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1. INTRODUCCIÓN 

 
Las enfermedades cardiovasculares, incluyendo la estenosis vascular,  son una de 

las principales causas de muerte en América [1]. Por esta razón, en la actualidad se han 

desarrollado múltiples tipos de soluciones para tratar la obstrucción ateroesclerótica, 

entres éstas se encuentran: la angioplastia, la aterectomía, la implantación de stents y la 

creación de bypass mediante  cirugía. Sin embargo, existen múltiples casos en que estas 

técnicas no pueden ser utilizadas, ya que cuando el diámetro vascular es muy pequeño se 

presentan dificultades debidas a la formación de trombos y a la inflamación que ocurre 

como respuesta del organismo a cuerpos extraños [2,3,4].   

 
El grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes ha desarrollado 

una metodología para la elaboración de implantes desde 2mm de diámetro en submucosa 

intestinal porcina, que sirven de soporte para la regeneración del vaso dentro del cuerpo 

en el lugar afectado por la enfermedad [5]. Sin embargo, estos dispositivos por estar 

compuestos principalmente de colágeno han resultado trombogénicos [6]. 

 
Por lo tanto, es necesario mejorar las propiedades de la submucosa para hacerla 

compatible con la sangre.  Para este efecto, es necesario llevar a cabo un tratamiento de 

superficie con glicosaminoglicanos que varíe la interacción del material con el organismo 

drásticamente [2]. Varios estudios realizados en el mundo han demostrado que la 

inmovilización covalente de heparina en colágeno disminuye la agregación plaquetaria así 

como la activación de la cascada de coagulación [1, 2, 3].   

 
Existen distintos métodos para realizar esta inmovilización, por esto el presente 

proyecto presenta la metodología más adecuada y optimiza el proceso para alcanzar las 

cualidades necesarias y la mejor calidad posible que garanticen el éxito del implante. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo general: 

 
Inmovilizar la heparina a la submucosa intestinal porcina (SIS, “Small Intestine 

Submucose”) mediante la formación de enlaces covalentes para la obtención de 

reemplazos vasculares. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 
• Plantear el mejor procedimiento para la inmovilización permanente de heparina a este 

tipo de colágeno. 

 
• Implementar el proceso de formación de enlaces covalentes de la heparina con 

colágeno a escala de laboratorio; buscando optimizar el proceso y analizar las 

variables del proceso encontradas en la literatura para asegurar un mejor desempeño 

frente a la sangre en condiciones in vivo. 

 
• Caracterizar el colágeno resultante y comparar sus características con las 

encontradas en la literatura. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Pared vascular: 
 
3.1.1 Composición de la pared vascular: 
 
 

La pared vascular está constituida por células (alrededor del 20% del peso seco) y 

matriz extracelular [7]. En ésta se encuentran dos tipos de células, las endoteliales y las del 

músculo liso vascular. La matriz comprende cuatro grupos de macromoléculas: elastina, 

colágeno, proteoglicanos y glucoproteínas estructurales, tales como fibronectina y laminina. 

 
Las arterías están formadas por 3 capas: íntima, media y adventicia (ver figura 3.1). 

La primera está constituida por una capa de células endoteliales longitudinales que se 

encuentran orientadas en dirección del flujo y matriz extracelular. La segunda, la media, 

está separada de la íntima por una lámina elástica interna y contiene células de músculo 

liso, fibrillas elásticas y matriz extracelular. Y por último la adventicia, que es la más 

variable de estas capas, está conformada por tejido fibroelástico denso, vasos nutrientes y 

nerviosos [7].   

 

Figura 3.1: Conformación de la pared vascular, tomado de [8]. 
 



IQ-2006-I-13 
 

 8
 

El endotelio es una película diáfana, de una sola capa de células, que recubre la 

superficie luminal de los vasos sanguíneos (células endoteliales de la íntima). Tapiza todos 

los vasos del organismo y es la estructura más importante para la comunicación entre el 

flujo sanguíneo y la pared vascular, por lo que es conocido como el órgano endotelial.  Este 

órgano es un regulador, sensor y transductor con funciones de barrera y transporte, que 

afecta su entorno con mediadores químicos.  Se encarga de la regulación del tono 

vascular, liberando sustancias vasodilatadoras o vasoconstrictoras según las necesidades 

del organismo y del flujo; controla el crecimiento del músculo liso vascular, participa en el 

desarrollo por remodelación de vasos sanguíneos, secreta componentes de la matriz 

extracelular e inhibe la trombosis y la agregación plaquetaria [7]. 

 
La media se encarga de proporcionar la elasticidad a la pared vascular, para que 

ésta pueda llevar a cabo la expansión contracción que sucede en las pulsaciones típicas. 

Mientras que la adventicia, con un gran contenido de fibras de colágeno, proporciona la 

resistencia.  

 

3.1.2 Enfermedades de la pared vascular: 
 
 

El endotelio normal se caracteriza por acciones inhibitorias, en las cuales previene 

la contracción vascular, la trombosis y  la adhesión de leucocitos, entre otros. Por ello, 

cuando se presenta una disfunción en este órgano se producen alteraciones en la pared 

vascular, bien sea por aumento del tono vascular, hipercoagulabilidad, interacción 

endotelio células o proliferación del músculo liso vascular [7].  

 
La enfermedad más común que se produce por causa de dicha disfunción endotelial 

es la aterosclerosis, que puede presentarse de dos maneras: por una tendencia 

vasoconstrictora debida a la disfunción del endotelio o por acumulación de placa en el 
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interior de la pared arterial. La placa está normalmente formada por depósitos de diversas 

sustancias como grasas, colesterol, calcio, fibrina y hasta productos de desechos de las 

células [8, 9]. Esto causa que la pared de la arteria se engruese y pierda su elasticidad.  

Adicionalmente se origina un estrechamiento de la luz vascular, conocido como estenosis, 

que gradualmente puede llegar a obstruir el flujo sanguíneo. En otros casos las placas 

formadas pueden erosionar la pared arterial y hasta desprenderse para ocluir aguas abajo 

otras arterias de menos diámetro.  

 
En la actualidad, el tratamiento de esta enfermedad incluye alteraciones al estilo de 

vida del paciente, como cambios en la alimentación, implementación de una rutina diaria de 

ejercicios y dejar de fumar. También se pueden recomendar medicamentos para reducir las 

grasas y colesterol en la sangre, así mismo se prescriben inhibidores de acumulación de 

plaquetas o anticoagulantes [8].  

 
En casos de mayor complicación, se llevan a cabo procedimientos invasivos como 

la angioplastia con balón. En la cual se inserta, por medio de un catéter, un balón capaz de 

aplanar la placa e incrementar el área de flujo sanguíneo al ser inflado [8,9]. Otra técnica 

aplicada es la aterectomía, en la cual el área obstruida se “rasura” o raspa con un 

dispositivo minúsculo que se encuentra puesto en la punta del catéter [9]. En otros casos 

se inserta un stent, que es un pequeño dispositivo en forma de espiral hecho en metal que 

aumenta el diámetro de flujo del vaso al ser expandido allí [10]. Otro procedimiento 

comúnmente utilizado es la cirugía vascular en la cual se crea un puente o bypass que 

sirve como derivación de la arteria obstruida o incluso se reemplaza la porción vascular 

afectada [8]. 

 
En este último caso, se puede utilizar una porción de vaso propio del paciente, 

usualmente proveniente de la vena safena o se puede insertar un implante artificial [6]. 
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Actualmente, se utilizan implantes de teflón y dacrón, que han probado ser funcionales 

para diámetros vasculares mayores a 5mm, puesto que cuando el diámetro vascular es 

muy pequeño se presentan dificultades debidas a la formación de trombos y la 

inflamación que ocurre como respuesta del organismo a cuerpos extraños [1].  

 
En la Universidad de los Andes se ha desarrollado un implante vascular de 

submucosa intestinal porcina, que ha mostrado ser apto para aplicaciones con diámetros 

de 5mm o mayores. Pero presenta problemas de compatibilidad con la sangre, al estar 

compuesto en su mayoría por colágeno, un material trombogénico. Hasta ahora ha sido 

implantado únicamente en modelos experimentales bovinos con éxito, bajo la 

administración continua de fármacos anticoagulantes (aspirina).  

 

3.2 Biomateriales: 
 
 

Con el fin de mejorar la calidad de vida la biología, la medicina, la ingeniería, la 

química y física se han integrado en una ciencia multidisciplinaria que estudia la aplicación 

e interacción de los materiales orgánicos e inorgánicos con el cuerpo humano, conocida 

como la ciencia de los biomateriales. Hace más de 25 años se utilizaban materiales 

comunes, como metales y polímeros comerciales, en implantes y dispositivos médicos.  

Desde el surgimiento de esta nueva ciencia se han desarrollado y sofisticado múltiples 

tipos y variedades de materiales que han encontrado un amplio rango de aplicaciones en la 

medicina, al presentar una mejora considerable en su comportamiento e interacción con el 

cuerpo humano [10]. 

 
 Un biomaterial se ha definido como una sustancia capaz de interactuar con el 

cuerpo para ser funcional en aplicaciones médicas, con una determinada durabilidad y 

biocompatibilidad [10]. Las características del seno del material determinan sus 
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propiedades mecánicas y por consiguiente su resistencia a los esfuerzos y cargas a los 

cuales será sometido en la aplicación. Sin embargo la interacción con el cuerpo, en 

términos de respuesta de éste último está dada por la superficie únicamente. Es decir que 

para asegurar que un material sea compatible es necesario asegurar que su superficie es 

compatible con el medio que la rodea. La pregunta relevante para este aspecto es en 

realidad cómo el dispositivo o material transluce su conformación estructural para dirigir o 

influenciar la respuesta de las proteínas, células y del organismo ante sí [10].  

 
A continuación se presenta una discusión acerca de las características necesarias 

en superficie para que un material sea compatible con la sangre y los tratamientos que se 

pueden realizar para este efecto. Ya que como se mencionó anteriormente la interacción 

de la superficie del implante con la sangre y los tejidos circundantes determinará el éxito 

del dispositivo. Para ilustrar la relevancia de esta relación se considera el siguiente caso, si 

el implante no ha sido tratado para interactuar con sangre es probable que se genere un 

estímulo a la cascada de coagulación y por ende se genere como producto final un trombo 

que o bien puede obstruir el flujo sanguíneo en este punto o en un vaso de menor 

diámetro. Esto puede llegar a causar múltiples daños al organismo y hasta causar la 

muerte del paciente. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que dependiendo del tipo de 

superficie que tenga el implante se podrá estimular la regeneración del tejido para evitar 

complicaciones en tiempo futuros para el paciente y aumentar así su calidad de vida. 

    

3.2.1 Interacción con sangre: 
 
 
 Los materiales que deben interactuar con sangre tienen requerimientos específicos 

en su superficie, debido a que las cargas, la composición y la topología de ésta son 

factores decisivos para la deposición de células y activación de la cascada de coagulación. 

En el caso de reemplazos vasculares, stents y otros dispositivos dispuestos a un 
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funcionamiento bajo flujo sanguíneo continuo es necesario entender que el mecanismo 

hemostático está diseñado para detener hemorragias en donde hay lesiones en la pared 

vascular. Este mismo proceso puede producir consecuencias adversas ante el dispositivo 

implantado, puesto que se producirán una serie compleja de interrelaciones entre la 

superficie, las plaquetas y las proteínas de coagulación, que resultan en la formación de un 

trombo que puede llegar a ser removido por acción de la fibrinolisis [10].  

