DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE
MATRICES BIODEGRADABLES USADAS PARA EL CRECIMIENTO DE FIBROBLASTOS

DIANA MARCELA TABIMA MARTINEZ

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
2003

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE
MATRICES BIODEGRADABLES USADAS PARA EL CRECIMIENTO DE FIBROBLASTOS

DIANA MARCELA TABIMA MARTINEZ

Tesis para optar al título de
Magíster en Ingeniería Mecánica

Asesor
Juan Carlos Briceño
Ingeniero Mecánico

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
2003

AGRADECIMIENTOS
La autora expresa sus agradecimientos a:
Rigoberto Gómez Cruz, Químico y Coordinador del Departamento de Química, por su
constante motivación, orientación, dedicación en este proyecto, por no dejarme
desfallecer cuando el camino no se veía claramente.
Julia Arroyo, Investigadora del Laboratorio de Genética Humana, por su ayuda
incondicional durante el desarrollo de la segunda parte de esta investigación.
Andrea Cortés y Claudia Monroy, por caminar y aprender a mi lado y no dejarme
desfallecer.
Marta Fontanilla, Directora del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad El
Bosque, por su colaboración en este proyecto y por todos los conocimientos que me
Clemencia Zambrano, Investigadora del Laboratorio de Biología Molecular de

la

Universidad El Bosque por su colaboración y entrega en este trabajo.
Luis Fernando Mejía, Ayudante del Departamento de Química de la Universidad de Los
Andes, por sus aportes y colaboración durante toda la investigación.
Jaime Zapata y demás personas del Frigorífico Guadalupe, por su amabilidad y
disposición para ayudar durante la investigación.
Yadira Sepúlveda, Directora del Laboratorio Clínico de la Fundación Cardio-Infantil por
permitirme trabajar durante algunas noches en su laboratorio, al resto del equipo del
laboratorio por su ayuda en todo momento.
Planta Piloto de Hemosustitutos-Fundación Cardio Infantil, por permitirme realizar los
últimos ensayos en dichas instalaciones.

Doctor
ALVARO PINILLA
Director del Departamento de Ingeniería Mecá
nica
Universidad de los Andes
Ciudad
Apreciado Doctor:
Someto

a

consideración

METODOLOGÍA

PARA

de
LA

usted

la

tesis

PREPARACIÓN

titulada
Y

DESARROLLO

EVALUACIÓN

DE

DE

UNA

MATRICES

BIODEGRADABLES USADAS PARA EL CRECIMIENTO DE FIBROBLASTOS, el cual
tiene como objetivo evaluar la eficacia de soportes biodegradables preparados a partir
de submucosa intestinal y ácido poliláctico; para promover la adhesión, proliferación y
crecimiento de fibroblastos aislados de diferentes orígenes.
Considero que el proyecto cumple con los objetivos y lo presento como requisito parcial
para optar al título de Magíster en Ingeniería Mecánica.
Cordialmente,

Diana Marcela Tabima Martínez
Código: 200217507

TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE FIGURAS ............................................................................................................................................4
INTRODUCCIÓN .....................................................................................................................................................6
OBJETIVOS ...............................................................................................................................................................7
OBJETIVO GENERAL.....................................................................................................................................7
OBJETIVOS ESPECÍFICOS .........................................................................................................................7
1. MARCO TEÓRICO .............................................................................................................................................8
1.1 TEJIDO CONECTIVO.............................................................................................................................8
1.1.1 Mucosa Oral..........................................................................................................................................9
1.1.2 Piel ..........................................................................................................................................................10
1.1.2.1 Propiedades viscoelásticas...................................................................................................11
1.2 INGENIERÍA DE TEJIDOS ..............................................................................................................12
1.2.1 Ingeniería de Tejidos de Piel........................................................................................................15
1.3 CULTIVO PRIMARIO............................................................................................................................17
1.3.1 Aislamiento del tejido .....................................................................................................................19
1.3.2 Cultivo primario ................................................................................................................................19
1.3.2.1 Explante primario...................................................................................................................19
1.3.2.2 Digestión enzimática ..............................................................................................................20
1.3.2.3 Desagregación mecánica.......................................................................................................22
1.4

