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1. INTRODUCCIÓN: 

 

Las lesiones producidas en el Cartílago Articular generan en los pacientes 

además de sintomatología muy discapacitante, grandes limitaciones 

funcionales de las articulaciones comprometidas, convirtiéndose en un 

problema de salud con cifras estadísticas alarmantes tanto en ausentismo 

laboral como en tratamientos médicos paliativos costosos (ejemplo: 

antiinflamatorios). 

La principal causa de lesión condral no traumática es la degenerativa 

culminando en un estado clínico denominado Artrosis, en la cual se produce un 

desgaste masivo del Cartílago Articular con el tiempo, generando cuadros 

clínicos con características como las expuestas anteriormente.  Actualmente se 

cuenta además de las medidas farmacológicas, principalmente con dos 

técnicas para el tratamiento de las lesiones de dicho tejido, basadas en el 

deseo de disminuir la sintomatología generada en los pacientes y a su vez 

mejorar los rangos de movimiento de las articulaciones comprometidas. Estas 

técnicas son el reemplazo articular con prótesis y el implante de aloinjertos de 

tejidos con procesamiento macroscópico a partir de donantes. 

A pesar de que son técnicas con buenos resultados y muy alto nivel de 

investigación, presentan todavía múltiples fallas de tipo mecánico y biológico, lo 

cual descubre la necesidad de desarrollar nuevas técnicas  y dispositivos que 

puedan superar éstas limitaciones. 

La principal falla biológica que presentan las anteriores y en general todas las 

técnicas radica en el hecho de que se basan en el reparo de los tejidos, a 

diferencia de la Ingeniería de Tejidos la cual trabaja con la regeneración de los 

mismos como principal herramienta. Esto se traduce en el hecho de evitar a 

toda costa la cicatrización tisular (formación de Fibrocartílago), ya que este tipo 

de tejido presenta comportamientos mecánicos muy por debajo del cartílago 
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original, debido en gran parte a una disminución extracelular de Proteoglicanos 

y a producción de colágeno de otros tipos en vez de principalmente tipo II. 

Con esto en mente la comunidad científica se ve enfrentada a dos problemas 

principalmente. Cómo generar un tejido con composición histoquímica parecida 

al tejido nativo?, y cómo diseñarlo par que su comportamiento mecánico sea lo 

más parecido al mismo? 

La extensa revisión de literatura hecha para esta tesis indica que la solución 

radica en técnicas tanto de Ingeniería de Tejidos como en conceptos de 

Ingeniería Mecánica. Los tejidos construidos en el laboratorio a partir de 

condrocitos cosechados de animales (conejos), cultivados en monocapa y 

sembrados en una matriz biodegradable están constituidos estructuralmente de 

una manera muy parecida al cartílago articular nativo, dejando de lado el 

desarrollo de fibrocartílago no deseado. Pero esto no es suficiente ya que 

puede que su comportamiento mecánico no sea el adecuado. Para esto la 

literatura nos cuenta que el hecho de simular las condiciones de carga que el 

tejido soporta in vivo, y reproducirlas in vitro, durante el proceso de 

construcción del implante genera que el resultado final sea un tejido 

mecánicamente más parecido al original en comparación con el no estimulado 

con dichas cargas, debido a composiciones histoquímicas más cercanas a las 

ideales. 

Teniendo en cuenta estas dos premisas se decidió plantear un trabajo basado 

en el desarrollo de cinco metodologías que abarcan la respuesta a los dos 

problemas anteriormente citados. 

Primero, se deben obtener células (condrocitos) a partir de muestras de 

cartílago articular animal, para posteriormente cultivarlas en monocapa (cultivo 

primario) con el objeto de que proliferen y aumenten en densidad de número. 

Segundo, sembrar las células en una matriz biodegradable la cual les ofrezca 

soporte físico y una geometría en donde crecer e iniciar el proceso de 

formación de matriz de colágeno/proteoglicanos de una manera adecuada. 

Tercero, estimular mecánicamente los cultivos con cargas dinámicas y en 

rangos fisiológicos, para corroborar contra un control (sin estímulo) la premisa 
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de que un tejido estimulado adopta mejores propiedades mecánicas que uno 

no estimulado.  

Cuarto, se eva lúa estructuralmente el tejido creado, simplemente con  tinciones 

especiales para la visualización de GAG a lo largo del tejido.  

Quinto, se realizan mediciones de propiedades mecánicas, teniendo en cuenta 

el comportamiento viscoelástico del tejido. Por lo tanto se realiza una prueba de 

Relajación de Esfuerzos en donde se mide el Módulo Agregado de Equilibrio en 

compresión, como variable biomecánica más importante del tejido creado. 

Como se puede ver, el enfoque mecánico es alto, puesto que existe un 

convencimiento con fundamentos sólidos descritos en la literatura, de que el 

estímulo mecánico juega el papel principal a la hora de desarrollar tejidos 

similares a los nativos. 

A lo largo del desarrollo de esta tesis se piensa no solo adquirir conocimientos 

sobre Ingeniería de Tejidos de cartílago, sino en otras líneas celulares de 

importancia en Biomedicina que tengan relación con este tejido, como lo son 

Hueso, Ligamento, Tendón y Menisco, para en un futuro poder aplicar las 

metodologías aquí desarrolladas en la creación de estos tejidos.  
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2. MARCO TEÓRICO: 

 

2.1 CARTÍLAGO ARTICULAR: 

 

2.1.1  HISTOLOGÍA: 

 

El Cartílago Articular es un tejido derivado del Mesénquima embrionario, que 

cubre las superficies de ciertas articulaciones (las que presentan cierto 

movimiento). Es un tejido especializado que carece de vasos sanguíneos 

(avascular), de vasos linfáticos (alinfático) y de terminaciones nerviosas 

(aneural). Por ser avascular, las respuestas inmunes tanto humoral como 

celular no ocurren en este tejido, “aislándolo” por tanto de las respuestas 

sistémicas y/o locales potenciales. 

 

COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN: 

El Cartílago Articular se compone principalmente de dos partes: 

1) Celular: condrocitos (5%) 

2) Matriz Extracelular:  Proteoglicanos, Colágeno, Agua y otros compuestos 

(95%) 

 

1) CONDROCITOS:  

Son células derivadas de células mesenquimales, las cuales por efecto de 

ciertos factores de crecimiento se diferencian en este tipo de célula 

especializada. 

Son las encargadas del mantenimiento de la Matriz extracelular (MEC), en 

cuanto a que sintetizan sus constituyentes principales (Colágeno y 

Proteoglicanos). 
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Las células mesenquimales del embrión se condensan y se diferencian en 

Condroblastos, los cuales empiezan a sintetizar los constituyentes de la MEC. 

Una vez los condroblastos quedan rodeados por MEC recién formada, reciben 

el nombre de Condrocitos. Estos condrocitos  quedarán incluidos en lagunas de 

MEC que ellos mismos forman durante toda su vida. Esta laguna se llama 

Primaria y lo rodea por completo. Este tipo de célula tiene la capacidad de 

dividirse (mitóticamente activa), por lo cual las células hijas quedarán incluidas 

dentro de la laguna primaria. Posteriormente cada células empezará a secretar 

MEC muy fina la cual separará a cada célula, generándose las lagunas 

secundarias contenidas dentro de la primaria.  

Los condrocitos tienen núcleos redondeados con uno o más nucleolos. Durante 

el proceso de maduración de la célula, presenta diferentes tamaños y formas, 

viéndose que las células jóvenes son aplanadas y las maduras son grandes y 

redondeadas. De hecho este fenómeno se observa en los cultivos in vitro, en 

donde se observa el cambio tan drástico en la forma y el tamaño de los 

condorcitos una vez se han adherido a la placa de cultivo y ha pasado cierto 

tiempo (ver resultado de cultivos celulares). 

Estas son células que responden a diversos estímulos, dentro de los que se  

encuentran: 

• mediadores solubles: factores de crecimiento, fármacos, hormonas, etc. 

• composición de la MEC misma y microambiente. 

• esfuerzos y deformaciones mecánicas: (ver capítulo estimulación 

mecánica). 

• cambios de presión hidrostática. 

Los condrocitos se unen a la MEC a través de receptores de superficie del tipo 

Integrinas: 

• con el colágeno: Anexina V y Ancorina CII 

• con los Proteoglicanos: CD44 
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2)  MATRIZ EXTRACELULAR (MEC): 

La MEC está compuesta de la siguiente manera: 

 

PESO HÚMEDO

Matríz 
Orgánica
20-35%

Agua
65-80%

 
 

Fig 1: Peso Húmedo de la MEC 

 

PESO SECO

Colágeno
> 50%

PG´s

Otros
< 10%

 
 

Fig 2: Peso Seco de la MEC 
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Otros: Lípidos, Fosfolípidos, Proteínas y Glicoproteínas. 

 

 COMPONENTE % PESO HÚMEDO 

AGUA 65 – 80 

COLÁGENO TIPO II 10 – 20 

 

MAYORES 

PROTEOGLICANOS 4 – 7 

Biglican 

Decorina 

 

Otros 

Proteoglicanos  Fibromodulina 

Colágeno tipo: V , VI , IX , X , XI 

Proteínas de unión 

Hialuronato 

Fibronectina 

 

 

 

 

MENORES 

Lípidos 

 

 

 

 

5 

 
Tabla 1: Distribución componentes de la MEC 

AGUA: 

Se distribuye así: 

• 1% intracelular 

• 30% intrafibrilar (dentro del colágeno) 

• 69% en los espacios (poros) de la MEC 

Contiene:  Na, Ca, Cl, K (importantes a la hora de soportar cargas mecánicas 

en compresión – ver Biomecánica). 

Su distribución a lo largo del espesor del tejido no es uniforme, yendo desde un 

80% en la superficie hasta un 65% en la zona profunda. 

El agua fluye libremente dentro del tejido gracias a gradientes de presión y 

cambios geométricos de la MEC (ver Biomecánica). Este flujo es bidireccional y 

sirve además de proveer resistencia mecánica a la compresión, como 

intercambiador de nutrientes y desechos entre el intersticio del tejido y el 

espacio articular, y como fuente de lubricación para la articulación (ver 

lubricación en Biomecánica). 
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La afinidad del cartílago Articular por el Agua se debe a la naturaleza hidrofílica 

(captador de Agua) de los Proteoglicanos de la MEC, y esto se debe a tres (3) 

mecanismos: 

1) Presión Osmótica de Donnan: los Proteglicanos están cargados 

negativamente (ver adelante), por lo cual necesitan iones cargados 

positivamente (Ca, Na) para mantener la electroneutralidad, los cuales 

viajan con el agua. 

2) Esfuerzo Químico: las casgas negativas de los Proteoglicanos se 

repelen entre si, generando espacios que son ocupados por moléculas 

de agua. 

3) La tendencia entrópica de los proteoglicanos a ganar volumen en 

solución. 

 

Estos tres mecanismos componen la Presión de Hinchamiento (Swelling 

Pressure), básica para el comportamiento mecánico del tejido (ver 

Biomecánica). 

 

COLÁGENO: 

 

Es el mayor constituyente de la MEC, constituyendo aproximadamente el 50% 

del peso seco del tejido. 

• 90 – 95% = Tipo II 

• 5 10 % = Tipos V , VI , IX , X , XI 

Las funciones principales son:  

• Resistencia a la Tensión 

• Darle soporte a la malla de Proteoglicanos en la MEC. 

Su distribución, al igual  que todos los otros constituyentes del tejido 

cartilaginoso varían con el espesor del mismo. 
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Fig 3: Distribución del Colágeno en el cartílago Articular. (Tomado de Martín, Burr, 

Sharkey: Skeletal Tissue Mechanics, Springer-Verlag, 1998) 

 

Todos los colágenos están formados por estructuras de triple hélice. 

ESTRUCTURA PRIMARIA:  Cada triple hélice a su vez está formada por 3 

cadenas α1 polipeptídicas constituidas por secuencias de aminoácidos (Lisina, 

Prolina,, Hidroxilisina e Hidroxiprolina). 

ESTRUCTURA SECUNDARIA: es la cadena α como tal. La secuencia de los 

aminoácidos formadores de la cadena. La configuración de la Prolina es 

responsable de las propiedades tensiles de los tejidos colagenosos y de su 

comportamiento viscoelástico. 

ESTRUCTURA TERCIARIA: 3 cadenas α se enrollan entre si sobre un eje 

propio formando la triple hélice. Con una longitud de 300 nm 

Molécula de procolágeno: A temperatura corporal el aminoácido Hidroxiprolina 

forma puentes de Hidrógeno que unen las 3 cadenas de la triple hélice, para 

darle estabilidad a toda la molécula (Puentes Intramoleculares). 

ESTRUCTURA CUATERNARIA: Las moléculas de procolágeno que forman la 

estructura terciaria se unen secuencialmente dejando pequeños espacios entre 

cada molécula. De esta forma generan filas de moléculas. A su vez se forman 

varias filas paralelas que se encuentran unidas químicamente por medio de 

enlaces covalentes de Hidroxilisina (Fibrilla de Colágeno). Estos puentes 

estabilizan la fibrilla (Puentes Intermoleculares). 

 

Superficial (10 – 20%) 

Media (40 – 60%) 

Profunda (30%) 

Calcificada 

Hueso Subcondral 
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En el cartílago, los colágeno tipo II y X son Homotrímero (las tres cadenas α 

son iguales), y los tipos VI , IX  y  XI son Heterotrímeros (cadenas diferentes). 

Tipos de colágenos en el cartílago Articular: 

• II : presente en todo el tejido distribuido espesor-dependiente. 

• VI : se encuentra en el condrón (unidad célula-MEC recién formada), y 

aparentemente tiene funciones de unión entre las células y la MEC 

pericelular. 

• X : se encuentra en la zona calcificada del tejido (unión con el hueso 

subcondral subyacente). Se relaciona con el proceso de mineralización 

que en esta parte del tejido sucede. 

• IX : se encuentra unido a las moléculas de colágeno tipo II y se suman a 

éstas en la respuesta tensil del colágeno. 

 

PROTEOGLICANOS: (Mucopolisacáridos) 

Consisten en un cuerpo Proteico al cual se le adhieren Polisacáridos (cadenas 

de Glicosaminoglicanos – GAG). 

80 – 90% de los Proteoglicanos son del tipo AGGRECAN el cual consiste en la 

estructura anterior unidos por medio de una proteína de unión a cadenas de 

Acido Hialurónico. 

