Esto fue 

consistente con el cambio del valor de la carga de ruptura entre las muestras de 2 y 4 

capas probadas en [5]. Adicionalmente, realizaron microscopía electrónica de barrido 

(SEM, por sus siglas en inglés) a las muestras después de las pruebas mecánicas, y 

encontraron que las muestras de 2 capas sufrían una separación de sus capas, al 

contrario de lo observado en las muestras de 4 capas. También reportaron factores 

que pueden alterar las propiedades mecánicas de la SIS, como el método de 

esterilización, el tiempo y el método de deshidratación. 

 

3.3. Análisis mecánico 

A continuación se presentan los modelos mecánicos utilizados para analizar las 

propiedades mecánicas del injerto. Se utiliza la Ley de Hooke para el análisis con el 

ensayo de tensión y el análisis planteado en [3] para un vaso con pared elástica 

incompresible (módulo de Poisson igual a 0.5) y f lujo pulsátil. Este segundo modelo 

utiliza coordenadas cilíndricas, las ecuaciones de Navier-Stokes con f lujo axisimétrico 
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y la ecuación de continuidad, despreciando los efectos inerciales. Se supone la sangre 

como un f luido incompresible y no viscoso. 

 

3.3.1. Ensayo de tensión 

El ensayo de tensión permite realizar el diagrama de Esfuerzo vs. Deformación, que 

relaciona las esfuerzos resistidos por un material con la deformación. El ensayo se 

realiza utilizando probetas de una geometría estandarizada y generalmente consta de 

un área para sujetar la probeta y un cuello central que va a ser deformado. Las 

probetas son instaladas en una máquina que permita aplicar carga de tensión sobre 

ellas (Figura 5), y que vaya registrando simultáneamente la carga aplicada y el 

desplazamiento de las mordazas que sujetan la probeta.  

 

 
Figura 5: Montaje de un ensayo de tensión. 
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Con los datos registrados y con las dimensiones originales de la probeta es posible 

encontrar el esfuerzo (la fuerza resistida por unidad de área)  y la deformación (cambio 

de longitud con respecto a la longitud inicial) correspondiente para cada instante de la 

prueba. Para esto se utilizan las siguientes definiciones de esfuerzo normal y 

deformación [13]:  

A
F

=σ            
o

of

l
ll −

=ε  

Donde F es la fuerza normal aplicada en sentido axial, A es el área de la probeta, lf es 

la longitud f inal del cuello de la probeta y lo es la longitud inicial del cuello de la 

probeta. Generalmente se obtiene una curva de la siguiente forma: 

Esfuerzo vs. deformación
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Figura 6: Curva típica de Esfuerzo vs. Deformación de un material de ingeniería. 

 
La curva de esfuerzo vs. deformación permite encontrar una relación lineal entre el 

esfuerzo y la deformación para la primera porción de la curva, la cual representa la 

región en la que el material se comporta elásticamente (el material vuelve a su longitud 

original después de haberse deformado). Esta relación esta dada por la Ley de Hooke 

y se refiere a la pendiente de la curva esfuerzo-deformación en la región elástica [13]: 
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ε
σ

=E  

Donde E es definido como el módulo de elasticidad y tiene unidades en el Sistema 

Internacional de Pascales (Pa). Un módulo de elasticidad muy grande indica que el 

material resiste una carga grande sin sufrir grandes deformaciones; un módulo de 

elasticidad pequeño indica que el material se deforma en gran cantidad con cargas 

pequeñas. 

 

3.3.2. Movimiento pulsátil 

Es importante para la evaluación mecánica in-vivo de los injertos de colágeno 

comprender los planteamientos teóricos que se han desarrollado para el movimiento 

pulsátil. El ciclo cardíaco se divide en un período de contracción y uno de relajación, 

denominados sístole y diástole. Durante la sístole, el corazón contrae los ventrículos 

para bombear la sangre a los pulmones y al resto del cuerpo. En la diástole ocurre el 

llenado ventricular a partir de las aurículas. Este bombeo cíclico de sangre crea un 

f lujo pulsátil a lo largo de los vasos de mayor diámetro del cuerpo, haciendo que las 

paredes vasculares se deformen elásticamente según la presión interna. En la sístole 

el diámetro del vaso aumenta debido a que la llegada de sangre al vaso incrementa la 

presión interna, y en la diástole el diámetro vuelve a su valor inicial.  

El f lujo pulsátil ha sido descrito en los estudios de dinámica cardiovascular con ondas 

de tipo sinusoidal de presión y de velocidad [3]. La onda de presión viaja a lo largo de 

la pared vascular y la onda de velocidad viaja con el f lujo de sangre. Para los 

propósitos de este proyecto se utilizó el análisis planteado en [3]. 
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3.3.3. Modelo para la estimación del módulo de elasticidad de un vaso con 

pared elástica y flujo pulsátil 

El modelo se basa en la definición del coeficiente de velocidad de propagación de las 

ondas de presión y velocidad en un conducto Co (Moens-Kortew eg) [3], con las 

suposiciones establecidas en 3.3. y la geometría mostrada en la Figura 7: 

 

 

 
Figura 7: Geometría del modelo para la estimación del módulo 
de elasticidad de un vaso con pared elástica y flujo pulsátil 

 

Donde E es el módulo de elasticidad de la pared del conducto, h es el espesor de la 

pared, R es el radio del conducto y ρ  es la densidad del f luido. Este coeficiente 

también fue definido por New ton para hallar la velocidad del sonido en un medio como: 

 

 

Donde K es el “bulk elastic modulus” y está en función del cambio de presión ∆P, del 

cambio de volumen ∆V y el volumen inicial V, y ρ  se refiere a la densidad del medio. 

Reemplazando K en Co se obtiene: 
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Igualando con la definición de Moens-Kortew eg se obtiene una expresión para el 

módulo de elasticidad en la dirección radial: 

 

 

Para el presente proyecto se toma R como el radio en diástole, h como el espesor de 

la pared arterial, ∆P= Psístole – Pdiástole y ∆R= Rsístole – Rdiástole. 