REGENERACIÓN TISULAR ......................................................................................................23

1.5

INTERACCIÓN DE LAS DIFERENTES CÉLULAS CON LOS POLÍMEROS .....23

1.5.1 Adhesión y propagación.......................................................................................................................24
1.5.2 Migración...................................................................................................................................................27
1.6 PRUEBAS MECÁNICAS EN SOPORTES BIODEGRADABLES.......................................27
1.7 ÁCIDO POLILÁCTICO (PLLA)...........................................................................................................29
1.8 SUBMUCOSA INTESTINAL PORCINA (SIS).............................................................................31
2. METODOLOGÍA ...............................................................................................................................................34
2.1 Obtención de los fibroblastos ................................................................................................................34
2.1.1 Fibroblastos provenientes de fibrosarcoma línea HT1080 ..............................................34
2.1.1.1 Materiales y reactivos............................................................................................................34
2.1.1.2 Procedimiento ..........................................................................................................................34
2.1.2 Fibroblastos aislados de desechos de cirugía........................................................................35
2.1.2.1 Materiales y reactivos............................................................................................................35
2.1.2.2 Procedimiento............................................................................................................................35
2.1.2.2.1 Sin Colagenasa................................................................................................................35
2.2Preparación de soportes biodegradables ...........................................................................................36
2.2.1 Soportes de ácido poliláctico (PLLA)........................................................................................36

MIM-2003 -I-20

2.2.1.1 Materiales y reactivos............................................................................................................37
2.2.1.2 Procedimiento............................................................................................................................37
2.2.2 Soportes de submucosa intestinal (SIS)..................................................................................38
2.2.2.1 Materiales y reactivos............................................................................................................38
2.2.2.2 Procedimiento............................................................................................................................38
2.3 Siembra de los fibroblastos en los soportes ....................................................................................39
2.3.1 Materiales y reactivos .....................................................................................................................39
2.3.2 Procedimiento.....................................................................................................................................39
2.4 Evaluación mecánica de los soportes.................................................................................................40
2.4.1 Determinación del tamaño y distribución del poro (Soportes acelulares) ................41
2.4.2 Determinación de la resistencia a la tensión.............................................................................42
2.5 Evaluación histológica de los soportes ..............................................................................................43
2.5.1 Materiales y reactivos .....................................................................................................................43
2.5.2 Procedimiento.....................................................................................................................................43
3 RESULTADOS .....................................................................................................................................................44
3.1 Obtención de los fibroblastos ................................................................................................................44
3.2. Preparación de soportes biodegradables.........................................................................................47
3.2.1 Soportes de ácido poliláctico (PLLA)........................................................................................47
3.2.2 Soportes de submucosa intestinal (SIS)..................................................................................49
3.3 Siembra de los fibroblastos en los soportes ....................................................................................51
3.4 Evaluación mecánica de los soportes.................................................................................................52
3.4.1 Determinación del tamaño y distribución del poro (Soportes acelulares) ................52
3.4.2 Determinación de la resistencia a la tensión........................................................................54
3.5 Evaluación histológica de los soportes ..............................................................................................62
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS ....................................................................................................................67
4.1 Obtención de los fibroblastos ................................................................................................................67
4.1.2 Fibroblastos aislados de desechos de cirugía........................................................................68
4.2. Preparación de soportes biodegradables.........................................................................................69
4.2.1 Soportes de ácido poliláctico (PLLA)........................................................................................69
4.2.2 Soportes de submucosa intestinal (SIS)..................................................................................70
4.3 Siembra de los fibroblastos en los soportes ....................................................................................70
4.4 Evaluación mecánica de los soportes.................................................................................................72
4.4.1 Determinación del tamaño y distribución del poro (Soportes acelulares) ................72
4.4.2 Determinación de la resistencia a la tensión........................................................................74
4.5 Evaluación histológica de los soportes ..............................................................................................78
5. CONCLUSIONES .............................................................................................................................................80
GLOSARIO................................................................................................................................................................84