 

                                                   GAG                              Cuerpo Proteico 

 

 Acido 

Hialurònico 

 

 

                                                              50 KS                      100 CS               

 

                     Proteína de Unión 
Fig 4: Molécula de Proteoglicano. 
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GAG: son cadenas largas de unidades de disacáridos repetidos. En el cartílago 

Articular, se encuentran principalmente 3 tipos: 

KS = Keratán Sulfato 

CS = Condroitin Sulfato (60 – 90 %) 

DS = Dermatán Sulfato. 

 

Normalmente se unen aproximadamente 200 moléculas de Aggrecan a una 

cadena de Acido Hialurónico. 

Los Proteoglicanos aumentan en cantidad en tanto más profundo en el tejido se 

analiza, y entre más cerca al condorcito se esté. Tienen grupos carboxilo y/o 

sulfato (COO y SO3) de carga negativa que deben ser neutralizados con 

cargas positivas para mantener la electroneutralidad. Estas cargas positivas las 

dan los iones Ca y Na que vienen con el agua que fluye a través del tejido. Esta 

disposición química cobra vital importancia en el comportamiento biomecánico 

del tejido (ver Biomecánica). 

El tamaño y la compleja organización de los Proteoglicanos promueve la 

formación de una red entre Proteoglicanos y de interacciones entre ellos y el 

colágeno, que aumentan la habilidad de mantener la rigidez estructural y la 

resistencia mecánica a la compresión (ver Biomecánica). Pero la NO existencia 

de enlaces covalentes fuertes entre los Proteglicanos y el colágeno, sino 

simples interacciones, favorece el deslizamiento de los últimos entre la red de 

Proteoglicanos y por ende el comportamiento viscoelástico. 

 

ORGANIZACIÓN TOPOGRÁFICA: 

 

El Cartílago Articular, como se mencionó anteriormente  presenta una 

distribución no homogénea de sus elementos constitutivos (PG, Colágeno y 

Agua), que a su vez le confiere propiedades mecánicas dependientes del 

espesor y profundidad del mismo. 

El tejido se divide principalmente en 4 zonas que de la superficie a la 

profundidad son: 
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Superficial: 10 – 20 % del espesor. Presenta fibras colágenas delgadas 

paralelas a la superficie ; escasa cantidad de proteoglicanos ; condrocitos 

elongados con eje principal paralelo a la superficie que secretan Lubricina 

(proteína que reduce el coeficiente de fricción). Resiste esfuerzos tensiles, 

cortantes y compresivos. Alta cantidad de agua. 

Media: las fibras colágenas presentan la mayor cantidad de todo el tejido, se 

encuentran desorganizadas y poseen un diámetro aumentado en relación a 

otras capas del tejido ; los Proteoglicanos han aumentado un poco en cantidad 

con relación a la capa superficial; los condrocitos son redondeados y en baja 

densidad. 

Profunda: el colágeno presenta el mayor diámetro y sus fibras se organizan de 

una manera vertical; los proteoglicanos se encuentran en su mayor densidad y 

los condorcitos son esféricos y dispuestos en columnas perpendiculares a la 

superficie del tejido (la más baja densidad). El agua presenta su más bajo nivel. 

Calcificada: Separa el Cartílago Articular del Hueso Subcondral. Presenta 

pequeñas células picnóticas en una matriz cartilaginosa con sales de apatita 

(matríz inorgánica del Hueso). Los condorcitos se encuentran crecidos 

(hipertróficos) y sintetizan colágeno tipo X el cual ayuda en el anclaje del 

cartílago al hueso. 

 

La matriz también se puede dividir en regiones de acuerdo a su cercanía a los 

condrocitos: 

Pericelular: es una capa delgada adyacente a la membrana del condrocito 

rodeándolo. Se encuentra colágeno tipo VI como anclaje y Decorina, una 

proteína que ayuda en el proceso de fabricación de las fibrillas de colágeno. 

Territorial: rodea la capa pericelular. También llamada laguna condrocitaria, 

usualmente contiene dos condrocitos embebidos en una delgada malla de 

colágeno. 

Interterritorial:  es la más grande de todas y la que más aporta en las 

propiedades mecánicas del tejido. Se encuentran largas fibras de colágeno y 

alta cantidad de Proteoglicanos. Solamente se encuentra en las capas 

profundas del tejido. 
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2.1.2. BIOMECÁNICA: 

 

El Cartílago Articular está diseñado para soportar cargas de hasta 10 veces el 

peso corporal, y durante este proceso soportar picos de esfuerzos y 

deformaciones importantes. 

Como se mencionó anteriormente, el tejido tiene varias funciones 

biomecánicas, dentro de las cuales se encuentran: 

1) Distribuir las cargas aplicadas en la superficie articular, sobre el Hueso 

Subcondral subyacente. 

2) Disminuir el coeficiente de fricción entre las superficies articulates. 

3) Actuar como un material que absorbe los impactos mecánicos. 

4) Proveer la lubricación articular. 

A continuación se hará un repaso sobre el funcionamiento biomecánico del 

cartílago Articular. 

 

NATURALEZA BIFÁSICA DEL CARTÍLAGO ARTICULAR: 

 

La estructura del tejido (Proteoglicanos, Colágeno y otros) debe estar 

organizada de tal forma que la matriz que se genere debe ser fuerte, tenaz y 

resistente a la fatiga, capaz de resistir los esfuerzos y deformaciones 

generados por las cargas. 

De hecho la MEC es porosa, permeable y muy suave. Y por ella trascurre el 

agua que se encuentra en los microporos gracias a gradientes de Presión y por 

la compactación de la MECm (ver más adelante). 

Teniendo en cuenta la Histología del Cartílago Articular, el tejido se puede 

modelar como Bifásico: 

1) FASE SÓLIDA (MEC) 

2) FASE LÍQUIDA (LIQUIDO INTERSTICIAL) 

Mecánicamente se modela como un material: 

1) Incompresible 

2) Anisotrópico 
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3) No Homogéneo. 

 

Según experimentos realizados desde hace varias décadas (referencia incluida 

dentro del punto 5.2), usando esta teoría se pueden calcular los coeficientes 

del material, los cuales definen el comportamiento intrínseco de la MEC y su 

resistencia friccional en contra del flujo del fluido intersticial. De estos 

coeficientes, los dos (2) más importantes son la Permeabilidad y el Módulo 

Agregado de Equilibrio en compresión (HA), los cuales establecen 

directamente las propiedades físicas y mecánicas de la MEC. 

 

PERMEABILIDAD: 

 

Es la medida de que tan fácil el fluido puede fluir a través de la MEC porosa, y 

es inversamente proporcional a las fuerzas friccionales de dragado. Es un 

concepto físico que tiene que ver con las fuerzas resistivas que existen dentro 

de la MEC y que generan que el fluido fluya a una determinada velocidad. 

La tasa de Volumen de líquido (Q) que fluye a través de un área (A) de tejido 

se relaciona: 

)/( hPAQ ∆= κ  

en donde κ  es el coeficiente de Permeabilidad Hidráulica, ∆P es el gradiente 

de Presión que se genera dentro del tejido al aplicar una carga y h es el 

espesor inicial del tejido. 

Por lo tanto, si se despeja κ  podemos obtener la Permeabilidad del tejido: 

)( PA
Qh
∆

=κ  

Otro concepto importante es el de Velocidad de Permeabilidad (V), la cual 

relaciona la porosidad del material. Es importante biomecánicamente, puesto 

que la velocidad de salida del líquido determina que tan rápido se alcanza el 

punto de equilibrio y que tanto se logra la Presurización intersticial (ver más 

adelante). 
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Entonces, la Velocidad de Permeabilidad (V) se halla: 

fA
Q

V
Φ

=  

en donde fΦ es la porosidad del material. 

A su vez, la porosidad del material es la relación entre el volumen que ocupa el 

fluido intersticial fV   y el volumen total del tejido TV , por eso tiene un 

superíndice con la letra f de “fluido”. 

T

f
f

V
V

=Φ  

En el Cartílago Articular, es de aproximadamente el 65 – 80% (concepto 

geométrico). 

Como se mencionó antes, existen unas fuerzas friccionales de dragado que se 

oponen al libre flujo del fluido intersticial. Estas fuerzas friccionales (Κ) se 

relacionan con el coeficiente de permeabilidad hidráulica (κ ) así: 

κ

2fΦ
=Κ  

Esta relación inversa lo que demuestra es que entre más fricción exista dentro 

del tejido, menor va a ser el coeficiente de permeabilidad hidráulica y por lo 

tanto menor la salida de líquido hacia el exterior del tejido. 

En el cartílago Articular se encuentran presentes altas fuerzas friccionales de 

dragado, por lo tanto para movilizar el fluido a través de la MEC es necesario 

de muy altas presiones y cargas. 

El fluido fluye a través del tejido gracias a dos mecanismos principales: 

1) los gradientes de Presión generados dentro del tejidos por las cargas . 

2) La compactación de la MEC que “exprime” el fluido como una esponja. 

El principal determinante de la Tasa de flujo del líquido son las fuerzas 

friccionales de la MEC. 

Como es de esperarse, al aplicar una carga, ésta se distribuirá entre las dos 

fases (sólida y líquida). Y la manera como estas cargas se distribuyen entre la 
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fase sólida (esfuerzos compresivos en le MEC) y la fase líquida (Presión 

Hidrodinámica) está determinada por: 

1) Relación volumétrica en el tejido entre la porosidad fΦ  y la fracción sólida  

sΦ , en donde esta última se halla así: 

 T

s
s

V
V

=Φ  

en donde sV  es el volumen de la MEC y TV  es el volumen total del tejido. 

2) Tas as de carga 

3) Tipo de carga: tensión, compresión o cortante. 

 

La capacidad de soportar las cargas para cada fase está determinada por el 

balance entre las Fuerzas de dragado friccional y las Fuerzas elásticas de la 

MEC en cada punto del tejido. 

Para describir lo anterior se comparan dos (2) situaciones: 

1) un fluido que fluye a través de una matriz rígida y altamente permeable, 

generará muy pocas fuerzas friccionales y/o presurización intratisular. Si 

se aplica un esfuerzo compresivo, éste será soportado exclusivamente 

por la MEC sólida a través de los esfuerzos generados allí. EJ: filtro de 

acero altamente poroso. 

2) Un fluido que fluye a través de una matriz elástica de baja permeabilidad 

causará altas fuerzas friccionales y necesitará de altas presiones 

hidros tàticas para mantener el fluido fluyendo. En este caso, la presión 

de la fase líquida aporta al sostenimiento de la carga compresiva, 

aliviando los esfuerzos en la fase sólida (MEC). EJ: Cartílago Articular. 

 

Cuando se carga el tejido fluye líquido hacia fuera, pero al mismo tiempo el 

tejido se va deformando generando una disminución progresiva de la Porosidad 

y por lo tanto de la tasa de flujo. Una curva de Permeabilidad vs deformación 

(Fig 5) son lineal y muestra lo siguiente: 
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 κ  
 

 

 

 

 

 

 

                                                          ε  compresiva (%) 

Fig 5: Curva de Permeabilidad vs Deformación 

 

Esta permeabilidad ε-dependiente sirve para regular la tasa de salida del fluido, 

evitando que sea muy rápida y excesiva, regulando así la respuesta a la 

compresión. A su vez como sale líquido lentamente, se promueve que se 

genere presurización dentro del tejido, la cual es el principal mecanismo de 

soporte de carga en compresión. 

Además regula la habilidad del cartílago para disipar energía durante cargas 

cíclicas. 

 

Hay dos efectos por los cuales las curvas anteriores no son lineales: 

 

1) al comprimir el tejido, la porosidad se reduce. 

2) Con la compresión y salida de líq uido, la densidad de cargas negativas 

fijas en los Proteoglicanos aumenta, con lo cual disminuye la 

permeabilidad. 

 

De hecho se pueden establecer dos relaciones principales: 

 

1) Permeabilidad ≈ contenido de agua. 

2) Permeabilidad = 1/ contenido de PG`s. 

1 ∆P Bajo 

2 ∆P Medio 

3 ∆P Alto 

1 

2 
3 
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VISCOELASTICIDAD: 

 

Un material se considera viscoelástico cuando se somete a una carga o una 

deformación constantes y su respuesta varía con el tiempo. Esta respuesta se 

puede modelar como una combinación de un fluido viscoso (amortiguador) y un 

sólido elástico (resorte). 

Las dos principales respuestas de un material viscoelástico son: 

 

1) CREEP (Fluencia Lenta) 

2) RELAJACIÓN DE ESFUERZOS. 

 

CREEP (FLUENCIA LENTA): 

 

A un material se le aplica una carga constante con una función escalón y se 

observa que la deformación resultante varía con el tiempo, siendo rápida al 

principio y se vuelve más lenta hasta llegar al equilibrio.  

 

   σ                                                      ε  

 

 

 

 

 
 

Fig 6: Prueba de Creep. 

RELAJACIÓN DE ESFUERZOS: 

 

Un material se deforma constantemente (función rampa) y se monitorea el 

esfuerzo necesario para mantener dicha deformación constante. Al principio 

crece rápidamente y luego el esfuerzo se relaja (disminuye) hasta el equilibrio. 

 

t t 

B 

A 

B 

A 

C 

C 
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   ε                                                              σ  

 

 

 

 

  

 
Fig 7: Prueba de Relajación de Esfuerzos. 

 

 

Estos fenómenos ocurren tanto en materiales unifásicos como bifásicos. 

Unifásicos (tendón y ligamento): gracias a la fricción interna que sucede por el 

movimiento de las cadenas largas de colágeno deslizándose entre ellas y la red 

de Proteoglicanos. 

Bifásicos (Cartílago Articular): ocurre por el flujo del fluido intersticial y las 

fuerzas friccionales de dragado generadas por la interacción fluido-MEC. 

 

El comportamiento viscoelástico del cartílago articular depende principalmente 

de dos mecanismos que actúan según el tipo de carga aplicada y de si 

involucra el movimiento del fluido intersticial a través de la MEC. 

  

VISCOELASTICIDAD FLUJO-DEPENDIENTE: 

 

Este comportamiento se da principalmente cuando el tejido es sometido a 

compresión, generando una secuencia de eventos que han sido mencionados 

anteriormente y que serán discutidos más detenidamente en este punto. 

La figura 8 muestra un esquema de lo que sucede al cargar el te jido. 

 

 

 

 

 

 

t t 
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Fig  8: Esquema de la Viscoelasticidad flujo-dependiente. 

 

Dicho comportamiento mecánico depende principalmente de dos fenómenos 

interrelacionados: 

• Flujo del fluido intersticial controlado por las propiedades físicas 

de la MEC (porosidad y resistencia) y por las fuerzas friccionales 

de dragado que se generan con el movimiento del líquido. 

• Presurización intratisular: controlado por las propiedades 

mecánicas de la MEC (elasticidad) y por la tasa de salida del 

líquido del tejido. 