 

3.4. Examen diagnóstico de ultrasonido 

El examen de ultrasonido o ecografía consiste en la emisión de ondas sonoras que 

hacen eco al encontrarse con los órganos dentro del cuerpo [9]. Las ondas reflejadas 

son captadas por un equipo que crea la imagen del órgano a partir de ellas. El examen 

se realiza aplicando un gel conductor que facilita la transmisión de las ondas, y 

desplazando un transductor en la zona a examinar. Los equipos de ultrasonido 

trabajan con distintas frecuencias. Generalmente se utilizan frecuencias bajas para 

llegar a sitios más profundos como el corazón, y frecuencias altas para obtener 

imágenes de sitios superficiales como la arteria carótida. La ecografía puede tomarse 

en dos modos: modo M y modo B. El modo M permite obtener imágenes del 

movimiento de una sección transversal en función del tiempo, mientras que el modo B 

muestra imágenes instantáneas de un área. También es posible visualizar el perf il de 

velocidad y el f lujo de la sangre encontrados por el equipo con las funciones de 

Doppler (Figura 8). 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 8: Imágenes obtenidas con ultrasonido. (a) Modo M; (b) Modo B; (c) Perfil de velocidad. Las 
zonas de color azul oscuro y rojo representan flujo. 
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4. METODOLOGIA 

 

En este capítulo se presentan las metodologías utilizadas para elaborar los injertos de 

SIS, desarrollar los ensayos de tensión, implantar, evaluar y extraer el injerto del 

modelo animal. 

 

4.1. Metodología para la elaboración de los injertos de SIS 

Se utilizaron los procedimientos descritos en [1] para la obtención de SIS y para la 

elaboración de conductos. Los materiales y reactivos utilizados fueron: 

 

• Intestino delgado (yeyuno) de porcinos recién sacrif icados. 

• Solución salina. 

• Raspador. 

• Agua destilada. 

• Hipoclorito de sodio. 

• Peróxido de hidrógeno. 

• PBS (Phosphate-Buffered Saline pH=7). 

• Moldes de acero 316L (acero inoxidable de grado médico). 

• Fibra natural o polimérica. 

 

La metodología para obtener SIS consiste en: 

 

• Obtener el intestino delgado de porcinos recién sacrif icados y almacenar a 4°C 

en solución salina. 

• Raspar en dirección longitudinal para remover la túnica mucosa y lavar hasta 

que quede limpio. 
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• Abrir el intestino delgado en dirección longitudinal y remover las túnicas 

muscular y serosa con el raspador. Se debe raspar hasta que se obtenga una 

membrana blanca y tráslucida (Figura 9(a)). 

• Sumergir en agua destilada por 2 horas hasta que desaparezcan los residuos 

de sangre. Agitar constantemente y cambiar el agua cada 20 minutos. 

• Exponer a una mezcla de 0.5% hipoclorito de sodio y 0.5% peróxido de 

hidrógeno por 15 minutos (máximo) para eliminar células remanentes. Agitar 

constantemente y observar que no ocurran cambios estructurales notorios en la 

SIS. 

• Lavar con PBS por 15 minutos. Agitar constantemente. 

• Lavar con agua destilada. 

 

La metodología para elaborar los conductos consiste en: 

 

• Recubrir los moldes de acero 316L con la f ibra (Figura 9(b)). 

• Enrollar las membranas de SIS longitudinalmente según el número de capas 

deseadas (Figura 9(c)). 

• Deshidratar los conductos en f lujo laminar por 12 horas (Figura 9(d)). 

• Retirar la f ibra después de la deshidratación en sentido axial. (Figura 9(e)). 

• Retirar el conducto y cortar según la longitud deseada (Figura 9(f)). 

• Esterilizar con óxido de etileno (ETO). 

 

Todo el procedimiento debe llevarse a cabo en las máximas condiciones de asepsia. 
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(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 
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(d) 

 

 

(e) 

 

 

(f) 

 

Figura 9: Procedimiento para la obtención de SIS y para la elaboración de conductos de SIS. (a) 
Membrana de SIS en su forma hidratada; (b) Molde de acero 316L recubierto con la fibra; (c) 
Procedimiento para enrollar las membranas de SIS en los moldes de acero 316L; (d) Membranas de 
SIS enrolladas en los moldes; (e) SIS en el molde en su forma deshidratada; (f) Conducto de SIS en 
su forma deshidratada. 
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4.2. Metodología para los ensayos de tensión de los injertos de SIS antes y 

después de la implantación 

Los ensayos de tensión fueron realizados en el Centro de Innovación Tecnológica de 

la Universidad de Los Andes (CITEC), según la norma ASTM, en la Máquina de 

Ensayos Universales INSTRON. Para los ensayos de los injertos antes de implantar se 

tomaron 3 muestras del tercer lote y 2 muestras del cuarto lote de injertos. Los 

conductos se cortaron en sentido longitudinal, se hidrataron y con la ayuda de un 

troquel se obtuvieron probetas con un cuello de 19 mm de longitud y 7 mm de ancho 

(Figura 10).  El injerto evaluado después de la implantación fue llevado al CITEC a 4°C 

en solución salina y preparado con la metodología establecida en el numeral 4.5. Los 

datos obtenidos fueron procesados con Microsoft Excel. 

 

 

Figura 10: Geometría de la probeta de los ensayos de tensión. 
 

 

4.3. Metodología para la implantación de los injertos de SIS en un modelo 

animal 

El injerto de SIS se implantó en un sujeto vacuno macho de 5 días de edad y 40 kg de 

peso. El procedimiento se realizó en la Sala de Cirugía Experimental de la Fundación 

Cardioinfantil con la colaboración de un cirujano cardiovascular, una médico cirujana, 

19 mm 7 mm 
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un veterinario y un cardiólogo pediatra, de acuerdo con el protocolo evaluado y 

aprobado por el Comité de Etica de Experimentación Animal de la Fundación 

Cardioinfantil: 

 

• Esterilización de los injertos y del equipo quirúrgico con óxido de etileno (ETO). 

• Anestesia (Ketamina + Xilacina). 