 
 Las plaquetas son células no nucleadas en forma de disco, que se encargan de 

detener las hemorragias al formar tapones y estabilizar dicho tapones al catalizar las 

reacciones de coagulación en las que se forma fibrina. Estas células se adhieren a 

superficies artificiales y a la pared vascular lesionada. Una vez empieza la agregación 

plaquetaria se produce actividad coagulante debida a la liberación del factor X y a la 

conversión de protrombina a trombina. La trombina a su vez activa las plaquetas 

directamente y genera polimerización de la fibrina, que se adhiere a la superficie de del 

trombo plaquetario [7].  

 
 Por otro lado, el sistema de coagulación intrínseco se activa por contacto, es decir 

cuando un factor de la cascada de coagulación se adhiere a una superficie cargada 

negativamente. Y aunque la acción hemostática controla la formación de trombos, la 

presencia de una superficie extraña cataliza la formación de los mismos. Por esta razón 

cuando un biomaterial va a estar en contacto con sangre se deben evitar superficies 

rugosas, ya que estas tienen una mayor área superficial que las lisas y por consiguiente 

promueven una mayor adhesión plaquetaria y formación de trombos.  

 
 Adicionalmente, se ha encontrado que las superficies hidrofóbicas no promueven la 

adhesión celular y únicamente los materiales con una mínima tensión superficial o energía 
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libre en la superficie pueden proveer una buena oportunidad de adhesión celular, desde el 

punto de vista termodinámico [10]. 

 
  Para mejorar la interacción de la sangre con el implante artificial, se deben utilizar 

materiales con superficies que sean capaces de: prevenir la coagulación, prevenir la 

adhesión y agregación plaquetaria, promover la fibrinolisis y promover la adhesión de 

células endoteliales. Esto último, con el fin de regenerar el tejido y así eliminar el 

problema de coagulación y trombosis debido a la presencia de superficies extrañas. 

Además el endotelio es capaz de regular estos dos acontecimientos para evitar una 

trombosis.   

 

3.2.2 Tratamientos de superficie: 
 
 
 Cuando se selecciona un material para servir como injerto o dispositivo médico, es 

difícil encontrar una posibilidad que provea por si sola todas las características necesarias. 

Por esta razón, generalmente se hace la elección en base a las propiedades del seno del 

mismo, ya que el funcionamiento (en términos de resistencia mecánica, permeabilidad y 

elasticidad) estará determinado por éstas y no podrá ser alterado fácilmente. Una vez 

elegido el material, se hace necesario determinar si las propiedades de la superficie son las 

adecuadas para que el material sea biocompatible. 

 
 El término biocompatibilidad hace referencia a la capacidad de un material de 

generar la menor respuesta posible del organismo hospedero, es decir que no cause o 

induzca una inflamación crónica o aguda [10]. La biocompatibilidad depende de las 

características de la superficie y por ende en varias ocasiones se hace necesario realizar 

un tratamiento que modifique la superficie para darle las propiedades que se necesitan 

para una adecuada interacción con el organismo.  
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Antes de discutir los diferentes tratamientos de superficie, es necesario mencionar 

algunos puntos clave sobre las superficies. Primero, la región superficial de un material 

posee características de reactividad únicas. Segundo, la superficie de un material es 

inevitablemente diferente del seno del mismo. Tercero, las superficies se contaminan 

fácilmente, y finalmente, la estructura superficial de un material es generalmente móvil. 

Este último punto, es altamente significativo ya que se produce un movimiento de los 

átomos y moléculas, que se encuentran cerca de la superficie, en respuesta a las 

condiciones del medio exterior. Por ejemplo en medio hidrofóbico, los componentes 

hidrófilicos migrarán en mayor proporción a la superficie del material con el fin de mantener 

un nivel energético más bajo [10]. 

 
 Teniendo en cuenta los anteriores puntos se eligen las propiedades que debe tener 

la superficie del material y de acuerdo a éstas se lleva a cabo un tratamiento a la superficie 

que permita obtener las características establecidas. Como es evidente, deben existir 

múltiples tipos de tratamientos si se desea producir distintas características; éstos han sido 

clasificados como: sobrecapa, gradiente superficial, aditivo de seno activo superficialmente, 

reacción química superficial y corrugado de la superficie [10].  

 
 Estos tipos de tratamientos se pueden dividir en dos categorías, los tratamientos 

físicos (como deposiciones, sobrecapas y corrugado) y los tratamientos químicos (como 

modificaciones químicas y uso de algunos aditivos). En general, existen algunos principios 

que guían este tipo de modificaciones. El primero consiste en que la zona de la superficie 

en la cual se deben llevar a cabo estas modificaciones debe ser tan delgada como sea 

posible, puesto que cuando se hacen cambios en capas muy gruesas se corre el riesgo de 

alterar las propiedades mecánicas del material.  
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De este principio se obtiene el segundo, según el cual la superficie modificada debe 

ser resistente a la deslaminación, es decir no debe desprenderse la zona modificada. Se 

ha observado que cuando las capas superficiales modificadas tienen un espesor 

considerablemente alto, existe la tendencia a la deslaminación; con el fin de evitar éste 

fenómeno también se puede formar enlaces covalentes con el seno del material en la zona 

interfacial o incorporar grupos funcionales que permitan una fuerte interacción molecular 

que sirva para adherir la zona modificada a la no modificada [10].  

 
 El tercer principio hace referencia a la necesidad de prevenir que puedan ocurrir 

cambios en las modificaciones realizadas. El término cambios implica que ocurra un 

movimiento en la superficie que la desplace haciendo que la zona no modificada quede 

expuesta.  Para evitar que esto suceda se debe realizar un entrecruzamiento, o un bloqueo 

de manera estérica o inclusive se puede insertar una capa impermeable entre la zona 

modificada y el seno del material.  

 
El cuarto principio indica que es necesario llevar a cabo un análisis superficial para 

asegurar que la superficie no se contaminó en el momento de realizar el tratamiento y que 

la superficie obtenida corresponde a la diseñada. Y por último, el quinto principio, indica 

que el producto final debe ser comercializable. De acuerdo a esto, los tratamientos 

demasiado complejos serán muy costosos y difíciles de comercializar. 

 
Cuando se desea hacer que la superficie sea modificada para hacerla compatible 

con sangre, típicamente, se llevan a cabo tratamientos como: aditivos de copolímeros de 

bloque con contenido de silicona, deposición de plasma de fluoropolímero                 

y  modificaciones químicas con heparina, entre otros. 
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3.2.2.1 Tratamientos con reacción química: 

 
 Existen múltiples tipos de reacciones químicas que pueden ser utilizadas para 

modificar las propiedades de una superficie. Sin embargo, en este contexto se revisarán 

solo aquellas en las cuales los reactivos reaccionen con las moléculas en la superficie sin 

formar una nueva capa que cubra dichas moléculas. Los tratamientos de superficie se 

clasifican en dos grupos específicos y no específicos.  

 
 Los tratamientos no específicos dejan una distribución de diferentes grupos 

funcionales en la superficie y son usados comúnmente para crear capas de subóxidos y 

óxidos que protejen la superficie de los metales. Los tratamientos específicos producen 

cambios únicamente en un tipo funcional, haciéndolo cambiar a otro único grupo funcional. 

Este tipo de tratamientos presenta una mayor eficiencia que los no específicos y una 

menor proporción de reacciones colaterales [10]. 

 
 Los tratamientos químicos no solo se usan para cambiar grupos funcionales 

también se usan para inmovilizar de forma covalente moléculas o biomoléculas a la 

superficie de un material. Como resulta evidente la inmovilización química a diferencia de 

la inmovilización por atracciones físicas resulta permanente y no será alterada fácilmente 

por cambios de pH o por la presencia de iones. El objetivo de este tipo de inmovilización es 

producir enlaces covalentes entre las moléculas del material y las que serán inmovilizadas. 

 
 
3.3 Submucosa intestinal: 

 
 La submucosa intestinal, de ahora en adelante SIS, es un material natural, fuerte y 

elástico que se extrae de porcinos. Está formada por matriz extracelular y contribuye a las 

propiedades mecánicas del intestino delgado. La ECM o matriz extracelular contiene 

colágeno tipo I y III en un 90%, pequeñas proporciones colágeno de tipo IV, V y VI y 
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además fibronectica, factores de crecimiento y glicosaminoglicanos como heparina y 

heparan sulfato.  

 
 Se ha demostrado que la SIS es un excelente soporte para el crecimiento, 

proliferación y diferenciación celular, debido a su composición.  El colágeno tipo I aumenta 

la adhesión y proliferación celular. La presencia en grandes cantidades de este tipo de 

colágeno favorece por lo tanto el crecimiento celular.  La fibronectina es una glicoproteína 

sintetizada por los fibroblastos y células endoteliales encargada de promover la 

adherencia y crecimiento de las células endoteliales. Los factores de crecimiento 

promueven el crecimiento y diferenciación celular, mientras que los factores de 

transformación previenen la proliferación y promueven la angiogénesis [5].   

 
 Además, la SIS presenta la ventaja adicional de no ser encapsulada ni disuelta al 

ser implantada, por el contrario, la submucosa es bioabsorbida y utilizada por el tejido 

circundante para la regeneración del tejido que se reemplace con el implante. Por esta 

razón ha probado ser apta para facilitar el crecimiento de hueso, tendones y vasos 

sanguíneos [6].  

  

3.4  Heparina: 

 
La heparina es una sustancia natural presente en la sangre y en los tejidos 

animales; es un glicosaminoglicano formado por d-glucosamina y ácido iurónico. Este 

carbohidrato ácidico es una molécula lineal cuyo peso molecular puede variar entre los 

1200 y 40000 Da, con un peso promedio aproximado de 10000 Da. Dependiendo de su 

peso molecular y estructura esta sustancia  puede interferir en la cascada de coagulación 

para potenciar el efecto inhibidor de la antitrombina III. Al llevar a cabo esta acción la 

heparina previene la formación de trombos y actúa como una anticoagulante natural.    
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El mecanismo de acción de esta molécula consiste en unirse a la enzima inhibidora 

antitrombina III causando un cambio en la configuración de ésta, de manera tal que su sitio 

activo queda expuesto. Esta enzima una vez activada inactiva la trombina al unirse a ella y 

otras proteasas involucradas en la formación de coágulos, como el factor Xa.  

 
Debido a la formación del complejo ternario trombina, antitrombina III y heparina, el 

tamaño de la molécula del glicosaminoglicano sea sumamente importante. Puesto que una 

molécula de gran tamaño presentará un mayor impedimento estérico que dificultará la 

acción de potenciación de la antitrombina. Este hecho ha llevado a la producción de 

heparina de bajo peso molecular, que actualmente tiene varias aplicaciones clínicas [11].   

 
Figura 3.2: Molécula de heparina. 

 
 

3.5 Reacción de inmovilización: 

 
A continuación se presentan los dos tipos de reacciones que permiten inmovilizar 

por medio de enlaces covalentes la heparina a la SIS, aprovechando los grupos amino 

primarios libres presentes en el colágeno presente en ésta.  