 

Al cargar el tejido, el fluido intersticial empieza a salir hacia el espacio articular 

por entre la MEC gracias al gradiente de Presión que se genera y por la 

compactación de la MEC. Al fluir se generan fuerzas friccionales de dragado 

que disminuyen la tasa de salida del fluido. Al mismo tiempo, por la 

compactación sufrida por la MEC, disminuye la porosidad de la misma 
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limitando también la salida del líquido (control de la tasa de eflujo). Como el 

fluido no sale de manera rápida, se genera un incremento en la Presión dentro 

del tejido (presurización), la cual es el principal mecanismo de soporte de 

cargas en compresión (90%). 

Si la carga sigue aplicada sobre el tejido, el fluido sigue saliendo a tasas cada 

vez más reducidas, pero llega un punto en que la Presión empieza a caer 

producto de la salida del líquido y el soporte de la carga se transfiere a la fase 

sólida (MEC). Este es el denominado punto de equilibrio, el cual se alcanza 

entre 2,8 y 5,6 horas de carga continua.  

En rangos fisiológicos este punto no se llega a alcanzar puesto que el 

movimiento genera que la salida de líquido no sea total y que entre cada ciclo 

de carga se alcance a “absorber” una cantidad determinada de líquido 

(fenómeno de esponja). 

Como se vio, la curva generada demuestra un comportamiento No lineal 

gracias a lo expuesto anteriormente.  

Un punto importante de resaltar es del papel que las propiedades mecánicas 

de la MEC juegan durante el proceso. Al cargar el tejido y suceder toda la 

secuencia arriba mencionada, el fenómeno de presurización depende 

estrechamente de la complacencia que la MEC manifieste, es decir, si la MEC 

es muy elástica permitirá que se aloje más líquido y por lo tanto la presión 

subirá más lentamente; en cambio si es rígida y el retroceso elástico es muy 

escaso, el aumento en la Presión intersticial se dará de una forma acelerada. 

De esta forma existe un balance entre el flujo del fluido a través de la MEC y el 

grado de retroceso elástico de la misma. 

 

En los experimentos realizados para este trabajo, se halló el Módulo Agregado 

de Equilibrio en compresión (HA), el cual relaciona el esfuerzo y la deformación 

que en un momento determinado está sufriendo el tejido. Se decidió hallarlo 

desde el punto de equilibrio, por lo cual se considera que si la deformación 

inicial no es mayor al 30% del espesor del tejido, esta relación es lineal, por lo 

tanto: 
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                             εσ HA=    (1) 

en donde σ es el esfuerzo generado en el tejido, y ε  corresponde a la 

deformación aplicada inicialmente. 

Como se trata de una prueba de Relajación de Esfuerzos en la cual el tiempo 

es un determinante crucial, la deformación inicial se halla así: 

h
Voto

=ε
       (2) 

en donde Vo es la velocidad de la rampa de deformación, to es el tiempo de 

rampa de deformación y h es el espesor del tejido. 

Los valores típicos para el HA son entre 0,4 y 1,5 MPa.  

Teóricamente, el tiempo requerido para alcanzar el equilibrio varía 

inversamente con el cuadrado del espesor del tejido: 

2

1
h

te =
 

 

VISCOELASTICIDAD INDEPENDIENTE DEL FLUJO: 

 

Este comportamiento se da cuando el tejido es sometido a cortante. Y el 

comportamiento se da gracias a la organización de las fibras de colágeno en 

las zonas media y profunda. Dichas fibras de colágeno se encuentran 

“arrugadas” y distribuidas de una forma desorganizada, por lo cual al ser 

expuesto el tejido a cortante, se tensan a una tasa y tiempo variables, además 

el movimiento de las cadenas α  entre si y de las fibras de colágeno como tal 

con respecto a la red de Proteoglicanos genera este tipo de comportamiento no 

lineal. 

En este tipo de cargas no hay movimiento de fluidos dentro del tejido puesto 

que no se generan diferenciales de Presión ni cambios volumétricos 

significativos. 

El valor típico para el HA por cortante es entre 0,05 y 0,30 MPa. 
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La pregunta es si el Cartílago Articular es prácticamente libre de fricción, en 

donde se generan los esfuerzos cortantes? 

La respuesta es muy sencilla. Al cargar el tejido a compresión el efecto de 

Poisson hace que se tienda a expandir en la dirección perpendicular; en la 

superficie se generan esfuerzos tensiles puesto que está libre de expansión en 

ese sentido, pero en la línea de marea (unión del cartílago con el hueso 

subcondral) como existen fuertes anclajes, no se permite la expansión 

generándose grandes esfuerzos cortantes. 

 

COMPORTAMIENTO EN TENSIÓN: 

El cartílago articular en tensión es muy anisotrópico, siendo muy resistente en 

la dirección paralela de las líneas de división, más que en la dirección 

perpendicular. 

Además es fuertemente no Homogéneo, siendo más resistente en las capas 

superficiales que en las profundas, por la disposición y cantidad de las fibras de 

colágeno. 

También presenta comportamiento viscoelástico, y lo interesante es que al 

someter al cartílago a tensión se producen simultáneamente los dos 

mecanismos de viscoelasticidad antes mencionados (dependiente e 

independiente del flujo). 

Por lo tanto, para conocer las propiedades tensiles de la MEC, es necesario 

vencer los dos mecanis mos descritos y aislar el comportamiento elástico para 

su medición. Esto se logra de dos fromas: 

1) Realizando  pruebas de tensión lentas (0,5 cm/min) con tasas de 

deformación bajas. 

2) Obteniendo resultados más allá del punto de equilibrio. 

 

Una curva típica de esfuerzo-deformación en tensión es como la de la fig 9, la 

cual es muy similar para todos los tejidos colagenosos sometidos a tensión. 
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        σ 

 

 

 

 

 

                                                            ε 
Fig 9:Curva esfuerzo-deformación en tensión para tejidos colagenosos. 

 

El primer 60% de la curva es No lineal, dado el rearreglo de las fibras 

colágenas y su tensamiento. En este rango no se puede obtener un módulo de 

Young sino se obtiene el Módulo Tangente el cual corresponde a la tangente 

de la curva obtenida. Luego de este rango se puede aplicar el módulo de 

elasticidad el cual en rangos fisiológicos de tensión es de 5-10 MPa.  

 

TUMEFACCIÓN DEL CARTÍLAGO ARTICULAR: (SWELLING BEHAVIOR) 

 

La tumefacción es la capacidad de ganar o perder tamaño y/o peso cuando es 

sumergido en una solución. Esta capacidad se debe principalmente a la 

naturaleza de los Proteoglicanos cargados eléctricamente. Estas 

macromoléculas poseen en cada Hexosamina, 1 o 2 cargas negativas puestas 

por grupos carboxilo o sulfato. Estas cargas negativas tiene que ser 

contrarrestadas por cargas positivas para mantener la electroneutralidad. Para 

ello existen iones Na y Ca principalmente, los cuales viajan con el fluido 

intersticial en las dos direcciones al ser cargado el tejido.  

 

El grado de tumefacción está determinado a su vez por el retroceso elástico 

mencionado anteriormente, el cual determina el grado de expansión de la MEC 

y de complacencia a aceptar más volumen de líquido. 
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Las fuerzas principales que son responsables de la Presión de tumefacción 

son: 

1) Presión Osmótica de Donan 

2) Esfuerzo químico de expansión. 

 

Las dos actúan sinérgicamente y se considera que cada una aporta 

aproximadamente un 50% para generar la presión de tumefacción. 

TcPs += π  

en donde Ps es la Presión de tumefacción total, π es la Presión Osmótica de 

Donan y Tc es el Esfuerzo químico de expansión. 

 

1) Presión Osmótica de Donnan (π ): las cargas fijas negativas de los PG´s 

tienen que ser contrarrestadas por cargas positivas, las cuales arrastran el 

agua. La fórmula para hallarla es : 

CRT∆=π  

en donde R es la constante universal de los gases, T es la temperatura 

absoluta y ∆C es la diferencia de concentración iónica entre el tejido y el 

exterior. 
 

La presión osmótica de Donnan puede ser cambiada de acuerdo a la 

composición iónica de la solución que baña al tejido: 

*2)2( cccC f −+=∆  

en donde c es la concentración intersticial de electrolitos, fc es la densidad de 

cargas fijas negativas en el intersticio y *c es la concentración externa de 

electrolitos  
 
Según la fórmula anterior se puede ver que si se aumenta la concentración 

externa de electrolitos (solución hipertónica de baño), disminuye la diferencia 

electrolítica intersticio -exterior y por lo tanto disminuye la Presión Osmótica de 

Donan, generando encogimiento del tejido. Lo contrario sucede con soluciones 

de baño hipertónicas. 
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2) Esfuerzo químico de expansión (Tc):  Las cargas negativas adosadas a 

los Proteoglicanos se encuentran a una distancia tal que se produce repulsión 

eléctrica entre ellas, generando espacios que pueden ser llenados por cargas 

positivas y por ende agua. Esta repulsión vuelve “rígida” la malla de 

Proteoglicanos. 

 

)exp( *ccaTc f
o κ−=  

en donde 0a  y k son coeficientes del tejido, fc  y *c  son las mismas variables. 

A través de examinar la fórmula para hallar el esfuerzo químico, se puede ver 

que sucede lo mismo que con la Presión Osmótica de Donnan en cuanto a las 

soluciones de baño exterior. 

En tejidos cargados suavemente, la Presión de tumefacción contribuye 

altamente al soporte de la carga. Pero en tejidos cargados altamente 

(condiciones fisiológicas), la presurización intersticial del fluido es la que más 

aporta, y la presión de tumefacción aporta hasta un 5%. 

La presión osmótica de Donnan  aporta al comportamiento no lineal del tejido 

sometido a compresión por 2 mecanismos, al salir el agua y los iones positivos: 

1) cuando salen las cargas positivas, se produce un aumento en las 

fuerzas de repulsión entre las cargas fijas negativas de los PG`s que han 

sido descubiertas, generando resistencia a la posterior compactación de 

la MEC. 

2) Por un aumento en la densidad de cargas fijas negativas, por lo tanto se 

incrementa la Presión Osmótica. 

 

 

2.1.3.  LESIONES Y REPARO TISULAR: 

 

Como se mencionó en la Introducción, el Cartílago Articular es un tejido que se 

lesiona con cierta frecuencia, siendo uno de los motivos de consulta más 

frecuentes en la consulta de Ortopedia y uno de los hallazgos más frecuentes a 
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la hora de examinar directamente articulaciones grandes (rodilla, tobillo, 

hombro y cadera). Se ha comprobado el hecho de que el cartílago articular 

empieza a sufrir cambios erosivos y degenerativos desde la niñez que 

progresan hasta la adultez y se mantienen durante toda la vida. También se ha 

comprobado que alteraciones en la biomecánica de una articulación, aún sin 

comprometer directamente el tejido cartilaginoso, aceleran dicho proceso, 

terminando en lesiones sintomáticas como resultado final. 

Por lo tanto las lesiones del cartílago Articular pueden dividirse de dos fromas: 

1) Según la relación: 

• Directas: cuando el factor desencadenante ha implicado directamente al 

tejido. 

• Indirectas: cuando el proceso degenerativo es consecuencia de 

alteraciones de otras estructuras dentro de la articulación (ej: lesión 

meniscal o del Ligamento Cruzado Anterior). 

2) Según la etiología: 

• Traumáticas: traumas directos al tejido o a estructuras vecinas que 

finalmente van a generar cambios en el mismo. 

• Degenerativas: por enfermedades tales como las inflamatorias (ej: 

Artritis Reumatoidea,etc) o las metabólicas (ej: Artritis Gotosa). 

3) Según el espesor de la lesión: 

• Espesor Parcial: la lesión compromete únicamente las capas 

constitutivas del tejido sin sobrepasar la calcificada. 

• Espesor Total: la lesión irrumpe en el Hueso Subcondral pasando a 

través de todo el espesor del tejido cartilaginoso. 

 

Existe una gran controversia acerca de la secuencia de fenómenos que 

suceden en la génesis de las lesiones del tejido. No es del todo claro si los 

cambios degenerativos siempre suceden a un evento traumático, o si por el 

contrario, cambios intrínsicos en el tejido (ej: composición de la MEC, vida y 

muerte celular, etc) favorecen que las cargas mecánicas inicien el proceso 

erosivo. 
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Pero si se ha podido demostrar a través de numerosos estudios publicados, los 

efectos que las cargas mecánicas desencadenan dentro del tejido, 

cuantificando umbrales de resistencia a los esfuerzos y deformaciones antes 

de presentar cambios bioquímicos y biomecánicos. Se sabe que las cargas 

estáticas aplicadas al Cartílago Articular disminuyen la tasa de Biosíntesis y 

recambio histológico del tejido, además de acelerar la apoptosis (muerte celular 

programada), llevando esto último a cambios degenerativos. Ciertas cargas 

dinámicas, dependiendo de la amplitud, frecuencia y duración generan 

estímulos contradictorios en los mismos parámetros biomecánicos y biológicos. 

Se ha llegado a la conclusión que frecuencias entre 0,01 y 0,1 Hz, bajas 

amplitudes y duración no mayor a 6 horas de compresión, estimulan la 

producción de nueva MEC por parte de los 

condrocitos(23,24,25,26,27,28,32,35,45,46,48,57,58).  

Estructuralmente, el Cartílago Articular sufre una serie de cambios con la edad, 

haciéndolo más vulnerable a acelerar los cambios degenerativos producto de 

cargas de menor cuantía cada vez. Los proteoglicanos son las estructuras que 

más presentan cambios con la edad, evidenciando en general una disminución 

drástica en su cantidad (baja la res istencia a la compresión) dado la acelerada 

tasa de degradación enzimática de sus constituyentes (cuerpos proteicos, 

GAG) y su bien disminuida tasa de biosíntesis. 

Pero el problema radica en que este tejido tiene una muy reducida capacidad 

de autorreparo dada su estructura avascular, por lo cual las lesiones tienden a 

no “cicatrizar”. Las lesiones de espesor total en las cuales hay compromiso del 

Hueso Subcondral presentan una migración de células indiferenciadas 

provernientes de la médula ósea, las cuales e transforman  en condrocitos 

sintetizadores de un tejido “diferente” al Cartílago Hialino. Este tejido 

(Fibrocartílago) presenta Colágeno tipo I en vez de tipo II principalmente, 

menor cantidad de proteoglicanos y de Agua, por lo que lo hace un tejido 

subóptimo mecánicamente. Estudios ortopédicos han demostrado que dentro 

de los primeros 24 meses posteriores a la formación de este tejido, los cambios 

no son tan notorios, pero una vez se pasa este tiempo, las propiedades 
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mecánicas y la composición histológica cambian aún más, haciéndolo un tejido 

“insuficiente” para cumplir con las tareas impuestas. 