• Acceso venoso (solución salina) y tubo endotraquial. 

• Cervicotomía antero lateral derecha. 

• Clamps vasculares en la arteria carótida interna. Excisión de 3 cm de arteria. 

• Heparinización del injerto con solución de 1 ml de heparina (5000 unidades/ml) 

y 40 ml de solución salina, 3 minutos antes de suturar el injerto. 

• Anastomosis termino-terminal en la arteria carótida con sutura Prolene 7 ceros. 

• Inyección de heparina (100 unidades/kg). 

• Liberación de los clamps vasculares. 

• Cierre de la insición. 

• Ecografía para comprobar permeabilidad de la luz del conducto. 

 

Después de la cirugía el sujeto fue llevado a la clínica de la Universidad de La Salle, 

donde recibió atención postoperatoria.  

 

4.4. Metodología para la determinación del módulo de elasticidad y el flujo de 

sangre con ultrasonido 

Se realizaron ecografías periódicas para verif icar un f lujo de sangre adecuado a través 

del injerto. Para la obtención del módulo de elasticidad se tomaron imágenes en modo 

B del injerto en sístole y en diástole, midiendo el diámetro interno y el espesor de la 

pared. Con estos datos se calculó el módulo de elasticidad radial in-vivo del injerto con 

la teoría planteada en el numeral 3.3. 
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4.5. Metodología para la extracción del injerto, preparación para ensayos de 

tensión y preparación para la histología 

La extracción del injerto se realizó en la Sala de Cirugía Experimental de la Fundación 

Cardioinfantil, con la colaboración de una médico cirujana, un veterinario y un 

cardiólogo pediatra, según el siguiente protocolo: 

 

• Administrar anestesia (Ketamina + Xilacina) al sujeto. 

• Obtener acceso venoso (solución salina) y poner tubo endotraquial. 

• Realizar cervicotomía antero lateral derecha. 

• Realizar ecografía. 

• Realizar la eutanasia. 

• Marcar un extremo del injerto con un punto de sutura para diferenciar los 

extremos proximal y distal. 

• Extraer del injerto incluyendo 3 cm de arteria carótida proximal y 3 cm de 

arteria carótida distal. 

 

Para realizar la histología del injerto después de la implantación, debe seguirse el 

siguiente procedimiento: 

 

• Medir el injerto y los fragmentos de arteria carótida. 

• Cortar longitudinalmente para dividir en dos partes. 

• Almacenar inmediatamente una mitad en formol para la histología. 

• Cortar la otra mitad por los puntos de sutura, pesar y medir el volumen con la 

ayuda de un beaker para obtener la densidad de la arteria carótida nativa y del 

injerto.  

• Almacenar en solución salina para el ensayo de tensión (realizar dentro de las 

siguientes 4 horas). 
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5. RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos con la elaboración e 

implantación del injerto de colágeno y su posterior evaluación mecánica. 

 

5.1. Injertos de SIS 

Para la elaboración de los injertos, se obtuvo el intestino delgado de porcinos adultos 

recién sacrif icados en el Frigoríf ico Guadalupe S.A. El material se limpió y se procesó 

químicamente según la metodología planteada dentro de las 6 horas siguientes a su 

obtención. La elaboración de los conductos y su posterior deshidratación fueron 

realizadas en la planta de f lujo laminar de la Fundación Cardioinfantil. La esterilización 

de los conductos con ETO fue realizada en la planta de esterilización de la Fundación 

Cardioinfantil. En total se obtuvieron cuatro lotes de 10 a 20 injertos cada uno (Figura 

11). 

 
Figura 11: Tercer lote de injertos. 

 

 
5.2. Ensayos de tensión de los injertos antes de la implantación 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de los ensayos de 

tensión de los injertos antes de ser implantados. Las pruebas se realizaron en la 

Máquina de Ensayos Universales INSTRON  ubicada en el CITEC (Centro de 
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Innovación Tecnológica de la Universidad de Los Andes), a una temperatura entre 26 

y 27°C y una humedad de 50%. 

 

En la Figura 12 se muestran las cargas que resistieron los injertos antes de ser 

implantados. Se utilizaron muestras de dos lotes distintos, tomando un espesor 

constante para cada lote. Se encontró una carga máxima de 36.84 ± 14.89 N, y una 

deformación antes de ruptura mayor en todos los casos al 30%. 
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Figura 12: Carga vs. Deformación para el primer y el tercer lote de injertos 
antes de la implantación. 

 

 

La Figura 13 muestra las curvas esfuerzo-deformación de los injertos antes de ser 

implantados. Se encontró un esfuerzo máximo de 15.37 ± 5.94 MPa. Como el espesor 

de las muestras del cuarto lote es mayor (h4=0.465 mm, h3=0.275 mm), se aprecia un 

cambio entre la carga máxima soportada y el esfuerzo máximo soportado, al comparar 

la resistencia de ambos lotes.  
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Esfuerzo vs. Deformación
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Figura 13: Esfuerzo vs. Deformación para el primer y el tercer lote de injertos 
antes de la implantación. 

 

Se estimó una relación entre el cambio del esfuerzo y el cambio de la deformación a 

partir de los datos obtenidos para una deformación de 0 a 30%, por medio de una 

regresión lineal (Figura 14). A partir de las ecuaciones obtenidas con las regresiones, 

se llego a una relación entre el esfuerzo y la deformación de 45.12 ± 29.3 

MPa/(mm/mm). 
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Figura 14: Esfuerzo vs. Deformación para el primer y el tercer lote de injertos antes de la 
implantación, para una deformación de 0 a 30%. 
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5.3. Implantación del injerto de SIS en un modelo animal 

Se realizó la implantación de un injerto de SIS en un modelo animal con la 

colaboración del grupo anteriormente mencionado (Figura 15). En la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. se presenta el protocolo seguido para la 

implantación. 

Tabla 1: Protocolo seguido para la implantación del injerto. 