2

MIM-2003 -I-20

ANEXO A ...................................................................................................................................................................87
(Datos porosímetro soportes PLLA 80% NaCl) ..........................................................................................87
ANEXO B ...................................................................................................................................................................91
(Datos porosímetro soportes PLLA 90% NaCl) ..........................................................................................91
ANEXO C ...................................................................................................................................................................94
(Datos porosímetro soportes SIS) ....................................................................................................................94
ANEXO D...................................................................................................................................................................97
(Datos resumen pruebas de tensión ).............................................................................................................97

3

MIM-2003 -I-20

TABLA DE FIGURAS
Figura 1. Fotomicrografía de piel fina del abdomen. Tomado de [34]............................................10
Figura 2. Diagrama de las aplicaciones del cultivo de tejidos. Adaptado de [15 ] .......................15
Figura 3. Tipos de cultivo celular. Adaptado de [15]...............................................................................18
Figura 4. Técnica de explantes primario. Adaptado de [15] .................................................................20
Figura 5. Esquema de digestión enzimática con colagenasa. Adaptado de [15] ..........................21
Figura 6.Esquema de desagregación mecánica. Adaptado de [15] ....................................................22
Figura 7.Cultivo de fibroblastos de fibrosarcoma confluentes, 10 días después del primer
pase (400x) ......................................................................................................................................................45
Figura 8.Cultivo de fibroblastos de fibrosarcoma confluentes, 10 días después del primer
pase (100x) ......................................................................................................................................................45
Figura 9. Fibroblastos de mucosa oral canina, 5 días de cultivo (100x)..........................................46
Figura 10. Prototipos de soportes de PLLA.................................................................................................48
Figura 11. Micrografía de barrido electrónico soportes de PLLA-90% NaCl. (Peso molecular
300.000 g/mol). 500µm ...............................................................................................................................48
Figura 12.Micrografías de barrido electrónico soportes de PLLA-90%NaCl. (Peso –
Molecular 300.000 g/mol) 50 µm............................................................................................................49
Figura 13 . Submucosa Intestinal Porcina (SIS), en su forma hidratada. ......................................50
Figura 14. Submucosa Intestinal Porcina (SIS), en su forma deshidratada.................................50
Figura 15.Micrografías de barrido electrónico soportes de SIS - 50µm ............................................51
Figura 16.Micrografías de barrido electrónico soportes de SIS - 5 µm ..............................................51
Figura 17. Distribución de tamaño de poro en soportes de PLLA -80%NaCl, Peso Molecular
(300.000 g/mol) ..............................................................................................................................................53
Figura 18.Distribución de tamaño de poro en soportes de PLLA -90%NaCl, Peso Molecular
(300.000 g/mol) ..............................................................................................................................................53
Figura 19. Distribución de tamaño de poro en soportes de SIS..........................................................54
Figura 20. Distribución de tamaño de poro en soportes de PLLA -90%NaCl, Peso Molecular
(100.000 g/mol) ..............................................................................................................................................54
Figura 21. Curva esfuerzo –deformación PLLA 80%NaCl, Peso Molecular (300.000 g/mol).
Siembra I (Fibroblastos). ..........................................................................................................................55
Figura 22. Curva esfuerzo –deformación PLLA 90%NaCl, Peso Molecular (300.000 g/mol).
Siembra I (Fibroblastos). ..........................................................................................................................55
Figura 23. Curva esfuerzo –deformación PLLA 80%NaCl, Peso Molecular (300.000 g/mol).
Siembra II (Fibroblastos-queratinocitos). .........................................................................................56
Figura 24. Curva esfuerzo –deformación PLLA 80%NaCl, Peso Molecular (300.000 g/mol).
Control Siembra II (Fibroblastos -queratinocitos)..........................................................................56