Este Reparo tisular es el que se quiere reemplazar con la Ingeniería de tejidos, 

por la Regeneración tisular, la cual intenta crear tejidos similares a los nativos, 

con el fin de que sean capaces de cumplir con las tareas previamente 

mencionadas. 

 

2.2  CONCEPTOS DE INGENIERÍA DE TEJIDOS DE CARTÍLAGO   

ARTICULAR: 

 

La Ingeniería de Tejidos se define como una rama de la Ingeniería Biomédica 

en la cual se aplican los principios científicos de la Ingeniería y la Biología para 

el diseño construcción, modificación, crecimiento y mantenimiento de los tejidos 

vivos. Se divide en dos grandes ramas: 

a) Construcción in vitro de tejidos “artificiales” en matrices biodegradables, 

a partir de células de donantes, simulando las condiciones fisiológicas 

en bioreactores. 

b) Alteración in vivo del crecimiento y/o la función de un tejido o grupo 

celular mediante la implantación de biomateriales, células o factores 

químicos (16,17,18,19,20). 

La Ingeniería de Tejidos en el área del Cartílago Articular surgió por la 

necesidad de nuevos tratamientos para las lesiones de ésta estructura que 

tiene una escasa capacidad de autoreparo. Más específicamente, luego de un 

conocimiento inicial de la Biología del mismo, se llegó a la conclusión de que 

era necesario regenerar el tejido más que repararlo, por todas las 

consecuencias que éste fenómeno trae posteriormente. 

Los tratamientos se dividen en cuatro grandes grupos: 

 

1) RESTAURACIÓN: reparo / regeneración. 

2) REEMPLAZO: aloinjertos / prótesis 

3) MEJORAMIENTO: osteotomías para disminuir esfuerzos. 

4) RESECADO: de la superficie lesionada 

 



MIM 2002-II-03 

 

40 

40 

 

Esta investigación se centra en el primero de estos grupos, por ser éste en el 

cual la Ingeniería de Tejidos tiene cabida y ofrece  nuevas posibilidades, tanto 

de estudio de procesos como la Condrogénesis, como de solución a problemas 

terapéuticos.  

El área terapéutica resumida bajo la categoría de restauración, aglutina los 

esfuerzos terapéuticos históricos realizados in -vivo para la curación del 

Cartílago Articular y del Hueso Subcondral. Los procedimientos que han sido 

utilizados son variados, pero tienen en común el objetivo de manipular la 

respuesta reparativa propia de células mesenquimales pluripotenciales y de 

células diferenciadas (condrocitos). Desde el punto de vista de reparación, esto 

se ha intentado  de las siguientes maneras: 

 

a. Reclutando células de la médula ósea (perforaciones 

subcondrales, abrasión y microfracturas) 

b. Estímulos: eléctricos, láseres, mecánicos (movimientos pasivos 

continuos), farmacológicos (corticoides, Acido Hialurónico, 

Factores de crecimiento y hueso desmineralizado) 

c. Agentes bioactivos: citoquinas, biomateriales*. 

 

* Esta es la primera aproximación a lo que hoy se conoce como Ingeniería de 

Tejidos. Se utilizaban Biomateriales con o sin factores de crecimiento pero sin 

células, para estimular el reparo biológico. Se usaron diferentes materiales: 

- No absorbibles: Fibras de Carbón , Dacrón y Teflón. 

- Metales porosos. 

- Polímeros/copolímeros absorbibles:  

         ° Sintéticos: Acidos Poliglicólico y Poliláctico. 

         ° Naturales: Fibrina y Colágeno como soporte. 

- De 2 fases: colágeno y copolímero con factores de crecimiento 

para separar el reparo del cartílago del hueso subcondral. 
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Todos esto métodos producen cicatrices articulares con aspectos 

macroscópicos similares al cartílago hialino, pero con comportamientos 

mecánicos sub-óptimos con relación al tejido nativo, dada la naturaleza 

histológica diferente - Fibrocartílago (4,5,6,38). Dado que la microestructura del 

cartílago hialino tiene como objetivo principal el producir una combinación de 

propiedades mecánicas que sean apropiadas para las demandas articulares de 

función, cualquier desviación de estas características del tejido cicatricial, se 

constituye en un “fracaso” terapéutico. 

Desde el punto de vista regenerativo, los esfuerzos se han orientado a producir 

una nueva superficie articular transplantando condrocitos, células 

condrogénicas (pluripotenciales indiferenciadas) y/o tejidos que tengan el 

potencial de generar nuevo cartílago (periostio, pericondrio) (13,49). 

Más recientemente se ha incorporado a la ecuación,  el papel de los 

biomateriales en la Ingeniería de Tejidos llegando a la conclusión de que son 

más útiles como matrices que como simples materiales de soporte (50,51). Las 

células necesitan una estructura a la cual se puedan adherir puesto que 

además de ser ésta su esencia biológica (adhesión celular), los utilizan como 

medio de “transporte” dentro del tejido en formación. Una vez implantado el 

material con las células, éstas deben quedarse en el defecto, situación muy 

complicada sin un medio de soporte adecuado como el que ofrecen dichos 

biomateriales. Además de convertirse la unión células/biomaterial en una 

estructura dinámica, por el crecimiento celular, la formación de la matriz 

extracelular y la degradación del biomaterial. 

 

De diez años para acá se viene estudiando a través de una disciplina 

denominada Mecanobiología, el efecto que los esfuerzos y las deformaciones 

mecánicas tienen sobre el comportamiento biológico de los Condrocitos (23). 

Los resultados son muy alentadores puesto que uno de las barreras más 

difíciles de franquear era la del resultado mecánico deficiente que los implantes 

mostraban. Esta barrera se está sorteando gracias a los resultados que 

distintas investigaciones han mostrado (23,24,25,26,28,32,35,45,46,47,48), en 

las cuales relatan que los cultivos no estimulados presentan propiedades 
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mecánicas similares a las del Fibrocartílago, que los estímulos estáticos 

continuos son lesivos para el tejido, y que la mejor forma de estimularlos es a 

través de cargas dinámicas en rangos fisiológicos (hasta 8-10 MPa). Otro 

hallazgo importante fue la frecuencia de estimulación, en donde se encontró 

que ciertas frecuencias (0.001- 0.01Hz) estuvieron por encima en beneficios 

con relación a frecuencias superiores e inferiores (26). 

 

Existe evidencia en la literatura (41), la cual se ha corroborado con experiencia 

en el laboratorio de la Universidad de Los Andes, que demuestra que es viable 

el cultivo y siembra de condrocitos dentro del marco de tiempo de seis meses. 

Más importante que la viabilidad de este proceso demostrado por la literatura 

es el marco de tiempo fijado por la necesidad médica de reparar estas lesiones 

en un périodo máximo de un semestre. La capacidad de reparar lesiones 

osteocondrales del humano es mínima, y las lesiones susceptibles de 

tratamiento por esta tecnología no experimentan reparación espontánea 

(39,40,41,52). Sin embargo, el tener lesiones osteocondrales no reparadas por 

períodos prolongados, producen lesiones en espejo de la superficie articular 

contigua e inducen cambios degenerativos globales irreversibles. De manera 

que un factor que debe considerarse siempre que se contemple una solución 

de Ingeniería de Tejidos para reparar lesiones osteocondrales es la inminencia 

del tiempo.  

 

Todo lo anterior lleva a pensar que: al combinar varios de los desarrollos 

descritos, surge la oportunidad simultánea de cultivar células autólogas sobre 

una matriz polimérica, que al estimularlas mecánicamente con cargas ideales, 

producirán un implante, anatómica, morfológica y funcionalmente apropiado  en 

un tiempo establecido como necesario, para en un futuro cercano y gracias a 

trabajos posteriores, ser probados como una alternativa terapéutica en el 

manejo de las lesiones condrales. 

 

En el mundo actualmente se vienen desarrollando implantes osteocondrales 

que presentan características mecánicas similares a las del cartílago nativo 
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como por ejemplo el  CHONDROFLEX, producido por OBI-IMMIX 

(www.obi.com/cartilage). Estos tejidos “artificiales” están en fase de 

experimentación animal, para evaluar inmunogenicidad y acople mecánico con 

el tejido circundante.  

Los grupos de investigación más reconocidos actualmente en el área de 

Ingeniería de Tejidos de Cartílago Articular son los de la Universidad de 

California en San Diego, Rice University, Columbia University, Case Western 

Reserve, Massachussets Institute of Technology, University of Pennsylvania, 

Stanford University, La Clínica Mayo y grupos de investigación europeos en 

donde se encuentran universidades suecas, inglesas y suizas. Grupos de 

también importancia reconocida son los japoneses e israelíes. 

 

Gracias al estudio total que del cartíl ago se puede lograr de una manera in 

vitro, surgen nuevos desafíos y preguntas que responder, las cuales nos 

llevarán a una comprensión aún mayor de los procesos tanto biológicos como 

mecánicos que suceden en el Cartílago Articular, generando el diseño de 

tejidos cada vez más capaces de cumplir con las funciones propias de éste 

tejido en condiciones normales. Esta reflexión ha generado en la comunidad 

investigativa en Cartílago Articular una serie de preguntas encaminadas a 

dirigir los esfuerzos en varias d irecciones. 

Unas de esas futuras direcciones son las siguientes: 

 

- Mayor entendimiento de los procesos de reparo y regeneración 

propias del cartílago dada su estructura avascular. 

- Desarrollo de matrices poliméricas “inteligentes” las cuales 

puedan controlar la forma del tejido, su adhesión a tejidos 

receptores, diferenciación celular y crecimiento. 

- Desarrollo de dispositivos que hagan parte de la matriz polimérica 

que permitan liberar factores de crecimiento de una manera 

controlada (ej: Proteína Morfogenética) 
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- Estudiar más a fondo el papel que las células pluripotenciales 

indiferenciadas pueden jugar en la formación de tejidos 

artificiales. 

- Estudiar más a fondo los procesos biológicos de adhesión 

implante/receptor  bajo la óptica inmunológica y de biología 

molecular (moléculas de adhesión modificadas mediante 

Ingeniería Genética). 

- Conocer más a fondo el papel de la estimulación mecánica 

durante el proceso de Condrogénesis, para el futuro diseño de 

bioreactores y dispositivos de crecimiento celular controlado. 

- Finalmente tener la capacidad de diseñar tejidos “artificialmente” 

según las necesidades y especificaciones del receptor en cuanto 

a tamaño, forma, propiedades mecánicas y composición (ej: 

cartílago articular vs cartílago del pabellón auricular o nasal). 
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3. OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

 

Crear de un tejido con características estructurales y biomecánicas similares* a 

las del Cartílago Articular animal, a través del desarrollo y aplicación de 

metodologías y técnicas de Ingeniería de Tejidos y de Ingeniería Mecánica. 

 

* A través de la literatura (Schreiber y cols. 1999) se conoce que las 

propiedades biológicas y físicas de los tejidos creados en laboratorio NO son 

iguales a las del Cartílago nativo, sino por debajo de las mismas (composición 

histológica y propiedades mecánicas). Por lo tanto se desea construir el tejido 

siguiendo estos parámetros.  

 

ESPECÍFICOS: 

 

1) Aplicar la metodología para la obtención de condrocitos  cultivables a 

partir de una   muestra de cartílago articular animal (conejo). 

2) Aplicar los protocolos de cultivos de condrocitos (monocapa), los cuales 

generen  densidad celular alta para ser sembrados en matrices 

biodegradables. 

3) Diseñar la metodología de sembrado de células en una matriz 

biodegradable  (Submucosa Intestinal - SIS). 

4) Diseñar la metodología para la estimulación mecánica de los cultivos 

celulares utilizando el dispositivo creado para tal fin. 
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5) Diseñar la metodología para el análisis estructural de los tejidos creados, 

a partir de cortes histológicos convencionales y específicos para los 

componentes más importantes del Cartílago Articular. 

6) Aplicar la metodología de medición de  propiedades  viscoelásticas del 

cartílago articular animal  en los tejidos artificialmente creados, para 

estimar el comportamiento mecánico de los mismos. 
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4. METODOLOGÍAS 

 

4.1 DEFINICIÓN DE PROTOCOLOS: 

 

Para la creación de un tejido en el laboratorio a partir de metodologías y 

técnicas de Ingeniería de Tejidos, es necesario seguir ciertos protocolos, los 

cuales deben estar previamente estandarizados gracias a múltiples ensayos y 

pasadas de los mismos. Existen múltiples grupos de investigación a lo largo de 

todo el mundo que se han dedicado a la investigación en este campo, 

generando a su vez igual cantidad de protocolos. Se escapa al alcance de este 

trabajo el enumerar y describir cada uno de ellos, por lo cual se tomaron los 

más representativos y afines, con el objetivo de desarrollar los propios teniendo 

a estos como una base preliminar a la cual se le realizan modificaciones según 

la experimentación local. 

De los protocolos revisados para el cultivo de células, se tomaron aquellos 

desarrollados por investigadores y centros universitarios de reconocida 

trayectoria como por ejemplo: El Dr Caplan en Case Western Reserve (3,7), el 

Dr Vacanti en Harvard Medical School (9), el Dr Mikos en Rice University (11), 

la Dra Freed en MIT, y otros autores (4,5,18,19,20,22). Estos protocolos tienen 

similitud en los procedimientos de  la toma de muestras y aislamiento de 

células (colagenasa), variando en aspectos como duración de las muestras en 

la colagenasa y duración en si del cultivo primario. 

El protocolo de siembra en la matriz biodegradable de SIS (Submucosa 

Intestinal de Porcino), no sigue ninguno conocido, puesto que este tipo de 

matriz no ha sido extensamente estudiada con condorcitos, sino con 

Fibroblastos, por lo tanto las metodologías que se explicarán más adelante en 

el documento hacen parte exclusivamente de planteamientos por parte del 

grupo investigador local. De hecho, los condrocitos se han estudiado mejor en 
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matrices sintéticas como las de Acidos Poliglicólico (PGA), Poliláctico (PLA) y 

sus copolímeros (PGA-PLA) (9,11,50,51,56). 