Lugar Sala de cirugía experimental – Fundación Cardioinfantil 
Fecha Octubre 1 de 2005 
Participantes Diego Piñeros – Cirujano cardiovascular 

Omar Solano – Anestesiólogo veterinario 
Ana Carolina Silva – Médica cirujana 
Alberto García – Cardiólogo pediatra 
Juan Carlos Briceño – Ingeniero Mecánico 
Ricardo Beltrán – Ingeniero Mecánico 
Diana Sánchez – Estudiante Ingeniería Mecánica 

Sujeto Vacuno 
Edad 5 días 
Sexo Masculino 
Peso 40 kg. 
  
9:05 a.m. Acceso venoso – Hidratación en bolo con 500 SSN. 
9:15 a.m. Tubo endotraquial. 
9:45 a.m. Incisión – Cervicotomía antero lateral derecha. 
10:00 a.m. Inicio de segunda bolsa de solución salina de 500 ml. 
10:05 a.m. Se encontró la vena yugular. 
10:14 a.m. Se preparó solución de 1 ml de heparina (5000 unidades/ml) con 40 

ml de solución salina. 
10:23 a.m. Se preparó inyección de heparina, 200 unidades/kg. 
10:24 a.m. Se sumergió un injerto vascular de 3 cm de longitud en la solución 

de heparina. 
10:28 a.m. Se ubica carótida interna. Se colocan clamps. Inicio de tiempo de 

isquemia distal. Excisión de 3 cm de carótida interna. Colocación 
de injerto de aprox. 5 mm  de diámetro (diámetro arterial contraído 
aprox. 3 mm). Sutura con prolene 7 ceros. 

11:07 a.m. Se sueltan clamps vasculares, se evidencia sangrado por disección 
del injerto. Nuevamente se obstruye f lujo con clamps, se retira 
injerto. Se injerta nuevo injerto de las mismas características. 

11:14 a.m. Inicio de tercera bolsa de solución salina de 500 ml. 
11:40 a.m. Se sueltan nuevamente los clamps, injerto permeable sin escape – 

Final de tiempo de isquemia distal. 
12:00 p.m. Se realizó la primera ecografía, la cual evidencia f lujo  adecuado de 

velocidad a través del injerto. 
12:26 p.m. Se cerró la incisión. 
12:40 p.m. Se realizó la segunda ecografía en la cual se evidencia con 

dif icultad (por ventana) f lujo sanguíneo. 
  
Nota Se utilizaron en total 4 suturas 7 ceros (1 por cada extremo de cada 
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injerto). Nombre de archivo de la ecografía: Conductos2 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 15: Implantación del injerto de SIS en un modelo animal. (a) Excisión de 3 cm de arteria 
carótida interna; (b) Injerto de SIS suturado a la arteria carótida interna. 
 
 

Se realizaron ecografías el día de la implantación, a los 15 y a los 45 días después de 

la implantación. Se observó un f lujo adecuado de sangre a través del conducto en 
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todas las ocasiones, sin oclusiones y con continuidad de la pared vascular al pasar de 

la arteria nativa al injerto (Figura 16). 

 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

Figura 16: Ecografías del sitio de implantación del injerto de SIS. (a) Primer día de implantación; (b) 
15 días después de la implantación; (c) 45 días después de la implantación. 
 

 

5.4. Aproximación del módulo de elasticidad a partir de los datos obtenidos  

con el examen de ultrasonido 

Se realizó una estimación del módulo de elasticidad con la teoría presentada en el 

numeral 3.3. Debido a la dif icultad para determinar con claridad los diámetros 

sistólicos y diastólicos en el sitio del implante, así como el espesor de la pared arterial, 

solamente fue posible estimar el módulo de elasticidad con las ecografías en modo B 

obtenidas 45 días después de la implantación (Figura 17). Se utilizaron el espesor 

medido después de la extracción del injerto (posterior a la ecografía) y las presiones 

sistólicas y diastólicas medidas en la arteria carótida de un modelo vacuno similar al 

de este proyecto. Los datos obtenidos fueron: 
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Tabla 2: Determinación del módulo de elasticidad radial con ecografía. 

Rsístole 3.6 mm h 3.29 mm 
Rdiástole 2.75 mm ∆P 36.7 ± 4.9 mm Hg 
∆R 0.85 mm  

Eradial  = 13.2 ± 1.78 kPa 
 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 17: Ecografías del sitio de implantación del injerto a los 45 días. (a) Diástole; (b) Sístole. 
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5.5. Extracción del injerto después de 45 días de implantación 

La extracción del injerto se realizó en la Sala de Cirugía Experimental de la Fundación 

Cardioinfantil (Figura 18), según el siguiente protocolo: 

Tabla 3: Protocolo seguido para la extracción del injerto. 

Lugar Sala de cirugía experimental – Fundación Cardioinfantil 
Fecha Noviembre 16 de 2005 
Participantes Ana Carolina Silva – Médica Cirujana 

Omar Solano – Veterinario 
Miguel Ronderos – Cardiólogo Pediatra 
Juan Carlos Briceño – Ingeniero Mecánico 
Ricardo Beltrán – Ingeniero Mecánico 
Diana Sánchez – Estudiante Ingeniería Mecánica 

Sujeto Vacuno 
Edad 51 días 
Sexo Masculino 
Peso 45 kg. 
  
3:00 p.m. Ecografía fallida. 
3:20 p.m. Acceso venoso – Hidratación en bolo con 500 SSN 

Ampicilina (12mg/kg), Ketamina intramuscular, Xilacina Tubo 
endotraquial 

3:30 p.m. Incisión – Cervicotomía antero lateral derecha 
3:50 p.m. Se ubicó el injerto, se observó f lujo pulsátil. 
4:20 p.m. Ecografía, se observo f lujo adecuado dentro del injerto. 
5:00 p.m. Eutanasia. Extracción del injerto incluyendo 2 cm de arteria carótida 

proximal y 2 cm de arteria carótida distal. 
5:05 p.m. Se sumergió el injerto en solución salina y se mantuvo a 4°C hasta 

la histología y las pruebas mecánicas. 
 