 
3.5.1 Reacción por óxido reducción: 

 
Este método consiste en oxidar los grupos carboxílicos de la heparina a cetonas 

mediante el uso de periodato de sodio, para luego hacer reaccionar la cetona con los 

grupos amina del colágeno. De esta forma se obtiene un intermediario en que el grupo 

cetona de la heparina se enlaza al grupo amino del colágeno liberando una molécula de 

agua. Sin embargo por ser una molécula inestable la presencia de agua en el medio la 
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hidroliza, de manera que se rompe el enlace entre la heparina y el colágeno. Con el fin de 

hacer que el enlace sea permanente se lleva a cabo una reducción en presencia de 

cianoborohidruro de sodio, como se muestra en la figura 3.3.  

 
Figura 3.3: Reacción de óxido reducción. 

 
 
 
3.5.2 Reacción con mediadores EDC y NHS: 

 

Las moléculas de EDC (N-(3-dimetilaminopropil)-N’-etilcarbodiimida)) se unen a los 

grupos carboxílicos de la heparina para formar un intermediario O-acilosourea amino 

reactivo. Esto sucede cuando se rompe un doble enlace entre carbono y nitrógeno en la 

molécula de EDC, de manera que el carbono y el nitrógeno quedan cada uno con un 

electrón disponible para formar un enlace covalente. El electrón del carbono forma un 

enlace con el grupo carboxílico por medio del oxígeno del grupo hidroxilo y el electrón del 

nitrógeno se enlaza al hidrógeno que se liberó de este mismo hidroxilo [12]. 

 
 El intermediario O-acilosourea amino reactivo puede reaccionar directamente con 

un grupo amino para producir un conjugado de las dos moléculas unidas por un enlace tipo 

amida estable. Sin embargo, este intermediario es susceptible a la hidrólisis lo que hace 

que sea altamente inestable en soluciones acuosas. Si se adiciona el mediador NHS (N-

hidroxisuccinimida) se estabiliza el intermediario al convertirlo en un sulfo-NHS ester amino 

reactivo, aumentando por consiguiente la eficiencia de la reacción. Este segundo 

intermediario reacciona rápidamente con un grupo amina para formar un enlace tipo amida 

entre los conjugados de las dos moléculas [12]. 
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En la figura 3.4 se presenta un esquema general de la reacción y del tipo de 

intervención que realizan los mediadores en la misma.  

 

 
Figura 3.4: Reacción de inmovilización con mediadores EDC y NHS, tomado de 

[12]. 
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4.  METODOLOGÍA 

 

A continuación se presenta una explicación detallada de cada uno de los métodos 

de inmovilización y cuantificación de heparina ligada, así como la selección del más 

apropiado. 

 
4.1  Reacción de inmovilización: 

 
4.1.1 Metodologías de reacción propuestas: 

 
En esta sección se muestran los diferentes métodos aptos para la inmovilización 

covalente de heparina sobre la submucosa intestinal, teniendo en cuenta que la SIS está 

conformada en un 90% por colágeno.  

 
4.1.1.1 Método de óxido reducción: 

 Este método consiste en oxidar los grupos carboxílicos de la heparina a 

cetonas mediante el uso de periodato de sodio, para luego hacerlas reaccionar con los 

grupos aminos libres del colágeno produciendo un intermediario que al ser reducido 

genera los enlaces covalentes entre la heparina y el colágeno.  

 
Para la preparación de la heparina y para la reacción se requiere de pipetas, 

termorregulador, agitador y equipo de seguridad que incluya máscara para vapores 

orgánicos, guantes de nitrilo y gafas de seguridad. Las soluciones y reacciones se llevan 

a cabo bajo una campana de extracción. Se debe oxidar la heparina (heparina sódica 

liquidum Braun Medical S.A., Jaén, España) con periodato de sodio (Merck, Alemania) en 

buffer de fosfatos y luego hacerla reaccionar con submucosa intestinal porcina (SIS, 

BIOMASTER LTDA, Bogotá, Colombia) y cianobrohidruro de sodio (Merck, Alemania) en 
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buffer de acetato para reducir los intermediarios formados y producir los enlaces 

covalentes. Para retirar la heparina sobrante se realizan lavados se con NaCl.  

 
La implementación de esta metodología a escala de laboratorio se lleva a cabo de 

la siguiente manera: 

1. Se oxida la heparina sódica en una solución de NaIO4  (82 mg/mL) en buffer de 

fosfatos 0.05M a un pH 6.5-6.8 durante 12 horas bajo incubación a 37°C. 

2. Se diluye la solución anterior en buffer de acetato 0.2M (pH=4.66) a una relación 

de 1 a 5 y se adicionan 0.2mg NaCNBH3/mL de buffer de acetato. 

3. Se incuban las láminas de colágeno (submucosa intestinal) en 20mL de la anterior 

solución a 37ºC y bajo agitación constante por 12 horas. 

4. Se extrae la lámina de la solución y se procede a lavarla 5 veces durante 10 

minutos con agua desionizada para que la heparina que no se haya ligado salga. 

5. Se hace un lavado con una solución 4M de NaCL por 24 horas. 

 
Es importante tener en cuenta que los reactivos que se utilizan en este método 

generan vapores tóxicos al entrar en contacto con agua o soluciones acuosas y por 

consiguiente es necesario trabajar con máscara para vapores orgánicos, gafas de 

seguridad y guantes de nitrilo en todo momento. Se recomienda trabajar bajo una campana 

de extracción. Adicionalmente, el cianoborohidruro de sodio y el periodato de sodio son 

sustancias altamente citotóxicas y por ende es necesario realizar múltiples lavados con el 

fin de extraer las trazas de estas sustancias que puedan quedar en la lámina de 

submucosa. Se recomienda realizar cultivos de células sobre muestras de láminas tratadas 

mediante este método con el fin de establecer el riesgo al cual se sometería al paciente en 

caso de implantar reemplazos fabricados por este método. 
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4.1.1.2 Método con mediadores EDC/NHS: 
 

 
Este método consiste en la formación de compuestos intermedios que reaccionan 

fácil y rápidamente para producir enlaces covalentes entre los grupos carboxilos de la 

heparina y los grupos aminos del colágeno. Los mediadores EDC/NHS actúan como 

catalizadores al proveer una ruta alternativa con una menor energía de activación.  

 
Los reactivos que se utilizan en esta metodología no son citotóxicos y por ende no 

representan un mayor riesgo para las células que entren en contacto con estos. Sin 

embargo, es necesario manejarlos bajo uso constante de gafas de seguridad y guantes, 

como lo indican las normas de seguridad en laboratorios.   

 
Este método se puede llevar a cabo de dos maneras, con un tiempo de preactivación  o 

sin este tiempo. A continuación se presenta la descripción de ambas metodologías:  

 

4.1.1.2.1 Método sin tiempo de preactivación: 

 
Para la reacción de heparinización covalente se utilizan pipetas, micropipetas, 

material de vidrio y una balanza electrónica analítica. Se estabilizan las láminas de 

submucosa intestinal porcina (SIS, BIOMASTER LTDA) en buffer de MES (Merck, 

Alemania) para después ponerla a reaccionar con la heparina (heparina sódica liquidum 

Braun Medical S.A., Jaén, España) en presencia de los mediadores N-(3-

dimetilaminopropil)-N’-etilcarbodiimida (EDC, Sigma Aldrich, USA) y N-hidroxisuccinimida 

(NHS, Merck, Alemania, Bogotá, Colombia). Se llevan a cabo lavados iniciales con 

soluciones de NaHPO4 y NaCl y lavados finales con agua desionizada. El secado se 

realiza en una cámara de flujo laminar. 

 



IQ-2006-I-13 
 

 24
 

La implementación de este método descrito y establecido por Pieper et Al. [4] para 

colágeno tipo I extraído de tendón de Aquiles y purificado (Sigma Aldrich) ha sido 

modificada de la siguiente manera para ser implementada en el laboratorio con láminas 

SIS:. 

1.  Se toma una matriz de colágeno de aproximadamente 50mg y se incuba en etanol 

al 40% p/p, 50mM MES a un pH de 5.5 por 30 minutos. 

2. Pasado éste tiempo se sumergen las matrices en una solución de etanol 40% p/p 

que contiene  50mM MES (pH 5.5), 24 mM EDC, 5mM NHS y 2% (p/v) heparina. 

Dejando reaccionar por 4 horas. 

3. Una vez finalizado el tiempo de reacción se hace un lavado por dos horas en una 

solución 1M de Na2HPO3.  

4. Se llevan a cabo cuatro lavados en soluciones de cloruro de sodio 4M,  cada uno 

por un día completo.  

5. Finalizados estos se procede a extraer la matriz de la solución anterior, y se llevan 

a cabo tres lavados de 24 horas cada uno con agua desionizada. 

6. Una vez terminados los lavados se procede a secar las láminas al aire libre y 

después se retira la humedad restante en una cabina de flujo laminar. 

 

4.1.1.2.2 Método con tiempo de preactivación: 

 
Para la reacción de heparinización covalente se utilizan pipetas, micropipetas, 

material de vidrio y balanza electrónica analítica. Se estabilizan las láminas de submucosa 

intestinal porcina (SIS, BIOMASTER LTDA) en buffer de MES (Merck, Alemania) y se 

preactiva la heparina (heparina sódica liquidum Braun Medical S.A., Jaén, España) con 

los mediadores N-(3-dimetilaminopropil)-N’-etilcarbodiimida (EDC, Sigma Aldrich, USA) y 

N-hidroxisuccinimida (NHS, Merck, Alemania, Bogotá, Colombia). Se llevan a cabo 
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lavados con soluciones de NaHPO4 y NaCl. El secado se realiza en una cámara de flujo 

laminar. 

 
Este procedimiento se basa en el descrito por Pieper et Al [2] y a continuación se 

presenta con las modificaciones realizadas para su implementación en SIS a escala de 

laboratorio:       

1. Se equilibra una lámina de SIS durante 30 minutos en buffer-MES 0.05M a pH 

5.5 a una razón de 0.4mL /mg SIS.  

2. Se activan los grupos carboxílicos de la heparina con EDC y NHS  en una 

solución 2% (p/V) de heparina en buffer MES 0.05M a pH 5.6, bajo una relación 

molar EDC: NHS: Heparina 2.4:0.56:1.0 y a una razón molar heparina-COOH: 

SIS-NH3 de 2.4:1.  

3. Pasados 10 minutos se agrega la lámina y diluye hasta un volumen de 

188.3mL/g de SIS y se deja reaccionar por 2 horas.  

4. Se retira la lámina de SIS  y se lava con fosfato ácido de sodio 0.1M durante 2 

horas. 

5. Se llevan a cabo cuatro lavados adicionales con NaCl 4M por 24 horas cada uno. 

6. Se hacen tres lavados con agua destilada por 24 horas cada uno. 

7. Se seca la lámina resultante al aire libre y después se remueve la humedad 

restante en una cabina de flujo laminar durante 30 minutos.                                  