En el campo de la estimulación mecánica, el campo es muy variado puesto que 

se han desarrollado múltiples estudios tendientes a encontrar la mejor forma de 

generar estímulos positivos para la biosíntesis de nuevo tejido por parte de los 

condrocitos y los valores que mejor alcancen este fin 

(23,24,25,26,27,28,32,35,45,46,48,57,58). Se han estudiado los efectos de 

cargas estáticas y dinámicas, la importancia de la frecuencia de estimulación 

en cargas dinámicas, yendo desde frecuencias de 0.0001 hasta 1 Hz, la 

duración de las mismas, en donde se ven protocolos que estimulan desde 1 

hora con 23 de descanso hasta 24 horas continuas, pasando por 4:20, 8:16 y 

16:8 respectivamente. Se han diseñado dispositivos mecánicos para la 

estimulación de cultivos, en donde principalmente existen de dos tipos: los de 

pistón compresor (como el de este trabajo), y los de presión hidrostática, que 

son más sofisticados que los primeros. También se han construido nuevas 

cajas de cultivo de materiales que permiten deformaciones para las células 

adheridas a sus superficies. Por último se ha hecho gran énfasis en las 

ventajas que los Bioreactores tienen en cuanto a la estimulación mecánica que 

ofrecen a los explantes en construcción.  

El protocolo de evaluación estructural no ofrece mayor problema puesto que 

todos los trabajos realizados y referenciados para este documento tienen un 

mismo protocolo de evaluación macro y micro de los tejidos creados. Ésta se 

basa en técnicas convencionales de Histología, que no han sido objeto de 

mayores cambios en los últimos tiempos. Estos protocolos serán empleados en 

este trabajo de igual forma. 

La evaluación biomecánica de los tejidos representa uno de los puntos más 

importantes a la hora de analizar su eficacia en cuanto al diseño como a su 

futuro desempeño en un modelo animal. Se han realizado incontables trabajos, 

los cuales están referenciados en la bibliografía perteneciente al artículo 

incluido en el punto 5.1.6 (Caracterización Mecánica del Cartílago Articular 

Bovino). En ellos se analizan diversas propiedades biomecánicas, de las cuales 

el HA (Módulo Agregado de Equilibrio en Compresión) es la más importante y 
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las más estudiada. Se han hecho estudios tendientes a establecer las 

diferencias que en las propiedades mecánicas las diferentes zonas del tejido 

poseen. Trabajos en donde se evalúa el Cartílago con y sin Hueso Subcondral, 

en modelos de cámara confinada y no confinada. Se han descrito modelos 

matemáticos para caracterizar el comportamiento mecánico del tejido. De todos 

estos trabajos se extrajeron datos importantes y relevantes con el fin de  

desarrollar un protocolo que se acoplara a  los recursos locales. 

En el punto 5 de este trabajo se describirán con detalle los protocolos 

diseñados a partir del análisis de lo expuesto anteriormente, y los resultados 

obtenidos una vez puestos en práctica. 

 

4.2 IMPLEMENTACIÓN: 

 

Una vez desarrollados los protocolos adaptados de la literatura, se 

implementarán de la siguiente forma: 

Los cultivos celulares se llevan a cabo en el Laboratorio de Genética Humana 

(LGH) de la Universidad de Los Andes, en donde se cuenta con los recursos 

necesarios para tal fin. 

La siembra en la matriz biodegradable se logra a partir de la creación de la 

matriz de SIS por parte de Diana Marcela Tabima (56). 

Para la estimulación mecánica, primero se diseña y construye el dispositivo 

estimulador y luego se acopla a la incubadora en donde se encuentran los 

cultivos sembrados. 

La evaluación estructural se lleva a cabo en un laboratorio convencional de 

Histología en donde se realizan los cortes y tinciones. 

Para la evaluación biomecánica, primero se diseña y construye la cámara 

confinada en donde se realizan las pruebas a compresión, las cuales se llevan 

a cabo en el Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico (CITEC), de la 

Universidad de Los Andes, aprovechando la infraestructura y presencia de la 

maquinaria necesaria (Máquina Universal de Pruebas Mecánicas – Instron), a 

la cual se le acopla el dispositivo mencionado anteriormente. 
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5.RESULTADOS: 

 

5.1 PROTOCOLOS ADAPTADOS: 

 

5.1.1 CULTIVOS CELULARES: 

 

5.1.1.1  Extracción de las muestras: 

 

Las muestras de Cartílago Articular se obtienen a partir de conejos Nueva 

Zelanda de 25 días de nacidos obtenidos de cunicultura. 

A los conejos se les practica eutanasia con exposición a éter inhalado, según el 

protocolo aprobado por el comité de ética de la universidad.  

 

Posteriormente se exponen las extremidades inferiores a una solución de 

Hipoclorito al 5% durante 15 minutos, seguido de un baño con agua hirviendo y 

remoción mecánica de la piel. Durante todo este procedimiento se realizan 

lavados con Yodopovidona espuma y solución. 

 

Posteriormente se aísla la articulación de la rodilla a través de fracturas 

efectuadas a nivel de la porción media de la diáfisisis femoral y tibial. Luego se 

exponen nuevamente por 15 minutos a la solución de Hipoclorito al 5%. 

Se realizan nuevos lavados con Yodopovidona espuma y solución. 

Se pasan las articulaciones a la cámara de flujo laminar en donde se realiza la 

artrotomía siguiendo el siguiente orden: 
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Fig 10: Extracción de las muestras del conejo. 

 

• Se incide el ligamento rotuliano transversalmente. 

• Se incide la cápsula articular en sus aspectos anterior y posterior. 

• Se inciden los ligamentos colaterales interno y externo. 

• Se luxa la articulación patelofemoral hacia proximal, exponiendo las 

relaciones intraarticulares (meniscos, ligamentos cruzados y superficies 

articulares). 

• Se seccionan los ligamentos cruzados anterior y posterior, generando 

diastasis articular.  

• En la superficie femoral se secciona el ligamento meniscofemoral posterior. 

• En la superficie tibial se seccionan las inserciones de los meniscos y 

posteriormente se retiran. 

• Con una hoja de bisturí # 10 se realizan cortes del Cartílago Articular en 

sentido paralelo a la superficie articular, en los platillos tibiales, cóndilos 

femorales y surco patelofemoral. 

• Las muestras son puestas en una caja de Petri con 2 ml de PBS (Phophate 

Buffered Saline) suplementado con 100 U de Penicilina, 100 pg de 

Estreptomicina (1% P/S), y Fungizona en una concentración de 1%; una 

caja de Petri por cada rodilla del animal. 
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• Con dos hojas de bisturí # 10 se cortan las muestras de cartílago en 

pequeños cubos de 1mm de arista. 

• Se lavan las muestras 2 veces con PBS para retirar restos de tejidos no 

cartilaginosos y de sangre. 

• Se prepara el Medio de cultivo DMEM,(ver anexo) 

• Las muestras son puestas en otras dos cajas de Petri en una solución de 

DMEM- Colagenasa tipo II al 1% para digestión enzimática de la Matríz 

Extracelular. (La Colagenasa ha sido previamente filtrada en una membrana 

de 0,45  micras de poro) 

• La solución DMEM-Colagenasa-Muestras se dejan en agitación contínua en 

un agitador orbital a 85 rpm por cuatro (4) horas , en condiciones de 

incubadora (37° C, 5% CO2 y atmósfera húmeda). 

• Se pasa la anterior solución por un separador de células (malla de Nylon de 

70 micras de poro), poniendo el dializado en tubos Falcon de 15 ml. 

• Se centrifuga durante 15 minutos a 1000 rpm, evidenciando el pellet de 

células en el fondo del tubo. 

• Se retira el sobrenadante (DMEM- Colagenasa), dejando aprox 1 ml de la 

solución. 

• Se resuspenden las células en el ml de la solución restante. 

• Se adiciona DMEM suplementado (4 ml). 

• Se vuelve a centrifugar por 15 minutos a 1000 rpm. 

• Se repite este procedimiento una vez más. 

• Finalmente se adiciona DMEM suplementado (2ml) al tubo Falcon, se 

resuspenden las células y se vierte el contenido DMEM-Células en una caja 

de Petri de 2ml. 

• Se extrae una pequeña muestra de células (10 µl), para realizar conteo 

celular y prueba de viabilidad, (ver anexo). 

• Las dos (2) cajas resultantes se meten en la incubadora con las condiciones 

antes mencionadas. 

 

 

 

 



MIM 2002-II-03 

 

53 

53 

5.1.1.2 Cultivo Primario: 

 

En este punto las células se encuentran aisladas de la Matríz Extracelular, 

bañadas por medio de cultivo rico en nutrientes y en un ambiente 

biológicamente apto para su crecimiento y proliferación.  

 

 
Fig 11: Cultivo Primario de Condrocitos. 

 

Se les realiza cambio de medio cada tres (3) días. 

Se deben observar al microscopio diariamente para evidenciar cambios de 

morfología, adhesión al fondo del plato de cultivo y confluencia celular (ver 

RESULTADOS). 

 

 

5.1.1.3 Pases (Tripsinización): 

 

Una vez las células han proliferado en la caja de Petri, se empiezan a 

aglomerar en “clusters”, generando adhesión de más células hijas al 

conglomerado. Se llega un punto en el cual se observa toda la caja de Petri 

tapizada de células, momento en el cual es necesario dividirlas en dos (2) 

nuevas cajas para evitar la muerte celular por competencia de medio de cultivo. 

Este proceso se llama Tripsinización por el hecho de utilizar Tripsina para 

despegarlas del fondo de la placa y poder dividirlas en las dos cajas. 

Se utiliza Tripsina-EDTA de trabajo al 0,1% diluida en PBS al 1X. 
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El volúmen utilizado para la Tripsinización es: 1% del volúmen de la caja de 

Petri de Tripsina-EDTA. Las cajas de Petri utilizadas son de 2 ml, por lo tanto 

se adicionan 0,02 ml (200 µl) de Tripsina-EDTA al 0,1%. 

 

• Se deja en agitación y en condiciones de incubadora por 5 minutos y se 

visualiza al microscopio el grado de despegue celular, el cual se evidencia 

por la forma esférica que nuevamente adoptan las células y por encontrarse 

en suspensión.  

•  En caso de visualizar menos del 50% de las células despegadas, se 

adicionan otros 0,02 ml (200 µl). Se tolera un máximo de 0,06 ml (600 µl) de 

Tripsina-EDTA, puesto que estas sustancias son citotóxicas. 

• Una vez se han despegado las células, se retira la solución células-Tripsina-

EDTA y se pone en tubos falcon. 

• Se centrifuga por 15 minutos a 1000 rpm. 

• Se retira el sobrenadante, dejando una pequeña cantidad para resuspender. 

• Se resuspenden las células. 

• Se adicionan 4 ml de DMEM. El medio de cultivo inhibe la acción citotóxica 

de la Tripsina-EDTA. 

• Se vuelve a centrifugar por 15 minutos a 1000 rpm. 

• Se repite el procedimiento una vez más. 

• Se adicionan 4 ml de DMEM suplementado y se divide el volúmen en dos 

(2) cajas de Petri nuevas y se meten a la incubadora. 

• Se realiza una nueva de viabilidad y conteo celular. 

 

 

5.1.2 SIEMBRA EN LA MATRIZ BIODEGRADABLE: 

 

Las células en cultivo tienden a adherirse a una superficie para iniciar el 

proceso de duplicación celular y síntesis de la MEC. Como el objetivo es 

generar un tejido con forma tridimensional, las células deben ser “implantadas” 

en un soporte (scaffold) que le provea la forma y una superficie apta para la 

adhesión celular. Se han creado múltiples matrices biodegradables, las cuales 
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en general se dividen en 2: biológicas y sintéticas. De las primeras, las más 

comunes son las mallas de colágeno y las fabricadas a partir de Submucosa 

Intestinal de Porcino (SIS), las cuales son las utilizadas en este trabajo. Las 

sintéticas principalmente están hechas de polímeros biocompatibles como los 

Acidos Poliglicólico (PGA) y Poliláctico (PLA), los copolímeros de los dos 

anteriores, la Policaprolactona, etc.  

A continuación se describe la metodología diseñada para la siembra de las 

matrices de SIS. Estas matrices fueron fabricadas por Diana Marcela Tabima 

como parte de su proyecto de grado de Maestría en Ingeniería Mecánica (56). 

A diferencia de las matrices sintéticas, con las cuales es fácil crear formas 

tridimensionales como cubos, las matrices de SIS son delgadas capas de tejido 

conectivo procesado. Por lo anterior, se diseñaron dos metodologías diferentes 

con el fin de aprovechar las propiedades biológicas de la SIS y tratar de 

“geometrizar” la misma y así obtener un tejido con la forma deseada. 

Para tal fin se utiliza una placa Multiwell de 96 pozos, la cual tiene las 

siguientes dimensiones por pozo: 

• diámetro: 6,5 mm 

• profundidad: 10 mm 

• base plana no cónica. 

• volumen: 2 ml 

Las dos metodologías de siembra han sido denominadas de la siguiente forma: 

 

1) EN SÁNDUCHE: Se corta la malla de SIS en pequeños discos de 6 mm de 

diámetro, los cuales se introducen uno encima de otro dentro del pozo del 

multiwell. En el espacio entre los discos de SIS se siembra una pequeña 

cantidad de medio de cultivo -células. En total son 10 discos de SIS y 0,5 ml de 

medio de cultivo-células. Las dos fases suman 1,5 ml (cc), dejando un espacio 

para la introducción de la pipeta para el cambio de medio de cultivo.  

2) EN ESPIRAL:  Se corta una tira de 10 cm de largo por 8 mm de ancho de 

SIS, se enrolla y se introduce en el pozo adicionándosele 0,5 ml de medio de 

cultivo-células.  
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En un cultivo celular convencional se puede establecer un conteo de células 

aproximado de 1´000.000 por cada 1 ml de medio de cultivo. En este caso 

como se siembra 0,5 ml, la densidad celular inicial de base es de 500.000 

células en cada pozo. 

 

Los dos protocolos se dejan en la incubadora en condiciones idénticas (5% 

CO2, 37°C y atmósfera húmeda), además de dejarse en agitación (agitador 

orbital) a 85 rpm durante 5 días. 

Se realizan los cambios de medio de cultivo cada tercer día. 

Una vez pasan los primeros 5 días se retira la agitación orbital y se inicia el 

protocolo de estimulación mecánica que se describe a continuación. 

 

5.1.3 ESTIMULACIÓN MECÁNICA: 

 

Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, la estimulación mecánica de los 

cultivos juega un papel muy importante en el resultado biomecánico y biológico 

final de los tejidos creados. 

Se han hecho múltiples estudios mecánicos y de Biología celular en los cuales 

se han descubierto ciertas moléculas que juegan el papel de 

mecanotransductores, las cuales se encuentran en la pared celular como la 

integrina  α5β1 la cual se une a la Fibronectina de la MEC actuando como 

receptor de esfuerzos y deformaciones mecánicas y a su ve z desencadenando 

una cascada de eventos moleculares dentro de la célula que tiene por objeto el 

de estimular o suprimir la producción de los componentes de la MEC por parte 

de la célula. Con estos estudios se ha llegado a la conclusión de que ciertas 

cargas son estimuladoras y otras lo son inhibidoras de la biosíntesis de MEC y 

“controlan” de manera indirecta la vida de los condrocitos.  