 
Se observó que el injerto presentaba un comportamiento in-vivo similar al de la arteria 

nativa, con f lujo pulsátil normal. También se observó crecimiento de nuevo tejido sobre 

la superficie externa del injerto de SIS. Se encontró que parte de este tejido creció 

también sobre la vena yugular adyacente, requiriendo cortar unas membranas que 

unían el injerto y la vena. Se notó una diferencia de diámetro externo entre la arteria 

carótida nativa y el injerto, teniendo en cuenta que originalmente el injerto era 

alrededor de un milímetro mayor en diámetro. Aún así, al extraer el injerto se encontró 

que la luz del vaso era continua, es decir que no había diferencia entre el diámetro 
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interno de la arteria carótida nativa y el injerto. También se apreció una diferencia en la 

rigidez del vaso al palpar el injerto y la arteria nativa, siendo más rígido el injerto. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 18: Injerto de SIS después de 45 días de implantación. (a) In-vivo; (b) Extraído con 
segmentos de arteria carótida; (c) Extraído y cortado en dirección longitudinal. 
 



IMEC-2005-II-37 

 35

5.6. Ensayos de tensión del injerto implantado por 45 días y de la carótida 

distal 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de los ensayos de 

tensión del injerto extraído a los 45 días de implantación y del segmento de arteria 

carótida distal al que fue suturado. Las pruebas se realizaron en la Máquina de 

Ensayos Universales INSTRON  ubicada en el CITEC, a una temperatura entre 26 y 

27°C, y una humedad de 50%. 

Se encontró que en todo momento el injerto resistió una carga mayor que la arteria 

carótida (Figura 19). La carga máxima resistida por el injerto fue dos veces mayor a la 

resistida por la arteria carótida (16.5 N y 7.8 N). 

 
 
 

Carga vs. Deformación
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Figura 19: Carga vs. Deformación del injerto implantado por 45 días en el modelo animal y 
del extremo distal de la arteria carótida a la que fue suturado. 

 
 

El esfuerzo máximo resistido por el injerto fue de 0.45 MPa y por la arteria carótida fue 

de 1.48 MPa. Este cálculo se vio afectado por la diferencia de área transversal 
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(37.0125 mm2 y 5.434 mm2 respectivamente). Aún así, el esfuerzo resistido por el 

injerto es mayor al resistido por la arteria para deformaciones de 0 a 60% (Figura 20). 
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Figura 20: Esfuerzo vs. Deformación del injerto implantado por 45 días en el modelo 
animal y del extremo distal de la arteria carótida a la que fue suturado. 

 
 

 

Se estimó nuevamente una relación entre el cambio del esfuerzo y el cambio de la 

deformación a partir de los datos obtenidos, en este caso para dos rangos de 

deformación, de 0 a 45% y de 45 a 100% (Figura 21 y Figura 22). Se emplearon 

regresiones lineales y exponenciales que mostraron un buen ajuste de los datos a las 

curvas (R2=0.87-0.89). A partir de las regresiones lineales se obtuvo una relación de 

0.902 MPa/(mm/mm) para el injerto y 0.451 MPa/(mm/mm) para la arteria carótida 

distal, para el rango de 0 a 45% de deformación. Las regresiones exponenciales para 

este rango mostraron un crecimiento de 14.887 y 8.92. Es importante notar que para 

ambas regresiones, los valores obtenidos para el injerto son alrededor de dos veces 

mayores a los obtenidos para la arteria carótida. 
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Esfuerzo vs. Deformación (0-45%)
Injerto 45 días y arteria  carótida distal
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Figura 21: Esfuerzo vs. Deformación del injerto implantado por 45 días en el modelo 
animal y del extremo distal de la arteria carótida a la que fue suturado, para una  
deformación de 0 a 45%. Regresiones lineales y exponenciales. 

 
 
Las regresiones lineales para el rango de deformación de 45 a 100% mostraron una 

relación mayor para la arteria carótida (1.790 MPa/(mm/mm)) que para el injerto (0.187 

MPa/(mm/mm)) (Figura 22). Sin embargo, es poco probable que se presenten 

deformaciones tan altas dentro del cuerpo, por lo que estos datos no tienen tanta 

relevancia para el propósito de este proyecto de grado. 
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Figura 22: Esfuerzo vs. Deformación del injerto implantado por 45 días en el modelo 
animal y del extremo distal de la arteria carótida a la que fue suturado, para una  
deformación de 45 a 100%. Regresiones lineales y exponenciales. 
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En la Figura 23 se presentan las cargas resistidas por los injertos antes de la 

implantación, por el injerto implantado durante 45 días y por la arteria carótida distal. 

Se aprecia una disminución de la carga resistida por el injerto implantado por 45 días 

en comparación con los injertos sin implantar, aunque presenta una carga máxima 

similar a la resistida por el injerto #3 del tercer lote. En esta f igura se observa 

nuevamente que en todo momento los injertos resistieron una carga mayor a la 

resistida por la arteria carótida. 
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Figura 23: Carga vs. Deformación de los injertos antes de implantar, del injerto 
implantado por 45 días en el modelo animal y del extremo distal de la arteria carótida a la 
que fue suturado. 

 

 

En la Figura 24 se presentan los esfuerzos resistidos por los injertos antes de la 

implantación, por el injerto implantado durante 45 días y por la arteria carótida distal. 

Se ve una disminución considerable de los esfuerzos resistidos por los injertos antes 

de la implantación en comparación con el injerto extraído a los 45 días. También se 



IMEC-2005-II-37 

 39

puede apreciar una similitud entre los datos para el injerto extraído  y la arteria 

carótida, en términos de magnitud de los esfuerzos y las deformaciones. 
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Figura 24: Esfuerzo vs. Deformación de los injertos antes de implantar, del injerto 
implantado por 45 días en el modelo animal y del extremo distal de la arteria carótida 
a la que fue suturado. 

 

5.7. Histología del injerto extraído después de 45 días de implantación 

Se realizó una histología del injerto extraído después de 45 días de implantación con 

la colaboración de la Doctora Jacqueline Mugnier de la Fundación Cardioinfantil, 

utilizando una coloración básica de hematoxilina eosina y una coloración de tricrómico 

elástica. 