 

4.1.2 Selección del método de reacción: 
 
 

Debido a la existencia de varias posibilidades en reacciones y métodos para llevar a 

cabo la inmovilización a la submucosa, es necesario elegir una sola metodología que 

pueda proveer los mejores resultados posibles al menor precio y bajo los menores riesgos 

posibles. El método debe ser aplicable a la SIS y por lo tanto no debe alterar la estructura 
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interna de ésta ni su compatibilidad con las células. Y principalmente no debe cambiar las 

propiedades mecánicas de la SIS ni la biodegradabilidad del colágeno presente en ésta.  

 
De acuerdo a los criterios ya mencionados se eligieron los tres métodos presentados 

anteriormente. Sin embargo, con el fin de seleccionar el método más apropiado se tuvieron 

en cuenta varios aspectos como la citotoxicidad de los reactivos, el tiempo de reacción, los 

costos de las materias primas y la seguridad necesaria, o el riesgo que implica cada 

método. En la tabla 4.1 se presenta un resumen de las características de cada método. 

 
ÓXIDO REDUCCIÓN EDC/NHS 

Sin tiempo de preactivación 
EDC/NHS 

Con  tiempo preactivación 

Citotóxico No Citotóxico No citotóxico 
Tiempo reacción: 

24h 
Tiempo reacción: 

4h 
Tiempo reacción:  

2h 
Requiere altos niveles de 

seguridad 
Requiere de nivel de seguridad 

básico en el laboratorio 
Requiere de nivel de seguridad 

básico en el laboratorio 
Costos Tratamiento por lámina: 

>220000 
Costos Tratamiento por lámina: 

<220000 
Costos Tratamiento por lámina: 

<220000 
Tabla 4.1: Comparación de características básicas de los tres métodos aptos para la 

inmovilización. 
 

Los costos han sido calculados para láminas de aproximadamente 85 mg y de 

acuerdo a las cantidades estipuladas en las metodologías ya presentadas (vease análisis 

económico).  

 
Como resulta evidente en la tabla el método de óxido reducción es el menos 

adecuado, debido a la citotoxicidad de sus reactivos y a los riesgos que implica, así mismo 

requiere de un nivel de seguridad bastante alto que implica mayores costos y exigencias 

dentro del laboratorio. Adicionalmente, el tiempo de reacción es muy alto. Por lo tanto, el 

método a seleccionar deberá ser el de mediadores con o sin tiempo de pre activación. 

 
Con el fin de elegir cuál de estos dos métodos se hace necesario establecer la 

eficacia de cada uno. Se ha establecido que el método con tiempo de pre activación 
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presenta una mayor eficiencia en un menor tiempo que el método sin este tiempo [2]. Por 

esta razón se puede decir que el método con tiempo de preactivación produce mejores 

resultados que el otro. 

 
En conclusión, se eligió el método de mediadores EDC/NHS con tiempo de 

preactivación que no presenta un potencial peligro de daño a las células del tejido que 

circundarán el implante y que además a un costo relativamente menor tiene un menor 

tiempo de reacción con menores requerimientos de seguridad.  

 

4.1.3 Diseño experimental para SIS: 

 
Aunque la submucosa está compuesta por diferentes tipos de colágenos presenta un 

comportamiento muy diferente al de éste. Por esta razón las regiones óptimas halladas 

para colágeno puro no pueden ser consideradas como equivalentes para SIS. Debido a 

esto es necesario encontrar las razones molares óptimas para esta metodología aplicada a 

SIS. 

 
 Con el fin de encontrar la región óptima de trabajo se ha dispuesto utilizar un 

método de superficie de respuesta que por su forma permite encontrar con mayor precisión 

la optimización de método [13]. Los datos que se encuentran en la literatura para colágeno 

puro proveen información acerca de las condiciones alas cuales se debe llevar a cabo la 

reacción. De los resultados obtenidos para colágeno por Pieper et Al. Se sabe que el pH 

debe estar entre 5.5 y 5.6; así mismo, se encontró que la temperatura no tiene mayor 

influencia en la reacción, ya que a temperaturas mayores a 37°C el colágeno pierde su 

estructura al desnaturalizarse y por ende el rango de trabajo se reduce de manera que no 

presenta la suficiente variación para alterar la eficiencia de la reacción.  
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 Con esta información se elige trabajar a temperatura ambiente y a un pH de 5.5. Sin 

embargo, aun quedan sin seleccionar las razones molares de grupos de ácido carboxílico 

en heparina con la razón molar de grupos aminos primarios libres en la submucosa, que de 

ahora en adelante se simbolizará hep-COOH:coll-NH3. También faltaría fijar la razón molar 

de grupos carboxílicos en heparina a EDC, de ahora en adelante EDC:hep-COOH, y la 

razón NHS a EDC, que se simbolizará en adelante como NHS:EDC. La literatura también 

provee la razón NHS:EDC óptima para la reacción se puede fijar esta razón molar como 

0.6:1 [2],[12]. 

 
 Ahora se tienen dos variables a analizar para optimizar la cantidad de heparina por 

peso que se liga a la submucosa de forma covalente. Como las dos variables se analizan 

respecto a la misma respuesta se puede generar una superficie que proveerá la 

información de la región óptima de trabajo. Para que el diseño pueda proveer la 

información pertinente se ha elegido trabajar con un diseño centrado compuesto que tiene 

tres puntos centrales y ocho más repartidos en los alrededores como se muestra en la 

figura 4.1. 

 
Figura 4.1: Diseño experimental superficie de respuesta, centrada compuesta en variables 

codificadas. 
 

  
 De acuerdo a la información que se encuentra en la literatura respecto a las 

razones para colágeno puro se sabe que la región óptima se encuentra alrededor de las 

razones molares hep-COOH:coll-NH3 2:1 y EDC:hep-COOH 2:1. Se presume que la región 
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óptima para la SIS debe ser cercana a la del colágeno puro y por ende se trabajará 

alrededor de estos puntos para encontrarla. Siguiendo el diseño experimental propuesto el 

punto medio que en variables codificadas se representa como 0:0 será en este caso la 

razón 2:1 para hep-COOH:coll-NH3 y EDC:hep-COOH. En la tabla 4.2 se presenta el valor 

de las variables codificadas con su respectiva razón molar o variable natural. De acuerdo a 

esto se realizaron 11 experimentos y sus respectivas replicas. 

 
VARIABLES 

CODIFICADAS 
VARIABLES NATURALES 

(mol:mol) 
RESPUESTA 

X1 X2 Hep-COOH: 
Coll-NH2 

EDC:Hep-
COOH 

Heparina 
ligada 

-1 -1 1 1 y1 
-1 1 1 3 y2 
1 -1 3 1 y3 
1 1 3 3 y4 
0 0 2 2 y5 
0 0 2 2 y6 
0 0 2 2 y7 

1.414 0 3.414 2 y8 
-1.414 0 0.586 2 y9 

0 1.414 2 3.414 y10 
0 -1.414 2 0.586 y11 

Tabla 4.2: Variables codificadas y variables naturales. 

 
4.2 Caracterización de SIS tratada: 

 
Con el fin de conocer la eficiencia y eficacia del tratamiento de superficie que se 

realiza sobre la submucosa es necesario caracterizar la misma. Dicha caracterización en 

este caso consiste en encontrar cuanta heparina se ha ligado covalentemente a la 

superficie de la submucosa y evaluar si la cantidad alcanzada es pertinente para evitar la 

coagulación de la sangre sobre el reemplazo de SIS.   

 
La heparina inmovilizada puede ser cuantificada por métodos de alta confiabilidad 

como el uso de marcadores radioactivos o moleculares. Sin embargo, la ausencia de 

tecnología  y los altos costos que implican muchos de éstos, hace que no sea factible 

utilizarlos en este proyecto. Existen otros métodos más económicos como el 
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espectrofotométrico, en que se utiliza un colorante afín a la heparina que luego es 

removido y cuantificado por medio de la lectura de la longitud de onda de la solución 

resultante de la extracción. Otra posibilidad consiste en medir el tiempo de coagulación de 

la sangre sobre la SIS y establecer por medio de una curva de calibración la cantidad de 

heparina que hay en la lámina. 

 
A continuación se presenta una explicación breve de cada uno de los métodos: 

 
4.2.1 Método espectrofotométrico: 

 
Este método consiste en unir temporalmente por medio de atracciones las 

moléculas del colorante azul de toluidina que son positivas con las moléculas de heparina 

que contienen múltiples cargas negativas. Esto se hace al exponer las láminas a una 

solución concentrada de colorante a pH ácido y luego lavarlas para retirar el colorante que 

no se ha unido a la heparina. De manera que al virar el pH a básico el azul de toluidina es 

extraído y su concentración en la solución de extracción puede ser medida por medio de 

un espectrofotómetro UV a 530 nm [3]. La longitud de onda medida puede ser relacionada 

por medio de una curva de calibración con la cantidad de heparina presente. Esta curva 

se realiza preparando unas soluciones con concentraciones conocidas de heparina y 

colorante a las cuales se les mide la longitud de onda.  

 
Para llevar a cabo esta caracterización se utilizan pipetas, micropipetas, beakers, 

matraces aforados con tapa y una balanza analítica. Se requiere de la sal del colorante 

azul de toluidina- O- cloruro de Zinc (Merck, Alemania) disuelta en ácido clorhídrico 0.1 M 

y con pequeñas cantidades de NaCl (Merck, Alemania). La extracción del mismo una vez 

que está ligado a la lámina se hace con una solución de NaOH  en etanol.  

 
El procedimiento implementado en el laboratorio se explica a continuación:  
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1. Se prepara una solución del colorante agregando 0,4mg/mL y 2mg/mL NaCl en 

HCl 0.1M.  

2. Se expone una muestra de 5mm x 5mm de SIS heparinizada por 4 horas a 

temperatura ambiente a 5mL de la solución de colorante previamente 

preparada. 

3.  Una vez finalizado este tiempo se hacen dos lavados en agua destilada cada 

uno por 5 minutos para remover el colorante que no se unió a la heparina.  

4. Se procede a extraer el colorante unido por cargas exponiendo la muestra de 

SIS heparinizada y colorizada a un volumen conocido de una solución de 

NaOH en etanol 1:4 (v/v) en un matraz aforado con tapa (5 a 10mL). 

5. A continuación se lleva la extinción del colorante al espectrofotometro de UV a 

530nm para la lectura. 

 
La curva de calibración que se utiliza para relacionar la lectura del 

espectrofotómetro y la concentración del colorante se prepara de la siguiente forma: 

1. Se preparan 5 mL de soluciones de heparina en etanol a 15 diferentes 

concentraciones en matraces aforados de 15mL con tapa. 

2. Se le agrega a las soluciones de heparina 5 mL de solución de colorante. 

3. Se agrega solución de extracción, NaOH en etanol, hasta aforar a 15 mL.  

4. Se lleva cada una de las 15 muestras al espectrofotómetro y se realiza la 

lectura a 530nm. 

 

4.2.2 Método por coagulación sanguínea: 

 
Este método expone las láminas de SIS heparinizadas a una pequeña cantidad de 

sangre con el fin de encontrar la cantidad de heparina ligada. De esta manera provee 
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información no solo acerca de la cantidad de heparina que se inmoviliza por medio del 

tratamiento sino también de la respuesta de la sangre ante la superficie tratada.  