4

MIM-2003 -I-20

Figura 25. Curva esfuerzo –deformación PLLA 90%NaCl, Peso Molecular (300.000 g/mol).
Siembra II (Fibroblastos-queratinocitos). .........................................................................................57
Figura 26. Curva esfuerzo –deformación PLLA 90%NaCl, Peso Molecular (300.000 g/mol).
Control Siembra II (Fibroblastos -queratinocitos)..........................................................................57
Figura 27. Curva esfuerzo – deformación SIS. Siembra II (Fibroblastos-queratinocitos). .......58
Figura 28. Curva esfuerzo –deformación SIS. Control Siembra II (Fibroblastosqueratinocitos)..............................................................................................................................................58
Figura 29. Curva esfuerzo –deformación PLLA 90%NaCl. Peso Molecular (100.000g/mol)
Siembra III (Fibroblastos -HT 1080). ...................................................................................................59
Figura 30. Curva esfuerzo –deformación PLLA 90%NaCl. Peso Molecular (100.000g/mol)
Control Siembra III (Fibroblastos-HT 1080). ..................................................................................59
Figura 31. Curva esfuerzo –deformación PLLA 90%NaCl. Peso Molecular (100.000g/mol)
Antes de Siembra III (Fibroblastos-HT 1080). ................................................................................60
Figura 32. Curva esfuerzo – deformación SIS. Siembra III (Fibroblastos-HT 1080). ................60
Figura 33. Curva esfuerzo – deformación SIS. Control Siembra III (Fibroblastos -HT 1080). 61
Figura 34. Curva esfuerzo –deformación SIS. Antes de Siembra III (Fibroblastos-HT 1080).
.............................................................................................................................................................................61
Figura 35. Soporte de PLLA 80% NaCl sembrado con fibroblastos, incubados por cuatro
semanas y procesados con H-E 100X ...................................................................................................62
Figura 36. Soporte de PLLA 80% NaCl sembrado con fibroblastos, incubados por cuatro
semanas y procesados con H-E 400X ...................................................................................................63
Figura 37. Soporte de PLLA 90% NaCl sembrado con fibroblastos, incubados por cuatro
semanas y procesados con H-E 400X ...................................................................................................63
Figura 38.Soporte de PLLA 90% NaCl sembrado con fibroblastos, incubados por cuatro
semanas y procesados con H-E 100X ...................................................................................................64
Figura 39. Soportes de PLLA-80%NaCl sembrados con fibroblastos y teñidos con Azul
alcian. 400x.....................................................................................................................................................64
Figura 40.Soportes de PLLA-90%NaCl sembrados con fibroblastos y teñidos con Azul
alcian. 400x.....................................................................................................................................................65
Figura 41.Soporte de PLLA 80% NaCl segunda siembra, incubados por cuatro semanas y
procesados con H-E 100X .........................................................................................................................65
Figura 42.Soporte de PLLA 90% NaCl segunda siembra, incubados por cuatro semanas y
procesados con H-E 100X .........................................................................................................................66
Figura 43.Soporte de SIS segunda siembra, incubados por cuatro semanas y procesados con
H-E 100X .........................................................................................................................................................66

5

MIM-2003 -I-20

INTRODUCCIÓN

La donación de órganos se convierte en la opción de pacientes, muchas veces única, cuando
un órgano o tejido se lesiona y deja de ser funcional. Desafort unadamente, el rechazo y las
posibilidades

de

infección limitan la disponibilidad

de tejido donante. Por esto, es

indispensable la búsqueda de nuevas alternativas que permitan el acceso a tejidos y
órganos cuando se necesiten para injerto o transplantes. La combinación de los principios
de la Ingeniería y de las Ciencias Bioló gicas, ha permitido el desarrollo de un nuevo campo
de la Medicina Regenerativa: L a Ingeniería de Tejidos. Ésta ha permitido el desarrollo de
sustitutos biológicos que guardan, mantienen o mejoran las funciones del tejido lesionado o
perdido [1-4].
La creación de sustitutos biológicos necesita dos componentes fundamentales: las células
que lo constituyen in vivo y el soporte, que semeja la matriz extracelular en que éstas se
encuentran

organizadas

en

el

ambiente

biológico.