Con el f in de hacer una comparación entre la arteria nativa y el injerto, se obtuvieron 

imágenes para la arteria carótida histológicamente normal adyacente al injerto (Figura 

25). En las imágenes se puede apreciar un espacio vacío que corresponde a la luz del 

vaso y hacia la izquierda: una capa delgada correspondiente a la membrana elástica 

interna, una zona gruesa correspondiente a la túnica media con células musculares y 
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algunas f ibras de colágeno, y otra zona gruesa correspondiente a la túnica adventicia 

con f ibras de colágeno, algunas f ibras elásticas y células. En la coloración de 

hematoxilina eosina, los puntos azules corresponden a los núcleos de las células. En 

la coloración de tricrómico elástica el color negro corresponde a las f ibras elásticas, el 

color rojo a las células musculares lisas y los miofibroblastos, y el color azul al 

colágeno. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 25: Arteria carótida histológicamente normal. (a) Coloración hematoxilina eosina (4x); (b) 
Coloración tricrómico elástica (4x). 
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En la Figura 26 se muestran la unión entre la arteria nativa y el injerto, con una 

calcif icación alrededor del punto de sutura (zonas moradas), y una reacción 

inflamatoria crónica tipo linfocitaria y granulomatosa a cuerpo extraño en el injerto. 

Esta reacción se aprecia por la acumulación de células en ciertas zonas y la presencia 

de granulomas a cuerpo extraño. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 26: Coloración hematoxilina eosina. (a) Panorámica unión injerto-arteria nativa, 
calcificación en el área de la sutura (4x); (b) Reacción inflamatoria crónica tipo linfoplasmocitaria y 
granulomatosa en el injerto (4x). 
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En la Figura 27(a) se aprecia la presencia de vasos sanguíneos y glóbulos rojos dentro 

del injerto (zonas de color rojo). La Figura 27(b) muestra la presencia de una trombosis 

en la pared interna del injerto, el color rosado intenso resalta la f ibrina y se aprecia un 

infiltrado inflamatorio. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 27: Coloración hematoxilina eosina. (a) Infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario y 
neovascularización del injerto (40x); (b) Trombosis en el injerto hacia la luz del vaso (10x). 
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En la Figura 28 se muestra la unión del injerto con la arteria nativa (injerto a la 

derecha). Se aprecia en azul oscuro el colágeno perteneciente al injerto y en azul claro 

una hiperplasia miointimal (alto número de células que dan origen a células 

musculares) que se desarrolla desde la arteria nativa y recubre el injerto. 

 

 
(a) 

 
 (b) 

Figura 28: Coloración tricrómico elástica, unión injerto-arteria nativa. (a) Panorámica, calcificación 
en el área de la sutura (4x); (b) Detalle (10x). 
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La Figura 29(a) muestra la proliferación de músculo liso en la pared interna del injerto 

(hacia la luz del vaso), con células musculares orientadas hacia distintas direcciones. 

La Figura 29(b) muestra la membrana elástica interna original (f ibra negra en forma de 

serpentín) que se rompió debido a la sutura, y su reduplicación en la nueva pared 

interna. 

 

 

(a) 

 

(b) 
Figura 29: Coloración tricrómico elástica. (a) Proliferación de músculo liso en el injerto en zona de 
engrosamiento por hiperplasia miointimal (10x); (b) Membrana elástica interna de la arteria 
carótida nativa (10x). 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se hace una comparación de los procedimientos y resultados obtenidos 

en este proyecto de grado con los resultados de trabajos previos. Se resaltan en 

negrilla los puntos que fueron esencialmente diferentes en los distintos trabajos. 

Tabla 4: Comparación de distintos trabajos con SIS. 

Badylak [4] Freytes [5] Tabima [2] Sánchez 

Túnicas mucosa, 
serosa y muscular 
removidas 
mecánicamente. 

Túnicas mucosa, 
serosa y muscular 
removidas 
mecánicamente. 

Túnicas mucosa, 
serosa y muscular 
removidas 
mecánicamente. 

Túnicas mucosa, 
serosa y muscular 
removidas 
mecánicamente. 

Capas de 80 micras 
de espesor de túnica 
submucosa con la 
capa basilar de 
túnica mucosa. 

Capas de 80 micras 
de espesor de túnica 
submucosa con la 
capa basilar de 
túnica mucosa. 

Capas de 80 micras 
de espesor de túnica 
submucosa. 

Capas de 69-116 
micras de espesor de 
túnica submucosa. 

Tratada con 0.1% 
ácido peracético 
(C2H4O3), 4% etanol 
y 96% agua estéril. 

Tratada con 0.1% 
ácido peracético 
(C2H4O3), 4% etanol 
y 96% agua estéril. 

Tratada con 0.5% 
peróxido de 
hidrógeno (H2O2) y 
0.5% hipoclorito de 
sodio (NaClO) en 
agua destilada. 

Tratada con 0.5% 
peróxido de 
hidrógeno (H2O2) y 
0.5% hipoclorito de 
sodio (NaClO) en 
agua destilada. 

Lavado con PBS y 
agua deionizada. 

Lavado con PBS y 
agua deionizada. 

Lavado con PBS y 
agua destilada. 

Lavado con PBS y 
agua destilada. 

Esteril ización con 
ETO. 

Esteril ización con 
ETO. 

Esteril ización con 
ETO. 

Esteril ización con 
ETO. 

8 capas orientadas 
a 45° entre sí. 

 

2 y 4 capas 
estiradas para 
eliminar burbujas 
orientadas a 45° 
entre sí. Tiras con 
un traslapamiento 
de 50%. 

1 capa. 4 capas orientadas 
a 0° entre sí. 

Deshidratación con 
compresión por 
v acío a una presión 
de 14 psi durante 24 
horas a 14°C. 

Deshidratación con 
compresión por 
v acío a una presión 
de 12.28-14.73 psi 
durante 5 horas. 

Deshidratación por 
12 horas en flujo 
laminar. 

Deshidratación por 
72 y 120 horas en 
flujo laminar. 