 
 Para encontrar la cantidad de heparina que quedó inmovilizada de forma covalente 

se realiza primero una curva de calibración con láminas a las cuales se les ha agregado 

heparina en su superficie y se ha monitoreado su cambio de peso en seco. De esta 

manera se puede obtener el porcentaje en peso de heparina en estas. Una vez se tienen 

listas las láminas de calibración se procede a hacer la prueba sobre éstas y sobre las 

muestras de las láminas heparinizadas mediante la reacción agregando una cantidad 

pequeña de sangre sobre cada una y cronometrando el tiempo necesario para que se 

forme la malla característica de la coagulación.    

 
 Para llevar a cabo este método en el laboratorio es necesario usar portaobjetos, 

jeringas y yelkos estériles, alcohol antiséptico y micropipetas de 10µL a 100µL con 

suficientes puntas estériles. Se necesita un donante de sangre que no haya consumido 

fármacos que interfieran con la cascada de coagulación durante por lo menos 3 semanas 

y la ayuda de una persona calificada para poner el yelko. Para la preparación de las 

láminas de la curva de calibración se necesita una micropipeta, una balanza de cinco 

cifras decimales, vidrios de reloj, un cronómetro, agua destilada para inyectar y heparina 

(heparina sódica liquidum Braun Medical S.A., Jaén, España).  

  
 A continuación se presenta la descripción del protocolo diseñado para cuantificar 

la heparina que está covalentemente ligada a la SIS y para la preparación de las láminas 

de la curva de calibración: 

 
Preparación de láminas de SIS para la curva de calibración:   

1. Se cortan muestras de láminas de aproximadamente 1cm x 1cm y se ponen en 

un desecador con silica nueva por 24 horas. 
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2. Se pesa cada una de las láminas en la balanza de cinco cifras y se registra 

cuidadosamente el valor correspondiente a cada uno. 

3.  Se expone cada una de las láminas a una solución de heparina en agua 

destilada para inyectar a diferentes concentraciones en un rango entre 50 UI/mL 

y 5000 UI/mL por diez minutos. 

4. Se retiran las láminas de las soluciones y se dejan secar al aire libre para 

después retirar la humedad restante en el desecador durante otras 24 horas.   

5. Se pesa cada una de las láminas y se registra el cambio en la masa para 

encontrar la cantidad de heparina que está sobre la superficie de las láminas. 

 
Cuantificación de heparina inmovilizada: 

1. Se cortan las muestras de SIS heparinizadas en cuadrados de 1cm x 1cm y se 

disponen en portaobjetos. Con el fin de fijarlas a la superficie de vidrio de éstos 

se humedece la superficie y se ponen las láminas. 

2. Una vez se encuentran fijadas todas las láminas de SIS heparinizadas por 

reacción química y las preparadas para la curva de calibración se procede a 

extraer sangre por medio del yelko que se ha puesto sobre una vena del 

donante. 

3. Se ponen 10µL de sangre recién extraída sobre cada lámina y se mide el tiempo 

que se toma en formarse la malla que indica la coagulación. Para este efecto  

se inserta la aguja en la sangre de forma sistemática en intervalos de un 

segundo. Cuando se forma un hilo al sacar la aguja de la gota de sangre se 

considera que se coaguló y se registra el tiempo. 

 
Se recomienda hacer una extracción de sangre para cada 3 muestras de lámina de 

manera que la sangre no tenga tiempo de coagularse antes de ser puesta sobre la lámina y 

con el fin de poder tener un mejor control del tiempo de coagulación.  
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5.   ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

 Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta al desarrollar un tratamiento 

de superficie sobre un material es el costo que éste implica, puesto que si el costo es muy 

elevado el producto final no será comercializable. Con el fin de conocer el costo del 

producto final se ha realizado un estudio económico. A continuación se presenta un 

informe del estudio realizado.  

 
5.1 Costos de reactivos y materias primas: 

 
 Para fabricar los implantes vasculares se requiere usar como materia prima 

submucosa intestinal porcina (SIS, BIOMASTER LTDA) en láminas de 150mm x 70mm, N-

hidroxisuccinamida (NHS, Merck, Alemania),1.etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida 

(EDC, Sigma Aldrich, USA) y heparina (heparina sódica liquidum Braun Medical S.A., Jaén, 

España). Se usa también ácido 2-morfolino etanosulfónico monohidrato (MES, Merck 

Alemania), fosfato ácido de sodio (Na2HPO4 pH=9.2 por litro, Merck, Alemania) y cloruro de 

sodio (NaCl, Merck, Alemania). Los costos de estos de estos reactivos se presentan en la 

tabla 5.1. En ésta se presénta el costo por unidad de material, estando la unidad en la 

tercera columna.  

Producto Costo por unidad (pesos) Unidad 
SIS 621000 Lámina 
EDC 14551,0 G 
NHS 22040 G 
Hep 1600 mL 

Buffer MES  93,8 mL 
Na2HPO4 277,24 mL 

Agua destilada 6,2 mL 
MES 6310,4 G 

NaOH 23 mL 
Etanol 40% (v/v) 26,0 mL 

NaCL   82,9 G 
NaCl 4M 15,8940272 mL 

Tabla 5.1: Costos de reactivos y materias primas en pesos colombianos. 
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 Con estos valores y las cantidades que se requieren según el protocolo de 

inmovilización covalente por el método de mediadores EDC/NHS con tiempo de 

preactivación se cálculo el gasto de cada reactivo por reemplazo de 150 mm de longitud y 

un diámetro entre 3 y 5 mm. En el caso de las soluciones se halló el costo por mililitro de 

acuerdo a la cantidad de reactivos que se debe adicionar por cada unidad de volumen de 

la mezcla.  

 
 La suma del gasto de cada reactivo o solución y el costo de una lámina de SIS 

provee el valor total de los reactivos y materias primas que se utilizan para producir un 

reemplazo vascular con las características previamente mencionadas. En la tabla 5.2 se 

ilustra el costo de cada reactivo en el costo total de un reemplazo de 50mm de longitud y 

en la tabla 5.3 se presenta una relación del costo de los reemplazos de acuerdo a la 

longitud de estos.  

Costo Heparina 919 
Costo NHS 129 
Costo EDC 236 
Costo Buffer MES 2078 
Costo NaCl 319 
Costo Fosfato 1386 
Costo SIS 207,000 

Tabla 5.2: Costo en pesos colombianos de reactivos necesarios para la fabricación de un 
reemplazo de 50mm de longitud y 5mm de diámetro. 

 

Longitud (mm) Costo 
50 212,064 
100 424,129 
150 636,194 

Tabla 5.3: Costos en pesos colombianos de reactivos y materias primas para un reemplazo 
con diámetro de 5mm de acuerdo a la longitud. 

 
 
5.2 Costos de operación: 
 
 
 Una vez calculado el costo de reactivos y materias primas es necesario calcular los 

costos de operación de la fabricación de los reemplazos. Entre estos costos se incluye el 
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costo del personal, el alquiler del laboratorio estéril (planta piloto de hemosustitutos, 

Fundación Cardio Infantil) y el uso de los equipos y materiales necesarios.  Estos costos se 

han dividido en costos de operación de reacción, esterilización y de darle la forma al 

implante. 

 

5.2.1 Costos de operación de reacción: 

 
 En este ítem se calcularon los costos de llevar a cabo la reacción de inmovilización, 

incluyendo el tratamiento preliminar y posterior a la reacción.  

 
pretratamiento 0,5 Hora 
preactivación  0,17 Hora 
Reacción 2 Hora 
lavado 1 2 Hora 
lavado 2 a 5 24 hora c/u 
lavado 5 a 8 24 hora c/u 

Tabla 5.4: Tiempos de operaciones de reacción, incluyendo operaciones previas y 
posteriores. 

 
 

 
 De acuerdo a estos tiempos se calcula el tiempo que debe trabajar un operario 

calificado. Sin embargo, como es evidente durante el tiempo de lavado la lámina debe 

estar dentro de una solución y no se requiere que el operario esté presente sino en el 

momento del inicio y finalización del lavado. Por consiguiente, se contratará una persona 

por media jornada. Pero cabe anotar que debido a que el tiempo total de la etapa es de 

ocho días seguidos que no deben ser interrumpidos, es necesario contratar al operario 

también domingos y festivos. Si se pagan estos dos días adicionales al doble del valor 

normal y el alquiler del laboratorio cuesta 150,000.oo la media jornada se puede calcular el 

gasto operativo. Para este efecto se ha decidido que el pago con prestaciones y seguridad 

social será de un millón de pesos colombianos a un operario por una jornada completa, con 

este valor se calcula el costo de una hora de trabajo (ver tabla 5.5). 
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Ítem Costo Unidad 
Alquiler 
laboratorio 150,000 4 horas 
Personal 
calificado 5681,8 Hora 
material de vidrio 200000,0  

Tabla 5.5: Costos básicos de operación de reacción. 

  
Adicionalmente, se requiere utilizar material de laboratorio como beakers, vidrios de 

reloj, matraces aforados, pipetas y agitadores, avaluados en 200,000.oo ( ver tabla 5.5). Se 

asume que este material tiene una vida útil de 200 tubos. De acuerdo a estos costos se 

puede decir que semanalmente el costo de operación es de $ 1’274,864 pesos colombianos. 

 
Si cada semana se hace un lote de 20 implantes el costo por implante de la 

operación es de $ 63,743  pesos colombianos. 

 
5.2.2 Costos de operación de esterilización: 

  
 El procedimiento de esterilización no se lleva a cabo en el laboratorio, es necesario 

pagar a una empresa externa para que realice esta operación. El costo por implante de la 

esterilización es de $ 6000 pesos colombianos.  

 

5.2.3 Costos de operación de formado: 
 
 
 Para darle la forma tubular a la lámina de SIS tratada es necesario contratar un 

operario y comprar unos moldes tubulares de acero 316L grado médico. El costo de estos 

moldes se cobrará en los implantes de acuerdo a su tiempo de vida, es decir que si cada 

molde permite fabricar 200 implantes a lo largo de su vida útil el costo del molde se dividirá 

por esta cantidad y se cobrará en esta proporción a cada implante.  
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Esta operación al igual que las anteriores se llevará a cabo en un laboratorio estéril 

y por lo tanto también se debe tener en cuenta el valor del alquiler. Se estima que en 

cuatro horas de trabajo se da forma a un lote de 20 implantes. De acuerdo a los tiempos 

estimados y a los costos calculados para los moldes y contratación del empleado se tiene: 

Material Costo Unidad 
Tubo acero 316L 210000 3 tubo 
   
Ítem Costo Unidad 
alquiler laboratorio 150000 4 horas 
personal calificado 5681,8 Hora 

Tabla 5.6 Costos de materiales, alquiler y salario por hora del operario a cargo de la 
operación de formado. 

 
De manera que el costo total de operación de formado por implante resulta ser $ 8986,36 

pesos colombianos. 

  

5.3 Costos adicionales: 

 
 Este ítem considera gastos adicionales tales como empacado y comercialización de 

los implantes. Ha sido estimado como el 10% del valor de fabricación del implante, 

incluyendo los costos de operación y de materias primas y reactivos anteriormente 

presentados. Este costo es de $ 23263,54 pesos colombianos para un implante de 5mm de 

diámetro y 50mm de longitud. 