A través de estos estudios se decidió diseñar una metodología con la cual los 

cultivos de células una vez sembrados en la  matriz biodegradable de SIS 

pudieran ser estimulados aplicando dichos conceptos y en los rangos en los 

cuales los estudios han concluido se obtienen los mejores resultados. Para tal 

fin se diseñó y construyó un dispositivo el cual se denominó “Estimulador 
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Mecánico de Cultivos celulares en Compresión”, el cual consiste en un 

motoreductor (construido por el Profesor Fabio Rojas, PhD), al cual se le 

incorporó un eje principal, una biela y un pistón compresor. 

 

ESTIMULADOR MECÁNICO DE CULTIVOS CELULARES EN COMPRESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 12: Esquema del Estimulador Mecánico de cultivos celulares en compresión. 

 

El estimulador construido que se observa en la foto posee un solo pistón 

compresor con lo cual se estimula un cultivo a la vez. Cuando se siembren las 

matrices de SIS en los pozos del Multiwell se construirá un pistón especial que 

termine en 8 pistones dado el hecho de que las placas Multiwell tienen 8 x 12 

pozos. 

Dentro de la gran gama de posibilidades de cargas compresivas se escogió la 

dinámica (sinusoidal) a una frecuencia de 0,01 Hz y con una amplitud del 15 % 

del espesor del implante, basados en resultados de estudios previos 

(Buschmann y cols. 1995). El protocolo de estimulación es de 24 horas 

continuas al inicio de la siembra en la matriz biodegradable y posteriormente 3 

horas diarias durante el tiempo del cultivo en la matriz polimérica. Durante esta 

fase de estimulación mecánica también se realizan cambios de medio de 

cultivo cada 3 días. 

La literatura establece que la estimulación mecánica a ciertos rangos genera un 

aumento en la producción de los constituyentes de la MEC, pero es deseable 

CULTIVO 

 

BIELA 

PISTÓN 
COMPRESOR 

 
 

MOTOREDUCTOR   
MOTOR 
DE 15 V 
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obtener pruebas físicas de tal hecho. Por lo anterior, se utiliza esta metodología 

para por medio de un modelo experimental comparar dos grupos de tejidos 

(uno estim ulado y otro de control no estimulado) y a los cuales se les midan 

variables biológicas y mecánicas con el fin de probar la Hipótesis nula 

establecida en la literatura y mencionada anteriormente. 

Las variables son las siguientes: 

• Cantidad de GAG (ver análisis estructural). 

• Módulo Agregado de Equilibrio en compresión (ver análisis Biomecánico). 

 

 

5.1.4 EVALUACIÓN ESTRUCTURAL: 

 

Se analizan estructuralmente por dos vías: 

1) Cortes histológicos convencionales teñidos con Hematoxilina-Eosina para 

visualizar la arquitectura general de los tejidos. En estos cortes se puede ver la 

distribución de los componentes de la MEC y de los condrocitos dentro de la 

MEC. Se puede hacer una aproximación cercana al contenido de la MEC y se 

toma como una variable para medir la influencia de la estimulación mecánica a 

los cultivos en cuanto a una medición indirecta de síntesis de los componentes 

de la MEC. 

2) Tinción con Safranina O para visualizar distribución de los  

Glicosaminoglicanos (GAG) en el tejido. Este es uno de los parámetros más 

utilizados en los estudios de la influencia de la estimulación mecánica a los 

cultivos, para establecer diferencias de biosíntesis de macromoléculas. A 

través de la visualización directa de los GAG teñidos, se puede establecer la 

cantidad de los mismos y el porcentaje de ocupación en la MEC. 

 

5.1.5 EVALUACIÓN BIOMECÁNICA:  

 

Teniendo en cuenta que las principales funciones del Cartílago Articular son 

mecánicas, es lógico y válido pensar en que los tejidos que se crean en el 

laboratorio deben presentar un comportamiento biomecánico cercano al del 
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tejido nativo. Por lo tanto es indispensable medir tal comportamiento con el fin 

de cumplir con tales expectativas de funcionamiento mecánico. Para este fin se 

diseñó una metodología en la cual se mide la principal propiedad mecánica del 

Cartílago Articular Bovino, el Módulo Agregado de Equilibrio en compresión. 

Esta propiedad también es medida en los tejidos recién formados utilizando la 

misma metodología. Para tal metodología ver punto 6 (Caracterización 

mecánica del cartílago Articular Bovino). 

 

5.1.6 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL CARTÍLAGO ARTICULAR 

BOVINO:  

 

Como se mencionó anteriormente, se diseñó una metodología con la cual se 

puede medir una de las cuatro propiedades biomecánicas más importantes del 

Cartílago Articular (el Módulo Agregado de Equilibrio en Compresión). Esta 

metodología se aplica a los tejidos creados en el laboratorio para generar un 

acercamiento al comportamiento biomecánico de los mismos. 

Se aplicó inicialmente a Cartílagos Articulares extraídos de rodillas de Bovinos, 

con el fin de estandarizar la metodología y los dispositivos diseñados para tal 

fin. Con el dispositivo se pueden llevar a cabo pruebas de Relajación de 

Esfuerzos y de Creep, con el fin de medir el comportamiento viscoelástico del 

tejido. El dispositivo se denomina: Cámara confinada para pruebas de 

viscoelasticidad en compresión de Cartílago Articular animal. El dispositivo se 

ensambla a la máquina universal de pruebas mecánicas (Instron 8856, Canton, 

Massachussets), de tal forma que se pueda controlar un pistón compresor que 

cae axialmente sobre el tejido. 

Fue diseñado inicialmente por Van Mow (Columbia University) (59), en la 

década de los 80´s. Consta de un espacio cerrado en donde es puesta la 

probeta de tejido, la cual debe entrara justa sobre las paredes para que una 

vez se comprima el tejido axialmente, no se permitan desplazamientos laterales 

que alteren los resultados. El tejido es comprimido por una placa porosa que 

permite la salida de líquido en el mismo sentido que la compresión pero en 

dirección opuesta (fig 13 ). Así se asegura que el líquido que sale del tejido no 
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va a ejercer una fuerza adicional a la que está haciendo la placa compresora. 

Esta placa porosa está sujeta por un pistón que se adosa a un mandril sujetado 

a la máquina Instron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig  13: Placa porosa compresora. 

 

En la prueba de Relajación de Esfuerzos que se llevó a cabo, se aplica una 

deformación unidireccional mantenida, y se censa el esfuerzo, el cual se relaja 

con el tiempo hasta un punto de equilib rio. Este punto de equilibrio como se 

mencionó en el punto de Biomecánica, es el que interesa para hallar el HA en 

compresión. 

    ?                                               s   
 

 

 
    Vo 

 
                   to                      Tiempo (s)                                                                  Tiempo 

(s) 

 

Fig  14: Rampa de Deformación y Curva de Esfuerzo en una Prueba de Relajación de 

Esfuerzos. 

 

Una vez se tiene el esfuerzo en el punto de equilibrio (curva), se puede calcular 

el HA teniendo previamente calculada la deformación inicial según la  fórmula 

(2) 
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Vo y to son parámetros de la prueba, y h es el espesor original de la probeta.  

Una vez se tienen la deformación (por fórmula) y el esfuerzo de equilibrio (por 

curva), se halla el HA según la fórmula (1).  

 

Los parámetros utilizados para las pruebas de Relajación de Esfuerzos 

realizadas en los tejidos examinados se encuentran en la tabla. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2:Parámetros de la prueba de Relajación de Esfuerzos a compresión. 

 

 

5.2 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS 

ADAPTADOS: 

 

El objetivo principal de este trabajo era el de crear un tejido en el laboratorio 

con características similares a las del Cartílago Articular animal. Este objetivo 

se pensó obtener a partir del diseño de las cinco (5) metodologías descritas 

anteriormente.  

Estas cinco metodologías están relacionadas directamente en un orden 

cronológico, lo que hace indispensable que para poner en práctica cada una de 

ellas, la inmediatamente anterior debía estar terminada tanto teórica como 

prácticamente. 

A continuación se ilustra en una tabla (3) los resultados de cada una de ellas y 

posteriormente se hará una descripción más detallada de las mismas. 

 

0.30 N (300) Carga de Tara  

2400 s Duración Total Prueba 

600 s Duración Rampa (to) 

0.01 mm/ min  Velocidad Rampa (Vo) 

10% de h  % desplazamiento inicial 
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METODOLOGÍA DISEÑO DEL 

PROTOCOLO 

DISPOSITIVOS 

CREADOS 

PUESTA EN 

PRÁCTICA 

CULTIVOS 

CELULARES 

Completo N/A Se obtuvieron 

cultivos celulares 

confluentes  

SIEMBRA EN 

MATRIZ 

Completo Obtención de la 

Matriz de SIS 

 

 

ESTIMULACIÓN 

MECÁNICA 

Completo Estimulador 

Mecánico de 

Cultivos Celulares 

en Compresión 

 

EVALUACIÓN 

ESTRUCTURAL  

Completo N/A  

 

EVALUACIÓN 

BIOMECANICA 

Completo Cámara Confinada 

para pruebas de 

viscoelasticidad en 

compresión 

 

 

Tabla 3: Resumen de las Metodologías 

 

CULTIVOS CELULARES:  

 

A lo largo del desarrollo del trabajo se realizaron quince (15) experimentos en 

los cuales se puso en práctica el protocolo expuesto en el punto 5.1  

A lo largo de los experimentos se fue modificando el protocolo basado en 

resultados obtenidos con cada uno de lo experimentos.  

A continuación se expone de una manera cronológica los experimentos, las 

modificaciones y los resultados finales de los cultivos celulares. 

-Experimentos 1 a 3: (realizados el mismo día): en estos experimentos se 

extrajeron muestras de una sola rodilla, por lo cual la densidad celular inicial 
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fue baja evidenciando ausencia de adhesión al fondo del plato de cultivo y 

muerte celular en las primeras 72 horas. 

- solución: extraer muestras de ambas rodillas, tanto de platillos tibiales como 

de cóndilos femorales y surco intercondilar. 

- Experimento 4: densidad celular alta. Se evidenció cambio en la morfología 

celular al día sexto (6), momento en el cual la forma esférica es reemplazada 

por una forma estrellada y se inicia el proceso de adhesión celular al fondo del 

plato de cultivo (fig15 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 15: Condrocitos estrellados adheridos al fondo de la placa de cultivo, día 6. 

(20x zoom 2) 

 

Al día 15 se evidenció un aumento significativo en la densidad celular en las 

dos cajas de Petri (una por cada rodilla). Se observó adhesión celular entre 

células y alargamiento de los condrocitos sobre el fondo de la placa de cultivo 

(fig 16). Por lo tanto se lograron realizar tres (3) pases a cajas nuevas para 

permitir nuevas divisiones celulares. 

 



MIM 2002-II-03 

 

64 

64 

 
Fig 16: día 15 de cultivo. Evidencia de mayor densidad celular y adhesiones 

intercelulares. (20x) 

 

Al día 30 ya se evidenció confluencia total de las células, las cuales cubrían 

toda la s uperficie del plato de cultivo (figs: 17). 

 

 

 

6 CONCLUSIONES: 

 

7 PERSPECTIVAS: 

                                                                                                                                                                                    

8 AGRADECIMIENTOS: 

 

 

 

 

 
Fig 17: Día 30 de cultivo. Evidencia de confluencia celular total. (10x, zoom 1) 



MIM 2002-II-03 

 

65 

65 

 
Fig  18: Día 30 de cultivo. Confluencia celular total. (10x, zoom 1) 

 

Estos cultivos experimentaron una caída súbita del CO2 por problemas en la 

válvula de suministro del gas. Por lo tanto se evidenció muerte celular del 95%. 

El restante 5% no sobrevivió a las 24 horas. La causa de la muerte celular se 

puede explicar a partir de las funciones que el CO2 tiene en el medio de cultivo. 

El CO2 actúa como buffer (amortiguador) del pH del medio de cultivo, ya que 

los productos de deshecho metabólico de las células tienden a bajarlo. El CO2 

se une con el H2,O formando H2CO3 (bicarbonato), que es un agente alcalino 

que mantiene el pH dentro de límites permisibles y no lesivos (7,3 a 7,5). 

-Experimentos 5 – 13: estos experimentos se realizaron  siguiendo el mismo 

protocolo, pero en ellos se evidenció contaminación micótica, la cual se logró 

establecer su origen luego de pruebas realizadas a los reactivos, las cámaras 

de flujo laminar, la incubadora y el ambiente. La fuente más probable en éste 

momento era el pelo del animal de donde se extraían las muestras, puesto que 

las otras pruebas resultaron negativas. 

El hongo que se logró aislar corresponde a uno de la familia de los Acremonios  

(fig19). 
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Fig  19: Hongo Acremonio responsable de la contaminación micótica (Hifas) 

 

- Solución: A raíz de que se pensaba que la fuente provenía del pelo del 

animal (sugerencia de una experta en Microbiología del CIMIC), se decidió 

cambiar de proveedor de los animales. Además se adicionaron al protocolo los 

lavados con Hipoclorito al 5% antes y después de retirar la piel del animal. 

Otras medidas fueron cambiar todos los reactivos, utilizar las instalaciones del 

CIMPAT (1 mes) y usar cámaras de flujo laminar en todo el proceso, no solo en 

el momento de extraer las muestras (artrotomía). 

Con estas medidas se logró controlar parcialmente la fuente de contaminación 

micótica puesto que en los dos (2) experimentos  ulteriores se evidenció 

contaminación nuevamente a los 20 días de cultivo. 

- Experimentos 14 y 15:  Se lograron extraer muestras de suficiente cantidad 

celular. Además se evidenció un hallazgo que resultaba diferente con el 

experimento cuatro (4) en el cual también había sido exitoso, y era el hecho de 

que el cambio de morfología y el inicio de la adhesión celular al fondo del plato 

de cultivo se lograron ya no al día sexto (6) sino al tercer (3) día.En estos 
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experimentos se lograron tomar fotografías de los condrocitos recién aislados 

de la MEC (3 horas) por medio de Colagenasa (fig  20). 

 
Fig 20: Condrocitos a las 3 horas de aislados del tejido con Colagenasa. Se evidencia 

formas esféricas y ovaladas. (20x) 

 

 
Fig  21: Cluster de condrocitos redondeados recién aislados de la MEC por Colagenasa. 