Pruebas mecánicas 
antes de la 
implantación:  
Pruebas de carga 
de ruptura: 325 +- 
53 N (injerto 0 días). 

Pruebas mecánicas 
antes de la 
implantación:  
Pruebas de carga 
de ruptura: 42+-9 N 
(2 capas); 130+-29N 

Pruebas mecánicas 
antes de la 
implantación:  
Ensayo de tensión: 
Esfuerzo máximo 
entre 3.5-10 MPa. 

Pruebas mecánicas 
antes de la 
implantación:  
Ensayo de tensión: 
Esfuerzo máximo: 
15.37 ± 5.94 MPa. 
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53 N (injerto 0 días). 
 

(4 capas). 
 

entre 3.5-10 MPa. 
 

15.37 ± 5.94 MPa. 
Carga máxima: 
36.84 ± 14.89 N 

Pruebas mecánicas 
después de la 
implantación:  

4 horas después de 
la recolección de 
las muestras, 
inmersión por 5 
minutos para un 
60% de 
rehidratación. 

No hubo 
implantación. 

No hubo 
implantación. 

Pruebas mecánicas 
después de la 
implantación: 

Ensayo de tensión 
del injerto 45 días: 
42 horas después 
de la extracción del 
injerto. 

 
 
La Figura 30 muestra los valores de módulo de elasticidad, carga máxima y esfuerzo 

máximo obtenidos en este proyecto de grado para distintos tiempos de implantación y 

compara con los resultados obtenidos por Freytes y Badylak, et.al. 
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Figura 30: Comparación de los resultados obtenidos en trabajos previos con los obtenidos en este 
proyecto de grado. (a) Módulos de elasticidad estimados por la autora; (b) Módulos de elasticidad 
estimados por la autora después de la implantación; (c) Cargas máximas promedio estimadas por 
la autora después de la implantación; (d) Esfuerzos máximos promedio estimados por la autora 
después de la implantación; (e) Cargas máximas promedio estimadas por Freytes en SIS de 4 
capas sin implantar, Badylak en SIS de 8 capas sin implantar (barra blanca), en SIS de 8 capas 
implantada por 30 días (barra azul) y estimación para SIS de 4 capas según lo propuesto en [5] 
(barra con líneas) y por la autora. 
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En la Figura 30(a) se observa que el módulo de elasticidad del injerto antes de 

implantar decrece al implantarse en el modelo in-vivo, sin embargo en la Figura 30(b) 

se observa que los módulos de elasticidad del injerto implantado por 45 días y de la 

arteria carótida distal son similares en orden de magnitud, aunque está por encima el 

del injerto. Este resultado es satisfactorio ya que no es deseable que el injerto tenga 

una deformación mayor a la arteria nativa al someterse ambos a la misma presión 

interna. Las Figura 30(c) y (d) muestran el decrecimiento de la resistencia del injerto 

después de implantarse, probablemente debido a la degeneración del colágeno y la 

adhesión de células endoteliales. Los resultados para carga máxima muestran que el 

injerto resiste una carga máxima mayor a la arteria nativa, lo que indica que éste 

resiste satisfactoriamente las cargas f isiológicas aplicadas sobre el vaso. Los 

resultados para esfuerzo máximo muestran un valor mayor para la arteria carótida 

nativa, ya que el espesor de la pared de la arteria era menor al espesor de la pared del 

injerto. Aún así, como se mantuvo constante el diámetro interno del vaso, se considera 

que esta diferencia de espesor afectaría el f lujo sanguíneo únicamente por las 

implicaciones en la transmisión de la onda de presión a través de  la pared.  

 

La Figura 30(e) compara los resultados obtenidos por Freytes, Badylak y la autora. 

Según lo planteado en [5], los resultados obtenidos por Freytes y Badylak son 

consistentes para injertos con 4 y 8 capas de SIS. Se aprecia una diferencia con la 

carga máxima resistida por la autora, lo cuál puede deberse a distintas causas. Según 

[4] y [5], los parámetros de manufactura como el método y el tiempo de deshidratación 

de la SIS, así como el método de esterilización, afectan potencialmente las 

propiedades mecánicas del material. En el caso de la presente comparación, se 

observa una gran diferencia en el método de deshidratación de la SIS de Freytes y 

Badylak con el de Tabima y el del presente trabajo. El método de compresión puede 
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signif icar una mayor unión o adherencia entre las capas, lo que conduce a un 

elemento que puede resistir mayor carga. Si las capas no están bien unidas, cada una 

va a estar resistiendo cargas independientes (no van a estar resistiendo como una 

unidad de mayor área). Por lo tanto, al aplicar la carga va a haber unas capas que se 

rompan primero que otras, lo que afecta la carga total que puede resistir el injerto. Este 

comportamiento se evidenció en los ensayos de tensión: 

 

 

Figura 31: Injerto sometido a tensión. Detalle de la separación de las capas. 
 
 
Freytes realizó una SEM de las muestras después de los ensayos de tensión, y 

observó que sus muestras no presentaron separación de capas, lo que pudo deberse 

a la compresión aplicada para la deshidratación. 

 

Por otro lado, las pruebas realizadas dif ieren en el tipo de elemento que se sometió a 

carga y el tipo de carga a la que fue sometido. Las pruebas realizadas por Freytes y 

Badylak aplicaban con una esfera una carga perpendicular a una lámina de SIS 

conformada por capas orientadas a 45° entre sí. Teniendo en cuenta que según [6] las 

f ibras de colágeno están orientadas en la dirección axial del intestino delgado, el 
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material probado tenía f ibras de colágeno orientadas a 45° entre sí. La prueba sometió 

el material a cargas en los sentidos circunferencial y axial, con f ibras resistiendo en 

ambos sentidos, mientras que los ensayos de tensión realizados para este trabajo 

aplicaron carga en sentido axial únicamente en el sentido de las f ibras. 