 

5.4 Costo total del implante:  

 
 Sumando los costos anteriormente planteados se obtiene el costo de fabricación de 

cada implante, en la tabla 5.7 se presenta el costo de cada operación y del material 

(materia prima y reactivos) de acuerdo al diámetro del implante. 

 
Para calcular el costo de venta del implante es necesario tener en cuenta el 

impuesto IVA que se debe pagar y el rendimiento que debe dar la operación para que la 
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empresa que fabrique los implantes pueda obtener un margen. Si el total del IVA y el 

rendimiento se fija en 40% los costos de venta serán los que se presentan en la tabla 5.8.  

 
Diámetro 

(mm) capas 
longitud 

(mm) 
Costo 

esterilización
costo 

formado 
costo operación 

reacción 
costo 

material  
costos 

adicionales
costo 
total 

3 4 50 6000 8986,36 63743,18 127238,9 16477,47 205968,4
4 4 50 6000 8986,36 63743,18 169651,8 19870,51 248381,3
5 4 50 6000 8986,36 63743,18 212064,8 23263,54 290794,3

Tabla 5.7: Costo total y desglosado por costos individuales de acuerdo al diámetro del 
implante. 

 
 

Estudio Económico

3% 4%

29%

57%

7%

costo esterilizacion costo forma
costo operación reacción costo materias primas
costos adicionales  

Figura 5.1: Desglosado por porcentajes de los costos de fabricación del implante de SIS 
heparinizado. 

 
   

Diametro (cm) Capas longitud (mm) Costo total  
Costo  
venta 

0,3 4 50 205968,4 288355,8
0,4 4 50 248381,3 347733,9
0,5 4 50 290794,3 407112,0

Tabla 5.8: Costo total y costo de venta al público, para un total de IVA y rendimiento de 
40%. 

 

 Con el fin de comparar los costos de venta de los implantes de SIS con heparina 

inmovilizada y los costos de implantes de ePFTE (politetrafluoroetileno expandido) de 

forma similar que se encuentran en el mercado actualmente y son ampliamente usados por 
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cirujanos cardiovasculares. En la tabla 5.9 se presenta una comparación de los costos de 

los reemplazos vasculares de ePFTE de la marca GORE-TEX® utilizados en la Fundación 

Cardio Infantil y los reemplazos vasculares de SIS objeto de este estudio. Para efectos de 

la comparación se han calculado los costos en los mismos tamaños que GORE-TEX® 

comercializa su producto.  

 
Diámetro (mm) Capas longitud (mm) Costo SIS costo ePTFE 

3 4 10 445124,904 505400 
4 4 15 848601,932 829000 
5 4 15 1033462,29 950000 

Tabla 5.9: Comparación de costos de reemplazos vasculares de SIS heparinizados y 
reemplazos de ePTFE de la marca GORE-TEX®. 
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Comparación de costos con GORE-
TEX® VASCULAR GRAFTS

 
Figura 5.2: Comparación de costos de reemplazos vasculares de distintos diámetros y 
longitudes. Los reemplazos de SIS heparinizados se representan con color lila y los de la 
marca  GORE-TEX® con el color morado oscuro.  
 

 De acuerdo a la figura 5.2 y a la tabla 5.10 los costos de los reemplazos de 

submucosa heparinizada son menores que los de GORE-TEX®. para un diámetro de 3 mm 

y mayores para diámetros de 4 y 5 mm, debido al alto costo de la SIS.  Sin embargo es 

necesario tener en cuenta que los implantes de ePTFE no son bioabsorbibles mientras que 

los implantes de SIS son completamente absorbibles y por consiguiente permitirán la 

regeneración de la pared vascular. Esto resulta ser un aspecto que proporciona un valor 
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agregado a estos implantes y que permitirá que el costo de éstos sea un poco mayor 

respecto a GORETEX®. 
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6. RESULTADOS 

 

Tras llevar a cabo las experimentaciones pertinentes se encontraron múltiples 

resultados que se presentan a continuación. 

 
 

6.1 Resultados de métodos de cuantificación: 

 
La heparina inmovilizada puede ser cuantificada por varios métodos, sin embargo 

la ausencia de tecnología  y los altos costos que implican muchos de éstos, hace que no 

sea factible utilizarlos. Por esta razón se llevaron a cabo varios ensayos y estudios para 

seleccionar el método de cuantificación de heparina inmovilizada sobre la submucosa 

intestinal. El primer método estudiado fue el de marcadores moleculares por su alta 

eficacia y precisión, pero no se encontró un marcador afín a este glicosaminoglicano.  

 
 
El siguiente método analizado, el espectrofotométrico, fue llevado a la práctica 

siguiendo la metodología previamente establecida y se demostró inicialmente que una 

muestra de submucosa no tratada presentaba una coloración distinta a la muestra tratada 

con heparina. Por esta razón el método no resultó exitoso puesto que las lecturas de la 

curva de calibración realizada no se encontraban dentro del mismo rango que el color 

extraído de las muestras heparinizadas. El azul de toluidina respondía con una coloración 

rosa al extraer el color de las muestras con heparina inmovilizada, como se ve en la figura 

6.1. Las soluciones de este colorante con heparina a diferentes concentraciones 

presentaban una coloración azul, que se encontraba en un rango de longitud de onda 

diferente al rosa.  
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Figuras 6.1 y 6.2: Izquierda: Foto del color rosa pálido extraído de las muestras 8 y 17. 

Derecha: Foto de algunas muestras de la curva de calibración preparada para el 
método espectrofotométrico. 

 

A continuación se procedió a probar de varias formas el método de cuantificación 

por tiempo de coagulación sanguínea. La primera prueba se realizó simultáneamente para 

la muestras tratadas con heparina y para las muestras de calibración, se realizó 

extrayendo sangre fresca con una jeringa no heparinizada y agregando con la misma 

jeringa gotas sobre muestras de aproximadamente 2x2 cm2. Sin embargo, el tamaño de la 

gota resultó alto y no uniforme, por consiguiente la malla característica de la coagulación 

fue difícil de observar. En la figura 6.3 y 6.4 se presentan las muestras y la prueba 

realizada.  

 
 Como el primer método de tiempo de coagulación no resultó satisfactorio se 

planteó un segundo método. Las siguientes pruebas que se realizaron involucraban el uso 

de microscopios ópticos para establecer el tiempo de coagulación de acuerdo al tiempo 

de formación de las cadenas de Rosseau. Pero esta experiencia demostró en pruebas 

preeliminares que la heparina daña la pared de los glóbulos rojos, alterando su forma y 

causando que la observabilidad de las cadenas no resultara confiable. En las figuras 6.5 y 

6.6 se muestra la vista de las cadenas de Rosseau de una muestra de sangre puesta 

sobre una lámina de SIS no heparinizada y la vista de una muestra de sangre puesta 

sobre una lámina de SIS heparinizada, observándose la distorsión y daño de la pared 

celular.  
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Figuras 6.3 y 6.4: Izquierda: Muestras de SIS heparinizadas sobre bases azules y 
muestras de SIS para curva de calibración en vasos blancos.  Derecha: método de 

reconocimiento de aparición de la malla de coagulación, formación de hilo. 
 

  

     

Figuras 6.5 y 6.6: Izquierda: Muestra de sangre sobre SIS no heparinizada (100X). 
Derecha: Muestra de sangre sobre SIS heparinizada (100X). 

 

 Debido a los anteriores resultados fue necesario regresar a la metodología inicial y 

hacerle unas modificaciones para estandarizar el tamaño de la gota y estandarizar la 

medición del tiempo de coagulación, así como disminuir la cantidad de muestras 

analizadas por corrida. Al hacer estos cambios a la metodología implementada la primera 

vez para el método de coagulación sanguínea se obtuvieron resultados más confiables. 

Esta vez el tamaño de la gota fue uniforme y permitió observar con facilidad la formación 

de la malla característica de la coagulación. El método completo se presenta e ilustra en 

la sección 4.2.2 . 
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6.2 Inmovilización de heparina:  
 
 

Como se explicó anteriormente se llevaron a cabo dos pruebas por formación de 

malla para medir el tiempo de coagulación. El resultado de la primera experimentación 

mostró una clara tendencia de aumento en el tiempo de coagulación a mayor 

concentración de heparina en las láminas como se observa en la figura 6.7. 

 
Adicionalmente, se encontró que la cantidad de heparina inmovilizada por gramo 

de submucosa intestinal aumenta con la razón molar de heparina a EDC, pero que a una 

razón 2:1 constante se producía un leve descenso al aumentar la razón de grupos 

carboxílicos de la heparina a grupos amino del colágeno, como se ilustra en la figura 6.8 .  
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Figura 6.7: Curva de calibración obtenida al realizar la primera prueba de coagulación 

sanguínea. 
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Figura 6.8: Datos obtenidos de la primera prueba de tiempos de coagulación sanguínea. 
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 En la segunda experimentación los resultados de la curva de calibración muestran 

una tendencia ascendente que demuestra que el tiempo de coagulación depende de la 

cantidad de heparina presente en la lámina.  

 
  En la figura 6.9 se muestran los datos de calibración obtenidos al implementar este 

método mejorado. De allí es evidente que para un porcentaje de heparina menor a 1 % el 

tiempo de coagulación varía rápidamente al aumentar en pequeñas cantidades el 

porcentaje de heparina presente. Mientras que para un porcentaje mayor a este valor 

entre el rango de 1 a 4.3%, resulta que la tasa de aumento del tiempo de coagulación 

respecto al cambio en el porcentaje del anticoagulante es notablemente menor. A partir 

del 4.3% la aparente estabilización de la curva se altera produce una aumento en la tasa 

de tiempo de coagulación respecto al cambio de concentración de heparina. 

 
 Usando dicha curva de calibración se encontró el contenido de heparina en 

porcentaje peso de heparina a peso de submucosa. Los resultados obtenidos se ilustran 

en las figuras 6.10 a 6.12 y demuestran que al aumentar las razones molares hep-

COOH:coll-NH3 y EDC:hep-COOH aumenta el tiempo de coagulación y de esta manera 

aumenta el contenido de heparina. Al mantener la razón de EDC:hep-COOH constante se 

observó que al aumentar la razón molar de hep-COOH: coll-NH3 aumenta la heparina que 

ha sido inmovilizada sobre la superficie de la lámina de SIS. 

 
 Se encontró que a una razón de moles de EDC a moles de  grupos COOH 

presentes en la heparina de 2:1 la cantidad de heparina ligada es mayor o igual a la 

cantidad que se inmoviliza a 1:1 y 3:1. Se comprueba además que esta razón molar tiene 

un efecto fuerte sobre la cantidad de heparina ligada, y en el caso de una razón molar 2:1 

EDC:hep-COOH se observa que la curva presenta una estabilización o tasa de menor 

crecimiento de la curva a partir de la razón molar 2:1 (hep-COOH: Coll-NH3). 