(20x) 
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Fig  22: Cambio de morfología y adhesión al fondo del plato de cultivo al tercer día. 

 (20x , zoom 2) 

 

El proceso de confluencia celular también se dio de una manera más acelerada 

y de aparición más temprana (día 20), (fig 23). 

 
Fig 23:  Confluencia celular al día 20 de cultivo. (20 x, zoom1). 
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Al día 20 de cultivo, se realizó el pase al evidenciar confluencia celular, y a las 

48 horas se evidenció nuevamente contaminación micótica. El hongo 

examinado correspondía morfológicamente con el Acremonio responsable de 

las contaminaciones anteriores. La conclusión a la que se llegó fue que 

esporas de dicho hongo llegaron hasta la cámara de flujo laminar vía 

procedimientos anteriores con animales portadores, generando que en el 

momento del pase los cultivos quedaran expuestos  a dichas esporas y por lo 

tanto contaminaran los cultivos. 

Los cultivos que se encontraron contaminados trataron de ser salvados 

aplicando la siguiente metodología: 

• se retira el medio contaminado de las cajas de cultivo. 

• Se realizan baños (3) con medio de cultivo nuevo y Fungizona al 1%. 

• Se retira el medio-Fungizona. 

• Se adiciona nuevo medio de cultivo suplementado. 

Los cultivos no se pudieron salvar puesto que durante la contaminación, las 

células compiten con los hongos por los nutrientes del medio, depletando las 

reservas y generando un estado de escasez de nutrientes. Además se 

evidenció que el pH del medio cambia (vira) drásticamente en cuestión de 

horas (de roja a amarillo), lo que es lesivo para las células. Por tal razón, al 

momento de realizar los baños de Fungizona, un altísimo porcentaje de las 

células estaba muerto. Paralelamente a la puesta en práctica de estos 

protocolos, se estaba probando otra alternativa para aislar las células del tejido 

extraído de las articulaciones del conejo. Esto surgió a raíz de que en otros 

trabajos desarrollados por el grupo de Ingeniería de tejidos del GIB, se aislaban 

Fibroblastos de tejidos como mucosa oral simplemente exponiendo los tejidos a 

Medio de Cultivo o PBS, sin adicionar Colagenaza para destruir la MEC. 

Se pensó en la posibilidad de que los condrocitos pudieran ser aislados de 

igual forma, teniendo en cuenta que estos dos tipos de células provienen de 

células madre idénticas (células mesenquimales), y por lo tanto pueden 

presentar características y comportamientos similares.El protocolo que se 

utilizó fue simplemente poner las muestras de tejido en una caja de Petri con 2 

ml de Medio de cultivo suplementado y en otra caja con 2 ml de PBS. Las cajas 
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con medio de cultivo no presentaron alteraciones ni se evidenció aislamiento 

celular importante dentro de las primeras 48 horas, pero las de PBS mostraron 

un inicio de aislamiento celular desde las 4 horas de exposición (fig 24 ) 
 

 

Fig  24: Aislamiento celular con PBS a las 4 horas. (10 x) 

 

 

 
Fig  25: Condrocitos aislados con PBS a las 4 horas (20x) 

Condrocitos 
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SIEMBRA EN LA MATRIZ BIODEGRADABLE: 

 

Se obtuvo las matrices de SIS fabricadas por Diana Marcela Tabima, las cuales 

se cortaron e introdujeron en los pozos de Multiwell, listas para ser sembradas 

por las células (Fig  26). 
 

 
Fig 26: Discos de SIS en sánduche en el Multiwell de 96 pozos. 

 

ESTIMULACIÓN MECÁNICA: 

 

Aparte del protocolo diseñado para la estimulación mecánica, obtenido de 

varios autores, se diseñó y construyó un estimulador mecánico para 

compresión de cultivos celulares, hecho de acero inoxidable, el cual comprime 

el tejido en formación generando una deformación predeterminada en el mismo 

según el protocolo estipulado. Como se mencionó anteriormente, el dispositivo 

que se construyó posee un único pistón compresor conectado a la biela y el 

eje, pero se piensa adaptar un nuevo sistema de pistones que consten de ocho 

(8) terminales de 5 mm de diámetro para comprimir simultáneamente ocho (8) 

pozos. 

Las ventajas de este dispositivo son: 

• Fácil construcción 

        SIS 

    Discos 

Multiwell 
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• Esterilizable 

• Tamaño reducido para su uso dentro de la incubadora. 

• Solo necesita de energía eléctrica (fuente de poder). 
 

 

 

Fig  27: Estimulador mecánico en compresión de cultivos celulares. 

 

Las desventajas son: 

• Sistema compresor de contacto directo (interfase placa compresora-tejido). 

Puede lesionar la capa superficial en crecimiento al restringir la entrada de 

nutrientes, o por deformación. 

• No existe garantía de que el 100% de la superficie del tejido esté siendo 

comprimida. 
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Teniendo en cuenta estas desventajas, se piensa en trabajos futuros construir 

un estimulador de presión hidrostática el cual no presenta estas características, 

pero que requiere de más investigación . 

 

EVALUACIÓN BIOMECÁNICA: 

 

Los resultados del análisis biomecánico están incluidos en el artículo de 

investigación que se expone en el punto 6. En este punto se muestra el 

dispositivo construido para tal fin y descrito en el punto 5.5  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig  28: Dispositivo Cámara confinada para pruebas de viscoelasticidad en compresión 
de Cartílago Articular. 

 
 
 

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a los cartílagos bovinos se 

exponen a continuación en un artículo de investigación que actualmente se 

encuentra en revisión para posible publicación en el Journal of Musculoskeletal 

Research.  

En él se evalúa la influencia que las cargas de pre-condicionamiento tienen 

sobre los Cartílagos Articulare bovinos bañados en una solución hipertónica, en 

cuanto al resultado del Módulo Agregado de Equilibrio en compresión (HA), 

mediante una prueba de Relajación de Esfuerzos. 
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Abstract 

Articular Cartilage is a load bearing tissue whose microarchitecture, electrochemical 
composition, and fluid interactions afford it unique mechanical properties.  It consists of an 
extracellular matrix (ECM) interspersed with a sparse population of chondrocytes, varying in  
density by depth.  The structure and mechanical properties of this highly specialized tissue also 
vary depending on depth from the articular surface, with three specialized zones each with 
unique material properties.  Typically this tissue is mechanically modeled as a biphasic material, 
consisting of a solid phase and a fluid phase which under loading can redistribute itself, altering 
hydrostatic pressure within the material.  Thus, articular cartilage exhibits a time-dependent 
viscoelastic behavior when subjected to constant loading or deformation and will reach an 
equilibrium via stress relaxation and creep behavior.  The objective of this study was to test a 
custom designed confined compression chamber.  We characterize the ability of the test 
chamber to generate curves capable of quantifying the stress relaxation level and equilibrium 
state in bovine articular cartilage, and to show the preliminary results of a comparison between 
the equilibrium aggregate modulus (HA) obtained from pre-conditioned and non-conditioned 
tissues. Using fresh bovine articular cartilage samples, stress relaxation tests were conducted in 
compression, obtaining equilibrium stress and HA through a linear relation between the initial 
strain and the equilibrium stress.  The test specimens were divided into two groups, one with a 
pre-conditioning load and the other without. The tests resulted in equilibrium stresses of 0.015 ± 
.0067 MPa for the non-conditioned and 0.067 ± 0.012 MPA for the pre-conditioned, and HA 
values of  0.205 ± 0,100 MPa  for the unconditioned group and 0.878 ± 0.160 MPa in the pre-
conditioned group. Our confined compression chamber successfully produced the stress 
relaxation curve characterizing the mechanical behavior of articular cartilage, defining both the 
equilibrium stress and HA. Our results suggest that preconditioning correlates with a higher 
equilibrium stress and aggregate modulus based on the fact that pre-loading the specimens 
reduces the effects of viscoelasticity.  
Keywords: Cartilage Biphasic theory, Confined Compression, Stress Relaxation, Equilibrium 

Aggregate Modulus (HA). 

 

 
1) Introduction 

Articular Cartilage is a load bearing tissue lining the surfaces of diarthrodial 

joints, the function of which is to reduce both friction and stress concentration 

on the joint surface. It is composed of extracellular matrix (ECM), cells 
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(chondrocytes), and fluid. The ECM electrochemical and histological 

composition, along with the fluid phase, give the tissue its complex mechanical 

behavior and performance. The ECM is composed of 65-80% water with free 

floating interstitial counter-ions (Na, Ca, Cl, K), 10-20% type I collagen and 4-

7% proteoglycans.  The fluid component of articular cartilage allows the material 

to behave as a viscoelastic, flowing under load and deformation.  An additional 

layer of complexity is created by structural specializations in superficial, 

intermediate, and deep zones of the tissue, with varying ratios of fluid to 

organic, as well as collagen to proteoglycan. 

Biphasic theory describes articular cartilage as an organic matrix filled with an 

interstitial fluid that flows through the solid matrix based on the applied loads 

(Mow, 1980). This fluid flow generates an interaction between the solid and 

liquid components that confers the tissue with its viscoelastic behavior (Fig 1). 

This particular mechanical behavior has been the focus of several studies in 

which the viscoelastic performance was assessed in compression tests (Bursac 

et al.,1999; Wong et al.,2000). The majority of these tests were performed using 

a confined compression chamber in an attempt to simulate the cartilage 

mechanical environment in vivo (Mow et al., 1980). The properties of the ECM 

can be more accurately assessed once the interaction between solid and fluid 

phases in the tissue has terminated and a point of equilibrium has been 

reached. The equilibrium aggregate modulus (HA) is a property used to assess 

the mechanical behavior of articular cartilage is, which also has depth-

dependant values (Schinagl et al,1997; Trickey, 2000; Athesian et al, 1997; 

Wang, 2001;Chen et al, 2001). The objective of this study was to develop a 
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simple test to measure both the equilibrium stress and HA in bovine articular 

cartilage. This tests uses a special adaptation of the confined compression 

chamber, characterizing its behavior by generating a stress relaxation curve 

and identifying the equilibrium stress. This study further compares pre-loaded to 

unloaded cartilage specimens in order to determine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 29: Viscoelasticidad Flujo-dependiente. 

 

2) Materials and methods: 

Sample osteochondral plugs were harvested from fresh adult bovine tibial 

plateaus using a drill and trephine, and were tested within 36 hours. The 

thirteen bovine osteochondral plugs had a mean diameter of 10.4 ± 0.1 mm and 

a width: 1.36 ± 0.23 mm. The samples were kept at 4°C in a water tight 

container with PBS (Phosphate Buffer Saline). Stress relaxation tests were 

done ten hours after tissue harvesting, and under normal conditions (22°C with 

50% humidity). The evaluation of the viscoelastic properties is based on a 
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stress relaxation test in compression using the confined chamber model (Mow, 

1980), which has been further adapted for this project (Fig 2). This device 

consists of a cylindrical metallic chamber of (1 cm diameter).  The floor of the 

chamber simulates the subchondral bone and the side walls mimic adjacent 

cartilage. Osteochondral plugs were placed inside the chamber and 

compressed by a porous metallic plate (0.9 cm diameter and 25% porosity). 

The compressor pores allow the free flow of interstitial fluid from the tissue in 

the vertical direction. The compression plate is joined to a piston which is 

adapted directly to a universal testing machine (Model 8856, Instron Co., 

Canton, Massachusetts, 02021, USA) by means of a connecting rod (Fig 2).  

The initial pre-load displacement consisted of 10% of initial width.  The ramp 

speed was set at 0.015 mm/min with a tare load of 0.30 N and over a total test 

time of 2,400 sec. 

A total of four of the thriteen osteochondral plugs were preloaded at 14 N for 60 

sec.  All plugs were then subjected to a tare load of 0.30 N sustained for 300 

sec. A stress–time plot was generated for each of the tests, from which the 

individual equilibrium stresses were obtained. This value was necessary to 

calculate HA., which was calculated from the following formula: 

HA = σ  equil / ε 

HA  = Equilibrium Aggregate Modulus.    (MPa) 

s equil = equilibrium stress.  (MPa) 

e  =  compressive strain applied,  
h

Voto
=ε , h = tissue width.   (mm/mm) 

 
HA was calculated from the previous formula assuming linear elastic behavior 

of the ECM. This assumption is justified whenever the compression strain is low 
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(Mow et al, 1983). At equilibrium the viscous behavior of the material diminishes 

because much fluid has been relocated to the exterior compartment, leaving the 

elastic property of the ECM to dominate. Thus, it is chiefly the mechanical 

properties of the ECM that can be determined from this type of equilibrium 

experiment, and this is the primary objective of this study. Biphasic theory of 

non-linear behavior of the solid-liquid interaction can also be applied to obtain 

the mathematical equation that models HA behavior throughout an entire test 

(fluid-dependant viscoelasticity). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 30 : Adaptation of the confined compression chamber (Mow.1980) for stress 

relaxation test.  

3) Results : 

Of 13 sample tissues subjected to the stress relaxation test,  12 were 

successful, and one plug was rejected due to superficial tears. The results are 

presented in Table 2.  
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TISSUE 

SAMPLE 

 
h 

 (mm) 

e 
(mm/mm

) 
 

s  equil 
(MPa) 

 

HA (MPa) 

1 1.3 0.077 0.020 0.259 
2 1.5 0.066 0,022 0.333 
3 1.2 0.083 0,013 0.156 
4 1.2 0.083 0,011 0.132 
5 1.3 0.077 0,011 0.142 
6 1.1 0.090 0,009 0.100 
7 1.1 0.090 0,010 0.111 
8 1.3 0.077 0,029 0.376 
9 1.5 0.066 0.016 0.242 

° 10 1.3 0.077 0.060 0.779 
° 11 1.3 0.077 0.061 0.792 
° 12 1.3 0.077 0.082 1.064 

 

Table 4: Results of the confined compression stress relaxation test in bovine 

articular cartilage (° = with pre-conditioning load) 

 

The data obtained in the 9 experiments  resulted in equilibrium stresses of 

0.015 ± .0067 MPa for the non-conditioned and 0.067 ± 0.012 MPA for the pre-

conditioned, and HA values of  0.205 ± 0,100 MPa  for the unconditioned group 

and 0.878 ± 0.160 MPa in the pre-conditioned group 

Figure 3 shows a typical confined compression stress relaxation curve (sample 

No. 3), in which an initial sharp stress increment is generated by the initial strain 

ramp (displacement). At the tissue level this stress increase is dependent on the 

interstitial fluid  efflux towards the exterior, governed by solid matrix-fluid 

interactions including drag forces and the elastic ECM  (Lai et al, 1976). It is 

also dependent on the geometrical ECM properties, with pore size diminishing 

with increased strain resulting from compression. The effects of both solid 

matrix-fluid interactions and ECM geometrical properties tend to increase the 
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interstitial pressure (pressurization phenomenon) inside the tissue. This 

pressurization phenomenon supports most of the load within the physiological 

range. At 10% strain a maximum stress is accomplished, followed by stress 

relaxation due to the continuous efflux of the interstitial fluid 
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a)                                                                 b) 

Fig 31: Stress relaxation curves in compression: a) tissue sample No. 3 (without 

pre -conditioning) ; b) tissue sample No. 12 (with pre-conditioning). 