 

Los esfuerzos en la dirección radial se deben a la presión interna del conducto, y 

según  Dinnar [3], para un vaso con f lujo pulsátil y pared elástica: 

 

 θθσσ
R
h

rr =  

 

Como h/R<1, θθσσ <rr . Por lo tanto es de esperarse un módulo de elasticidad 

radial menor al circunferencial, proporcional a la presión f isiológica del lugar. Teniendo 

en cuenta que la SIS es más rígida en la dirección axial que en la circunferencial, y en 

consecuencia xxrr σσσ θθ << , la diferencia entre los dos módulos de elasticidad 

estimados, radial in vivo y axial después de la extracción, es consistente con este 

análisis (Eradial=13.2 kPa, in vivo, 45 días; Eaxial=902 kPa, extraído, 45 días) (Figura 30 

(a) y (b)).  

 

Por otro lado, de la histología del injerto extraído a los 45 días se observó: 

• Neovascularización del injerto, lo que signif ica que se está incorporando al 

cuerpo y que requiere la entrega de oxígeno a las células presentes. 

• Proliferación f ibroblástica y de f ibras musculares lisas, que llegarían a 

conformar una túnica media normal. 

• Hiperplasia miointimal que cubre el injerto y la unión con la arteria nativa 

(presencia de miocitos). Esto evidencia una integración de la arteria con el 
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injerto, ya que se está regenerando el tejido muscular desde la arteria hacia el 

injerto. Es probable que también estén presentes células endoteliales. El 

espesor de la hiperplasia obstruye el f lujo en una proporción menor al 10%, por 

lo que no se espera que altere el f lujo sanguíneo laminar normal. 

• Es posible que haya una nueva producción de elastina dentro del injerto. 

• Reduplicación de la membrana elástica interna de la arteria nativa hacia el 

injerto y engrosamiento con cambios degenerativos en la unión arteria-injerto. 

• Calcif icación de la sutura con reacción granulomatosa a cuerpo extraño. 

Debido a que la sutura es muy f ina (Prolene 7 ceros), no se espera que 

calcif icaciones de este tipo afecten la elasticidad de la pared.  

• Cambios degenerativos del colágeno del injerto con poca presencia celular y 

calcif icaciones dentro del injerto que podrían deberse al colágeno degenerado. 

• Respuesta inflamatoria crónica dentro del injerto tipo linfoplasmocitaria y 

granulomatosa a cuerpo extraño (respuesta normal del sistema inmune a un 

cuerpo extraño). Istiocitos y células gigantes epiteloides. 

• Trombosis en la luz del injerto, con células gigantes multinucleadas de cuerpo 

extraño. Aunque el espesor de esta trombosis es pequeña, podría alterar el 

f lujo sanguíneo laminar normal. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Se adoptó la metodología planteada por [1] para la fabricación de los injertos de 

colágeno. Se implementó un modelo animal para la evaluación del diámetro, 

permeabilidad de la luz vascular, biocompatibilidad y propiedades mecánicas y se 

realizó una histología posterior a la implantación. 

La permeabilidad se mantuvo durante todo el período de implantación y el diámetro 

estuvo entre 4.6 y 7.2 mm hasta por 45 días, según lo encontrado en los controles con 

ultrasonido.  

La compatibilidad se demostró con la permeabilidad, la ausencia de efectos 

secundarios graves y la evidencia de regeneración tisular. 

Las propiedades mecánicas indicaron que el injerto resiste una carga mayor que la 

arteria carótida nativa en todo momento y un esfuerzo mayor para el rango de 

deformación de 0 a 60%. La carga máxima resistida por los injertos en sentido axial 

antes de la implantación fue de 36.84 ± 14.89 N, el esfuerzo máximo fue de 15.37 ± 

5.94 MPa y se estimó un módulo de elasticidad de 45.12 ± 29.3 MPa/(mm/mm) 

mediante una regresión lineal. La carga máxima resistida por el injerto implantado por 

45 días fue de 16.5 N y la carga máxima resistida por la arteria carótida a la que fue 

suturado fue de 7.8 N. Los esfuerzos máximos resistidos fueron de 0.45 y 1.48 MPa 

respectivamente, con áreas transversales de 37.0125 y 5.4340 mm2. Se estimaron 

módulos de elasticidad de 0.902 y 0.451 MPa/(mm/mm) para el injerto y para la arteria 

nativa para el rango de deformación de 0 a 45%. 

Es posible que la diferencia entre las cargas resistidas por el injerto antes y después 

de la implantación se deba a la degradación del colágeno dentro del modelo animal y a 

su remodelación con tejido autólogo. Aunque lo ideal es que el material implantado se 

regenere de tal forma que sus propiedades mecánicas  sean idénticas a las del tejido 
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nativo, se encontró satisfactoria la resistencia del injerto mayor a la de la arteria 

carótida en términos de resistencia a las cargas debidas a la presión interna del vaso.  

Es probable que el método de deshidratación de los injertos afecte las propiedades 

mecánicas del material. El método de compresión por vacío utilizado por Freytes, et. 

al. [5] y Badylak, et. al. [4], permite la formación de un elemento compacto que resiste 

cargas con mayor área, a diferencia del método utilizado en este proyecto, con el que 

puede llegar a presentarse separación de las capas de SIS sobrepuestas. 

Al extraer el injerto se observó f lujo pulsátil en fase con la pulsación de la arteria 

carótida nativa. Se encontró un espesor de la pared del injerto mayor al de la pared del 

vaso nativo, sin embargo la luz vascular era constante a lo largo de todo el sistema, 

por lo que se considera que este ensanchamiento no afecta en gran manera el f lujo 

sanguíneo a través del vaso. 

La histología mostró resultados satisfactorios respecto a la incorporación del injerto a 

la pared vascular nativa. Se evidenció formación de estructuras dentro del injerto como 

vasos sanguíneos y la regeneración del tejido vascular sobre el injerto hacia la luz del 

vaso, con la proliferación de células musculares lisas desde la arteria hacia el injerto. 

Es posible que haya habido una degeneración del colágeno original y la producción de 

elastina. Se encontró una reacción inflamatoria normal que podría contribuir a la 

regeneración del vaso. Se recomienda la adhesión de un anticoagulante al injerto para 

prevenir la formación de una trombosis similar a la encontrada en este experimento. 
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