IQ-2006-I-13 
 

 47
 

Muestra  Tiempo inicio t coagulacion razon % heparina real 
1 0 76 1:1;1:1 0,84 
2 0 111 3:1;3:1 5,05 
3 0 96 3:1;1:1 4,34 
4 0 96 2:1;2:1 4,34 
5 0 108 2:1;2:1 4,98 
6 0 110 2:1;2:1 5,03 
7 0 81 1:1;3:1 1,17 
8 17 132 3,414:1;2:1 5,12 
9 41 110 0,584:1;2:1 0,61 

10 26 134 2:1;3,414:1 4,98 
11 22 94 2:1;0,586:1 0,69 
12 49 147 2:1;2:1 4,60 
13 0 70 2:1;2:1 0,64 
14 39,5 119 1:1;1:1 1,04 
15 12,5 83 1:1;3:1 0,65 
16 0 87 3:1;1:1 2,30 
17 30,7 141 3:1;3:1 5,03 
18 0 93 2:1;2:1 3,05 
19 78 189 3,414:1;2:1 5,05 
20 277 343 0,584:1;2:1 0,54 
21 56 161 2:1;3,414:1 4,91 
22 23,00 97 2:1;0,586:1 0,76 

Blanco 0,00 19,2 0 0,00 
Tabla 6.1: Tiempos de coagulación y porcentajes de heparina en muestras. 
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Figura 6.9: Curva de calibración realizada bajo el método modificado. Muestra  el tiempo 

de coagulación de una gota de sangre sobre la lámina de SIS. 
 
 

 Al mantener la razón de hep-COOH: coll-NH3 se hace evidente que a una razón 

molar 2:1 de EDC:hep-COOH de 2:1 se alcanza una mayor proporción de heparina ligada. 

Cuando la razón molar de los mediadores es baja (1:1) se observa que la cantidad de 

heparina tiene una baja dependencia con la razón molar de hep-COOH: Coll-NH3.  
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Figura 6.10: Porcentaje de Heparina inmovilizada en las muestras de SIS de acuerdo a 

las razones molares utilizadas en la reacción  
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Figura 6.11: Porcentaje de heparina inmovilizada respecto a la razón molar de grupos 

COOH de la heparina a grupos NH3 presentes en la SIS.  
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Figura 6.12: Porcentaje de heparina inmovilizada respecto a la razón molar de grupos 

COOH en heparina a EDC  
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 La superficie resultante demuestra las observaciones mencionadas (figura 6.13). 
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Figura 6.13: Superficie del modelo que representa los datos experimentales hallada en 
DESIGN EXPERT® software. El eje A:A representa la razón hep-COOH:coll-NH3, el eje 

B:B la razón molar EDC:hep-COOH y R1 corresponde a la respuesta, es decir la heparina 
ligada en porcentaje peso a peso. Los ejes se encuentran en términos de las variables 

codificadas siendo -1 la razón molar 1:1, 0 la razón molar 2:1 y 1 razón  3:1 para ambas 
variables. 

 
Figura 6.14: Contornos de la superficie de respuesta en función de las variables 

codificadas.  
 

  
 Es evidente que a mayor razón de hep-COOH: coll-NH3  y EDC:hep-COOH mayor 

cantidad de heparina es inmovilizada. Sin embargo la zona o rango de mayor 

anticoagulante ligado es un espacio amplio que se denota en coloración roja en la figura 

6.13 y abarca un rango que incluye las razones: 2:1-2:1, 3:1-3:1,3.414:1-2:1 y 2:1-3.414:1.  
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 Adicionalmente es importante anotar que el tiempo de coagulación para una 

lámina tratada con EDC/NHS pero sin heparina presenta un mayor tiempo de coagulación 

que el de una lámina que no fue tratada de ninguna manera. La lámina tratada presentó 

un tiempo de coagulación de 19.2 s y la no tratada uno de 7s.  

 
 
6.3 Estudio estadístico: 
 
 
 El estudio estadístico realizado se llevó a cabo usando DESIGN EXPERT ® 

Software, que arrojó los siguientes resultados: 

 
 Para la evaluación de la matriz de diseño se obtuvo la información que se presenta en la 

tabla 6.2.  

 
Tabla 6.2: Evaluación de DESIGN EXPERT® Software del diseño experimental. 

  
 La desviación estimada para la respuesta presenta el comportamiento que se 

muestra en la figura 6.14 , de acuerdo al ajuste del modelo a los datos experimentales. De 

acuerdo al análisis realizado por el programa, se sugiere realizar un ajuste a un modelo 

cuadrático cuyos resultados dicen que el modelo es significativo de acuerdo a los valores 

que se muestran el la tabla 6.3. Para el modelo de segundo orden que involucra los 

términos cuadráticos y lineales de cada variable, así como el término de interacción de las 

dos variables se obtuvo un coeficiente de correlación de 87.61% y un valor para ajuste 
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adecuado de 12.285. En la tabla 6.4 se muestran los coeficientes de la ecuación del 

modelo.  

 

Figura 6.15: superficie de desviación hallada en la respuesta y debida al error en el 
diseño. 

  

 
Tabla 6.3: ANOVA realizado a la respuesta (heparina ligada) de acuerdo al modelo 

cuadrático. 
 
 
 Según el análisis estadístico del modelo el factor de interacción entre las dos 

variables resulta no significativo, este hecho se puede observar en la última columna 

denominada p value, en la tabla.    
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Tabla 6.4: Resultado del ajuste del modelo según DESIGN EXPERT® Software 

 
 

De acuerdo a esto la ecuación del modelo será:  

22 85.086.044.096.06.14.4% BAABBAh −−+++=  

En donde %h representa el porcentaje de heparina ligada (g heparina/g SIS 

heparinizada), A representa la razón molar heparina-COOH: coll-NH3 y la variable B 

EDC:heparina-COOH. 

 
Con el fin de encontrar un modelo que pueda proveer un mejor ajuste se hace una 

nueva evaluación del modelo cuadrático, sin embargo esta vez se omite el término AB 

que resultó no significativo en la primera prueba del modelo. Usando de nuevo el software 

DESIGN EXPERT® se encuentra que contrario a lo esperado el modelo cuadrático que 

no involucra el término de interacción de las variables no explica mejor el comportamiento 

de la respuesta respecto a las variables, que el modelo que si involucra este término. Se 

tiene que el coeficiente de correlación disminuye a 85.66%.  

 
 
6.4 Resultados adicionales: 

 
Debido al bajo rendimiento observado en las reacciones, máximo 24%, se  

realizaron algunos intentos de suspender la submucosa, con el fin de disminuir el tamaño 

de partícula y disminuir así los efectos difusivos. Para este efecto se prepararon 

soluciones de ácido clorhídrico a pH= 1 y se agregaron muestras de submucosa de 
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1x1cms y aproximadamente 100 µm de espesor. A tiempos de 1, 8, 15 y hasta 30 días no 

se observó ningún cambio en la lámina. 

  
 
6.5  Optimización de las variables de reacción: 
 
   
 De acuerdo a la superficie de respuesta y con el fin de maximizar el porcentaje de 

heparina ligada se estudió el rango de trabajo necesario para alcanzar el mayor 

rendimiento posible de la reacción. Se encontró que a razones molares tanto de hep-

COOH:coll-NH3 como de EDC:hep-COOH mayores a 2:1 se obtiene la mayor 

concentración de heparina ligada. Además se encontró que a partir de las razones 

molares 2.4:1 se obtiene el 100% del resultado máximo establecido como 5.12% (p/p) de 

heparina en SIS. Por consiguiente las razones molares óptimas de trabajo son: 2.4:1 

(hep-COOH:coll-NH3), 2.4:1 (EDC :hep-COOH) y 0.6:1 (NHS:EDC) a presión y 

temperatura ambiente, pH de 5.5, con un volumen de reacción de 188.3mL por gramo de 

SIS y un tiempo de preactivación de 10 minutos para un tiempo de reacción de 2 horas. 

 

Figura 6.16: Optimización de la respuesta 

  En la figura 6.16 el color rojo indica la zona de respuesta esperada, es decir un 

valor de 5.12% o mayor. 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS  

 

Para obtener submucosa intestinal porcina apta para el crecimiento celular e 

interacción con el torrente sanguíneo, el colágeno presente en la submucosa debía ser 

entrecruzado y tratado con una sustancia capaz de disminuir su trombogenicidad. En el 

presente estudio, la inmovilización de heparina a SIS se realizó con los mediadores 

EDC/NHS con el fin de prevenir citotoxicidad debida a reactivos de inmovilización, 

disminuir los costos de trabajo y disminuir el tiempo de reacción.  

 
  El entrecruzamiento del colágeno presente en la submucosa y la reacción de 

heparinización se llevaron a cabo simultáneamente, ya que los mediadores hacen 

reaccionar los grupos de ácido carboxílico y los grupos amino primarios libres para formar 

enlaces tipo amida indiscriminadamente. Es decir que los mediadores no distinguen los 

grupos de ácido de la submucosa y de la heparina. Por consiguiente las dos reacciones 

están ocurriendo durante las dos horas de reacción previamente establecidas, esto se 

comprueba al notar que existe un cambio evidente en el tiempo de coagulación sanguínea 

entre una muestra tratada con EDC/NHS pero sin heparina y una no tratada.  

 
 El tiempo de coagulación aumenta al realizar el tratamiento con los mediadores en 

ausencia del glicosaminoglicano puesto que la cadena intrínseca de coagulación 

sanguínea se activa fácilmente en presencia de cargas negativas [7]. Los grupos de ácido 

carboxílico tienden a ionizarse generando cargas negativas que atraen los factores 

intrínsecos de la cadena y aumentan la velocidad de coagulación. Por lo tanto el 

entrecruzamiento que se realiza a la submucosa intestinal por cuenta de los mediadores 

constituye una ventaja más a tener en cuenta al considerar este método. De haberse 

escogido el tratamiento por óxido de reducción además de presentarse costos mayores y 

un nivel de exigencia de seguridad alto, no se tendría este adicional de entrecruzamiento. 
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Puesto que al no haber oxidado previamente los grupos carboxílicos de la submucosa la 

posibilidad de que se llevara a cabo una reacción entre éstos y sus propios grupos amino 

libres sería muy baja. 

 
 Al tiempo que sucede este entrecruzamiento ocurre la reacción de heparinización 

esperada, en que los grupos de ácido carboxílico de la heparina forman enlaces similares 

a los peptídicos con los grupos aminos primarios de la submucosa [3]. Las condiciones de 

pH, tiempo de reacción, temperatura y presión utilizadas probaron ser aptas para que se 

llevara a cabo la reacción.  

 
El aumento de heparina inmovilizada con el aumento de razón molar hep-

COOH:coll-NH3 puede explicarse cinéticamente. Aunque el orden de la reacción no ha 

sido establecido se puede decir que si depende de los dos factores analizados 

(concentración de heparina y concentración de mediadores), puesto que dadas las 

razones de cambio de cantidad de heparina ligada a razones molares hep-COOH:coll-NH3 

y a hep-COOH:EDC se demuestra una fuerte dependencia. En las figuras 6.11 y 6.12 es 

evidente tal interacción de la respuesta con las razones mencionadas, puesto que cuando 

una razón aumenta la respuesta (heparina ligada) también aumenta. Adicionalmente, el 

modelo generado permite deducir que tal dependencia es de forma cuadrática y por lo 

tanto, se puede explicar el aumento de la concentración de heparina con las razones 

molares; respecto al orden de reacción se puede decir que el orden global debe ser mayor 

a dos puesto que la superficie no aumenta de forma lineal, mas bien presenta una 

curvatura y una zona de aparente estabilidad en que los cambios de concentración son 

bajos respecto a cambios relativamente altos en las razones molares.  