 

4) Discussion: 
 
The results of the custom designed confined compression tests using pre-

stressed and non pre -stressed specimens revealed a marked difference 

between the two treatments.  It was also determined that the use of an adapted 

confined axial compression chamber (Mow, 1980) is an excellent alternative for 

simulating mechanical conditions in vivo (axial joint loading) and within 

physiologic ranges. The simple device allows for the quantification and 

characterization of axially compressed bovine articular cartilage. 

The Equilibrium Aggregate Modulus is a well studied mechanical property of 

articular cartilage. Using this property,  we can calculate the equilibrium ECM 
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physical characteristics, and using equilibrium stress (stress relaxation curve) 

and the initial displacement. It also allows us to quantify the stress level during 

the load carry transition between the biphasic fluid/solid phase and the 

predominantly solid phase.  

Using this alternate technique we were able to quantify the equilibrium state and 

to make measurements with high reproducibility (low variance). The 

containment device was used in tests with a preconditioning load, under the 

assumption that this kind of load counteracts the changes in the mechanical 

behavior caused by the saline bath (PBS). In  these samples HA increased, a 

result obtained by previous investigators (Schinagl et al,1997; Trickey, 2000; 

Athesian et al, 1997; Wang, 2001;Chen et al, 2001).  The mean maximum 

stress generated in the tissue samples tested without pre-conditioning was 

substantially low in comparison with the preconditioned samples. Therefore, the 

equilibrium point is reached faster without conditioning. The lower stress 

obtained without preconditioning can probably be related to changes in swelling 

pressure. This swelling pressure is caused by the counter-ions in association 

with the fixed charge density inside the tissue (Donnan osmotic pressure), and 

the large charge-to-charge repulsive forces (chemical expansion stress; Lai et 

al, 1991; Gu, 1993, Gu 1997). With a hypertonic bath solution surrounding the 

tissue during the hours prior to the test, the Donnan osmotic pressure and the 

chemical expansion stress drop considerably due to an increase in the 

difference in ion concentration between the inner and outer compartments, 

causing the tissue to shrink and loose fluid. This relatively dehydrated tissue will 

not experience the interstitial pressurization that normally occurs in hydrated 
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tissues, and as a result will reach equilibrium faster because there is less fluid 

to relocate (Soltz, 1998). In contrast, when the pre-conditioning load is released, 

it allows the tissue to absorb some amount of fluid, partially recovering the 

normal hydration state within the interstitial space 

Currently, efforts are aimed to increase the scope of pre-conditioning loads prior 

to the stress relaxation tests in order to fully characterize the range of response 

in articular cartilage.  We also need to explore the idea that the swelling 

pressure / hypertonic bath relation as the cause of the differences seen in HA 

measurements. We also plan to apply this methodology in order to evaluate the 

mechanical properties of engineered cartilage under development by our 

research group. 
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4. CONCLUSIONES: 

 

La Ingeniería de tejidos está cobrando cada vez mayor importancia tanto en el 

campo investigativo de la Ingeniería Biomédica como en el clínico de la 

Medicina, ya que ofrece nuevas alternativas de estudio de procesos 

moleculares, genéticos, celulares, bioeléctricos y biomecánicos. Y a su vez los 

resultados obtenidos mediante estos estudios representan nuevos abordajes 

terapéuticos en muchos campos de la medicina como la Ortopedia, la Cirugía 

Plástica y Reconstructiva, y en general todas las especialidades quirúrgicas. 

En este trabajo se quiso ahondar en un tejido que para la investigación y la 

clínica representa uno de los mayores avances en el campo de la Ingeniería de 

Tejidos, y es el del Cartílago Articular. Este tejido ha merecido décadas de 

estudio por parte de múltiples grupos de investigación, los cuales han realizado 

avances significativos.  

 

Aunque el objetivo final de este trabajo era el de obtener el tejido creado en el 

laboratorio, éste no se logró de manera total por situaciones que retrasaron el 

normal desarrollo del cronograma planteado inicialmente. La situación más 

desfavorable a este respecto fue la constante contaminación micótica que 

sufrieron los cultivos celulares, la cual impidió el normal desarrollo de los 

mismos, haciendo que no se pudiera llegar a obtener la densidad celular 

requerida para la siembra en la matriz biodegradable, y por consiguiente la no 

aplicación de las restantes metodologías planteadas. Este tipo de 

contaminación es frecuente en el momento del montaje de los protocolos de 

cultivos celulares. Pero a pesar de estos inconvenientes, se lograron realizar 

los objetivos específicos de manera aislada, lo cual lleva a pensar en la 

posibilidad de llegar a terminar el proyecto cumpliendo con el objetivo principal 

en un futuro muy cercano. 
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En este tiempo dedicado al proyecto se sacaron varias conclusiones con 

respecto a la posibilidad de desarrollo en este campo por parte del grupo de 

investigación en Ingeniería de Tejidos del GIB. 

1) A manera de conclusión general, el grupo está bien enfocado, 

obteniendo resultados importantes para nuestro medio y con la mira en 

proyectos de mayor complejidad para el futuro. 

2) Es totalmente indispensable la formación de alianzas estratégicas en 

investigación, como las hechas con el Laboratorio de Genética Humana 

de la Universidad y con el Banco de Huesos y Tejidos -Fundación Cosme 

y Damián. 

3) La infraestructura que debe tener un laboratorio de Ingeniería de Tejidos 

es muy compleja y por sobre todo costosa, por lo cual se recalca la idea 

de las alianzas estratégicas en donde se aportan tanto conocimientos 

como recursos físicos. 

4) Es importante la formación de investigadores con Doctorado en el 

campo, que traigan conocimiento para aplicarlo en futuros proyectos a 

realizar por el grupo. 

5) Al igual que las alianzas interinstitucionales, el trabajo realizado por un 

grupo interdisciplinario (Ingenieros, Médicos, Biólogos, etc), enriquece el 

conocimiento generado por este tipo de proyectos. 

6) Para la realización de proyectos de este tipo, en donde el aporte de 

tecnología de punta determina de una u otra forma el desenlace final y 

los resultados, se hace necesario el apoyo financiero de instituciones 

como Colciencias, que puedan destinar recursos económicos para tales 

fines. 

 

A pesar de no contar en el momento con tecnología de punta para la 

realización de trabajos como este, es importante recalcar que sí se pueden 

lograr resultados importantes, todos encaminados a  lograr avances 

reconocidos en el futuro. Lo anterior por el hecho de estar interesados en 

adquirir conocimiento a través de la realización de proyectos que por el 
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momento no ofrecen innovaciones científicas a nivel mundial, pero si a nivel 

local, y establecen el punto de partida para en un futuro no muy lejano, estar 

produciendo conocimiento para el medio local como extranjero. Por lo anterior, 

se puede considerar este trabajo como pionero en su campo a nivel nacional, 

ya que abarca varios tópicos no cubiertos por otros trabajos en el área. 

 

A nivel clínico, este tipo de trabajos ofrecen un espectro de nuevas alternativas 

terapéuticas para el manejo de entidades traumáticas y degenerativas del 

Cartílago Articular, el cual actualmente se encuentra bastante reducido y con 

inconvenientes claros como los expuestos al principio del documento. Al mismo 

tiempo permite adquirir mucho más conocimiento sobre procesos biológicos y 

mecánicos que suceden dentro de este tipo de tejidos, que permiten un mejor 

entendimiento de las patologías sufridas por los mismos, y sus posibles 

métodos de manejo. 

 

A nivel personal, este trabajo trajo una enorme cantidad de aspectos antes 

desconocidos que están siendo tenidos en cuenta para el desarrollo profesional 

del futuro. Primero, fue la primera aproximación a la investigación en Ciencias 

Biomédicas, la cual generó un agrado sumo y un deseo por continuar 

realizando este tipo de investigación. Segundo, reafirmó el deseo de dirigir la 

investigación y el desarrollo de la carrera médica hacia el campo de la 

Ortopedia, en combinación y relación directa entre ellas. Tercero, surgió el 

deseo de realizar en un futuro cercano, estudios de Doctorado en este campo 

de la Ingeniería Biomédica, con el fin de adquirir el conocimiento y las 

destrezas necesarias para llevar a cabo investigación en el área de Ingeniería 

de Tejidos del sistema musculoesquelético.  

 

Este trabajo mereció dos presentaciones en congresos nacionales (2 seminario 

de Ingeniería Biomédica - Universidad de Los Andes, Diciembre de 2001; 

Primer Congreso Nacional de Biotecnología – Universidad Nacional, Junio de 

2002), una publicación en la Revista Colombiana de Biotecnología y 

actualmente se encuentra en revisión un artículo generado a partir de la 
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metodología de evaluación biomecánica, en el Journal of Musculoskeletal 

Research para posible publicación. 

Además se presentó una propuesta para cofinanciación en Colciencias. 
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5. PERSPECTIVAS FUTURAS: 

 

Este trabajo abrió las puertas de la investigación en el área de Ingeniería de 

Tejidos del sistema musculoesquelético para el GIB, iniciando el estudio de un 

de los tejidos más complejos de dicho sistema: el Cartílago Articular. Gracias a 

estudios como éste que actualmente son llevados a cabo por el GIB, salen a 

flote numerosas preguntas y nuevas áreas de investigación, las cuales van a 

proyectar al GIB en esta área de la investigación biomédica. 

Particularmente, en lo que respecta a este trabajo y teniendo en cuenta que 

aunque los objetivos específicos se cumplieron, el general no se logró alcanzar 

por lo expuesto en su debido momento. Por lo tanto, se continuará el protocolo 

planteado inicialmente con el fin de terminarlo y adquirir con ello más 

conocimiento y experiencia. Una vez se tenga el resultado final, el tejido hecho 

en el laboratorio, se dará paso a la fase animal, en la cual se piensa usar el 

modelo porcino, al cual se le genera una lesión osteocondral y posteriormente 

es cubierta con el tejido creado, analizándolo biológica y mecánicamente cada 

cierto tiempo (8 semanas), con el fin de evaluar las respuesta del modelo al 

tejido implantado y su supervivencia en la articulación. 

De esta forma tendremos mayor conocimiento, ya no solo de laboratorio sino 

clínica y experimental. 
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ANEXOS: 
 
1) EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO: 
 
 

EQUIPO 

ÄUTOCLAVE 
MÁQUINA UNIVERSAL PARA MEDICIÓN DE 

POPIEDADES MECÁNICAS -  INSTRON 
INCUBADORA 

NEVERAS (4°C) 
NEVERA (-60°C) 

BAÑO DE TEMPERATURA CONTROLADA 
CENTRIFUGADOR (15 ml) 

CAMARA DE BIOSEGURIDAD 1 
CAMARA DE BIOSEGURIDAD 2 

VORTEX 
AGITADOR MAGNETICO 
HORNO MICROONDAS 

PH-METRO 
CÁMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL  

INCUBADORA PARA HIBRIDACIÓN 
SISTEMA MINIELECTROBLOT 

SISTEMA ECL DE VISUALIZACIÓN 
 

MATERIAL 
Cajas de Petri estériles (35 x 10mm) 

Unidad de filtrado estéril de 0,45 micras de poro con 
frasco de 115 ml 

Separadores de células (70 µm poro) 
Tubos de Centrifugación de 15 ml 

Tintura Trypan Blue al  0.4% 
Penicilina / Estreptomicina (1%P/S) 

Fungizona 
Medio de cultivo  (DMEM / F-12) 

con L-Glutamina (2mM) y HEPES (15 mM) 
Suero Bovino Fetal (inactivado por calor 10%) 

Colagenasa tipo I I 
Trypsin-EDTA 0,05% de trypsin en 0,53 mM EDTA – 4 

Na 
Dimetilsulfoxido (DMSO) 

Puntas de Pipetas de volúmen (1-200 micras) 
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Pipetas serológicas:  5 ml, 10 ml y 25 ml 
Pipeta de Pasteur de 9 in 

Crioviales de 2,0 ml estériles 
Soporte plástico para los cryogenic vials  

Safranina-O 
Equipo de Minicirugía 

Tris HCL 
EDTA 
PMSF 

Aprotilina 
Leopeptina 
Pepsatin  
Glicerol 

SDS 
HEPES 

ß-Mercaptoeptanol 
TWEEN 20 
Triton x 100 

Azul de Bromofenol 
Reactivo de detección ECL 

Acrilamida 
Bisacrilamida 

Filtros Whatman 
Membrana de Nitrocelulosa 
Anticuerpos Monoclonales: 

Ac anti colagenasa II 
Ac anti Metaloproteinasa 1  
Ac anti Metaloproteinasa 2  

 
 
 
2) PREPARACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO (DMEM). 
 
Para preparar 170 ml de medio, se adiciona lo siguiente: 
 
DMEM:                                        153 ml 
Glutamina *                                  3,4 ml 
Bicarbonato de Sodio *                3,74 ml 
Penicilina/Estreptomicina             1,7 ml     (1%) 
Fungizona                                     1,7 ml     (1%) 
Suero Bovino Fetal                       17 ml      (10%) 
 
* Cuando se utiliza DMEM/F12, no es necesario adicionar Glutamina ni 
Bicarbonato de Sodio.  
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3) CONTEO CELULAR Y PRUEBA DE VIABILIDAD CELURAR: 
 
Se realiza a partir de la tinción con el Azul de Trypan, el cual penetra las 
células muertas que tienen la membrana celular rota, y las tiñe de color azul. 
Las células vivas se observan amarillo pálido. 
Se realiza un dilución células-Azul de Trypan (1:10). Se toman 10 µl de células 

y 90 µl de Azul de Trypan. La dilución se pone en la cámara de Neubauer para 

visualización bajo microcopio. 

Para calcular el número de células se utiliza la siguiente fórmula: 
 

dosndesciontaadrosnúmerodecu
ciónfactordiluascontadastotalcélul

mmCélulas
gra

10
/ 3 ××

=  

 
Ej: se contaron 120 células en los 4 cuadrantes, utilizando un factor de dilución 

de 1:10: 

       Células/mm 3 = 120 x 10 x 10  /  4      =   3000 células/mm 3    =   3 x 10 6  
células/ml 
 