 
En la figura 6.11 se observa un comportamiento no esperado, puesto que a una 

razón 3:1 de EDC:hep-COOH se tiene que a bajas razones de hep-COOH:coll-NH3 la 
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cantidad de heparina ligada es menor que para una razón 2:1 de EDC:hep-COOH. Se 

esperaba que al aumentar esta razón molar aumentara el porcentaje de heparina 

inmovilizada, puesto que al aumentar la cantidad de mediadores aumenta el número de 

grupos libres activos de ácido carboxílico y de aminas primarias que pueden reaccionar. 

Pero existe una razón por la cual este fenómeno puede ocurrir, ya que cuando la razón 

molar de EDC:hep-COOH es alta y la razón de hep:coll es baja es probable que se 

produzca entrecruzamiento en mayor proporción que inmovilización. Esto se debe a que 

como se explicó anteriormente, a mayor concentración de mediadores mayor cantidad de 

grupos activos para reaccionar y como en este caso existen menos grupos carboxílicos de 

heparina, los mediadores activan los grupos de ácidos carboxílicos del colágeno en mayor 

proporción. 

 
De manera similar, en la figura 6.12 se observa que cuando la razón molar de 

EDC:hep-COOH es alta pero la razón hep:coll-NH3 es baja existe una disminución en el 

porcentaje de heparina ligada. Esto puede indicar que en estos casos el rendimiento de la 

reacción de inmovilización es bajo debido a un posible aumento en el entrecruzamiento. 

Este fenómeno es el resultado de una mayor concentración de mediadores en baja 

presencia de heparina, resultando en la actuación de los mediadores sobre los grupos 

existentes en el colágeno de la submucosa.  

 
Al aumentar la razón de mediadores a heparina aumenta la conversión de la 

reacción debido a que los mediadores actúan en la reacción como catalizadores, 

proporcionando una ruta alternativa para la reacción que disminuye la barrera de energía 

de activación y que por consiguiente aumenta la conversión en un tiempo establecido. 

Similarmente, el aumento en este factor hace que exista una mayor cantidad de grupos 

activos de ácido carboxílico y de aminas libres lo que explica el aumento en la heparina 

ligada. 
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En las figuras 6.11 y 6.12 se muestra que el rendimiento de la reacción aumenta al 

aumentar las razones molares de alimentación. Este hecho también se explica en la 

cinética de la reacción, puesto que con el fin de aumentar la conversión es necesario 

aumentar la concentración de los reactivos cuando el orden global de la reacción es 

mayor o igual a la unidad. El rendimiento también se ve afectado por el hecho que la 

reacción es heterogénea, la existencia de las dos fases (líquida y sólida) hace que la 

reacción dependa también de la difusión [3]. Por lo anterior, se propuso llevar a cabo la 

reacción con SIS en suspensión. Sin embargo el colágeno presente en la submucosa no 

se vió afectado aparentemente por la disminución de pH aun valor de uno. Se esperaba 

que el aumento de acidez, causara la pérdida de la estructura cuaternaria y que esto por 

consiguiente permitiera la suspensión del colágeno [14]. Resulta entonces evidente que el 

colágeno presente en la matriz extracelular del sistema digestivo porcino, conocida como 

SIS no presenta el mismo comportamiento que el colágeno aislado de tendón de Aquiles 

ni del colágeno purificado.  

 
Previo a la caracterización las láminas de SIS fueron expuestas a múltiples 

soluciones para remover la heparina que no fue inmovilizada covalentemente de manera 

tal que los resultados obtenidos mediante la prueba de coagulación sanguínea no se 

encontraran afectados por heparina que no estuviera enlazada de manera permanente a 

la SIS. Esta operación fue realizada mediante el uso de sustancias capaces de solubilizar 

dicha heparina no ligada sin causar daños a la membrana de submucosa y sin afectar los 

enlaces heparina-colágeno [4]. Las soluciones usadas para realizar los lavados 

pertinentes eran: fosfato ácido de sodio 1M a pH=9 y cloruro de sodio 4M. El fosfato ácido 

se usa para cambiar el pH a un nivel básico y hacer que las interacciones entre la 

heparina no ligada y los grupos amino ionizados con carga positiva se alteren puesto que 

al aumentar el pH éstos dejan de ser positivos y la heparina no se atraerá a estos. Como 
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la heparina es altamente negativa al introducir el cloruro de sodio, se une al sodio y queda 

en solución. Finalmente se retira lo que queda en la lámina de estas sustancias con agua 

desionizada. 

 
Al realizar las pruebas de caracterización de las membranas se encontró que los 

glóbulos rojos se ven afectados por la presencia de heparina, su pared celular es 

deformada y pierden su forma. Es importante notar que los glóbulos están en contacto 

con la heparina por un tiempo considerablemente mayor al tiempo en que estarán en el 

flujo sanguíneo. Se calcula que el tiempo de residencia promedio en un implante de 

50mm de longitud será de 400ms, mientras que los glóbulos afectados por la heparina 

estuvieron en contacto por más de 15s. Por consiguiente, esto no representa un peligro 

real que pueda afectar al hospedero. 

 
La caracterización con tiempos de coagulación resultó eficiente al disminuir el 

tamaño de gota y volverlo uniforme usando una micropipeta, puesto que una gota de 

mayor tamaño puede difundir la malla de coagulación dentro de sí y por lo tanto se 

obtendría una lectura errónea del tiempo de coagulación.  

 
 Según los resultados obtenidos al hacer el análisis estadístico ANOVA se encontró 

que el modelo ajustado es significativo y que acuerdo a la precisión adecuada hallada el 

modelo proveerá información suficiente y adecuada para predecir los resultados. Se 

prueba que las variables independientes  hep: coll, EDC:hep, y sus respectivos cuadrados 

describen de manera significativa el comportamiento de la cantidad de heparina ligada, 

sin embargo el término AB no muestra un resultado concluyente para la descripción de la 

heparina ligada. A pesar de esto un modelo que no integre este término no describe en 

mejor manera el comportamiento de la respuesta frente a las variables. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se inmovilizó la heparina a la submucosa intestinal usando los mediadores 

EDC/NHS. Incrementando las razones molares de ácidos carboxílicos en heparina a 

grupos amino primarios libres en los aminoácidos del colágeno, se produce un aumento 

en la cantidad de heparina inmovilizada sobre SIS. Similarmente, al aumentar la razón de 

EDC:heparina-COOH se observa un crecimiento en el porcentaje de heparina ligada. La 

cinética de la reacción es de un orden mayor o igual a dos. Después de una razón molar 

2.4:1-2.4:1 (heparina-COOH: coll-NH3 - EDC:heparina-COOH) se estabiliza el porcentaje 

de heparina y por consiguiente se considera que este es el punto óptimo de operación.  

 
La cantidad máxima de heparina ligada (5,12%) es similar a la cantidad máxima 

que se ha inmovilizado en otras investigaciones sobre colágeno puro (5.5%). Por 

consiguiente se considera que el método establecido es exitoso bajo la optimización 

establecida. El modelo que caracteriza esta metodología se establece como:  

22 85.086.044.096.06.14.4% yxxyyxh −−+++=  

 
En donde %h representa el porcentaje de heparina ligada (g heparina/g SIS 

heparinizada), x respresenta la razón molar heparina-COOH: coll-NH3 y la variable y 

EDC:heparina-COOH. 

 
El incremento en el porcentaje peso a peso de heparina inmovilizada en 

submucosa intestinal porcina produjo un aumento en el tiempo de coagulación sanguínea. 

La adhesión de heparina produjo un efecto en la morfología de los glóbulos rojos al  

deformar  su pared vascular, sin embargo en un flujo continuo no se espera daño en dicha 

pared.  

 



IQ-2006-I-13 
 

 60
 

Cuando la concentración de mediadores es alta y la concentración de heparina es 

baja se produce un aumento en el rendimiento de la reacción de entrecruzamiento y una 

disminución en la tasa de reacción de inmovilización. Por lo tanto se establece que los 

valores de las razones de hep-COOH:coll-NH3 y EDC:hep-COOH no deben ser tan 

similares como sea posible para mantener el balance entre las dos reacciones. 

 
Se espera que el entrecruzamiento producido paralelamente a la reacción de 

inmovilización y el efecto de la reacción misma causarán una mayor compatibilidad con 

sangre en condiciones in vivo, al disminuir el efecto trombogénico del colágeno.  

 

Se recomienda realizar una digestión enzimática para suspender la submucosa 

intestinal y evaluar el rendimiento de la reacción en estas condiciones, probar el 

comportamiento de la respuesta (heparina ligada) bajo otras condiciones de pH y llevar a 

cabo una inmovilización de un anticoagulante con tiempo de vida media mayor, por 

ejemplo warfarina. También cabe anotar que el lado liso de la SIS debe ser el que esté en 

contacto con el flujo sanguíneo. 
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ANEXO 

 

Datos para la primera prueba de tiempo de coagulación (realizada con todas las muestras 

a la vez): 

Muestra 
Tiempo 
inicio 

Tiempo 
coagulación razón 

% 
heparina 

1 33,13 797 1:1;1:1 0,95 
2 35,8 1039 3:1;3:1 2,1 
3 38,32 1029 3:1;1:1 1,8 
4 41,51 668 2:1;2:1 0,8 
5 43,69 661 2:1;2:1 0,8 
6 45,8 706 2:1;2:1 0,85 
7 48,77 637 1:3;3:1 0,65 
8 51,35 732 3,414:1;2:1 0,9 
9 53,23 742 0,584:1;2:1 0,9 

10 54,62 753 2:1;3,414:1 0,9 
11 56,54 1048 2:1;0,586:1 1,5 
12 58,35 993 2:1;2:1 1,5 
13 60,29 840 2:1;2:1 1 
14 63,19 667 1:1;1:1 0,8 
15 65,98 540 1:1;3:1 0,5 
16 67,85 774 3:1;1:1 0,9 
17 70,33 919 3:1;3:1 1,1 
18 71,95 787 2:1;2:1 0,76 
19 73,95 821 3,414:1;2:1 1 
20 76,36 510 0,584:1;2:1 0,5 
21 76,4 931 2:1;3,414:1 1,1 
22 78,56 510 2:1;0,586:1 0,5 

Blanco 80,73 226 0 0 
 

Datos para la curva de calibración de la primera prueba de tiempo de coagulación: 

Muestra Concentración
Tiempo 
inicio (s) 

Tiempo 
coagulación(s) 

Blanco 0,00 98,04 220 
6 0,52 91,54 598 
5 1,13 89,38 1001 
1 2,06 80,73 1095,00 
3 3,90 85,05 1195 
2 4,38 82,89 1195 
8 5,11 95,87 1471 
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Datos para la curva de calibración de la segunda prueba de tiempo de coagulación, 

realizada con tamaño de gota estándar y tres muestras por prueba: 

Muestra 
Concentración 

(% p/p) 
Tiempo 

coagulación
Blanco 0 7,00 

6 0,52 62,80 
5 1,13 77,00 
1 2,05 86,60 
3 3,89 94,10 
2 4,38 97,35 
8 5,11 110,00 

 