Lo

primero

requiere

establecer

procedimientos de aislamiento y cultivo de las células; lo segundo, elaborar soportes que
sean biocompatibles,

promuevan la adhesión y el crecimiento celular, mantengan las

funciones de las células diferenciadas, presenten gran área superficial por volumen, alta
porosidad y unas excelentes propiedades mecánicas [5-6].
La elaboración de tejido conectivo artificial, subdérmico o submucoso que cumpla no solo
con las funciones biológicas si no también físicas del tejido a reemplazar, aporta la opción de
contar con tejido artificial con un buen rendimiento cuando el natural no este disponible
para ser usado como injerto. De ésta se benefician áreas de la cloruro de sodio ud tan
importantes

como

cirugía

plástica,

gastroenterología,

cirugía

maxilofacial,

urología,

oftalmología, ginecología, periodoncia, entre otras.
Los propósitos de este trabajo son: (i) Establecer los protocolos para la obtención de
fibroblastos a partir de explantes de mucosa oral. (ii) Desarrollar los procedimientos de
elaboración de soportes biodegradables, que permitan el crecimiento y proliferación de
diferentes fibroblastos (aislados de fragmentos de piel completa, de mucosa oral canina, de
línea celular (HT 1080)) (iii) Realizar la caracterización biomecánica de estos soportes antes
y después de ser sembrados con células cultivadas.
Los resultados indican el crecimiento de fibroblastos dentro de los soportes evaluados.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de esta investigación es evaluar la eficacia de soportes biodegradables
preparados a partir de submucosa intestinal y ácido poliláctico para promover la adhesión,
proliferación y crecimiento de fibroblastos aislados de diferentes orígenes. Para comprobar
su utilidad se propone desarrollar una metodología de evaluación de las características
biológicas y mecánicas de los soportes antes y después de ser sembrados con las células.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Optimizar

los

procedimientos

de

elaboración

permitan el crecimiento y proliferación

de

soportes

biodegradables,

que

de diferentes fibroblastos (aislados de

fragmentos de piel completa, de mucosa oral canina, de línea celular (HT 1080)).
2. Establecer los protocolos para la obtención de fibroblastos a partir de explantes de
mucosa oral.
3. Realizar pretratamientos a los soportes sintéticos preparados a partir de ácido
poliláctico para mejorar la adhesión celular.
4. Optimizar las técnicas de sembrado de los fibroblastos en los diferentes soportes,
asegurando homogeneidad en toda la superficie de los mismos.
5. Diseñar un nuevo porosímetro de intrusión de mercurio, el cual permita evaluar un
rango amplio de presiones para así poder determinar la porosidad de los soportes.
6.

Realizar parte de la caracterización biomecánica de estos soportes antes y después
de ser sembrados con las células por medio de una prueba de tensión convencional.

7. Observar la distribución de las células en los soportes y determinar si éstas se
encuentran metabólicamente activas en los soportes.

7
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1. MARCO TEÓRICO
1.1 TEJIDO CONECTIVO

Los componentes predominantes de éste son las fibras colágenas (alrededor del 60% del
volumen de tejido conectivo), fibroblastos (alrededor del 5%), vasos, nervios y matriz
(alrededor del 35%) [7-8]
Los diferentes tipos de células presentes en el tejido conectivo son fibroblastos, mastocitos,
macrófagos, granulocitos neútrofilos, linfocitos y plasmocitos.
El fibroblasto es la célula predominante en el tejido conectivo (65% de la población celular
total). Está dedicado a la producción de diversos tipos de fibras halladas en el tejido
conectivo, pero también interviene en la síntesis de la matriz de ese tejido. Es fusiforme o
estrellado.
Las fibras del tejido conectivo son producto de los fibroblastos y pueden dividirse en fibras
colagenas, fibras reticulares, fibras oxitalánicas y fibras elásticas.
Las fibras colágenas son las predominantes en el tejido conectivo gingival y comprende los
componentes más esenciales del periodonto.
La matriz del tejido conectivo es producto, primero, de los fibroblastos, aunque parte de sus
componentes provienen de los mastocitos, y otros de la sangre. La matriz es el medio en el
cual están incluidas las células del tejido conectivo y es esencial para el mantenimiento del
funcionamiento

normal

del

tejido

conectivo.

Así,

el

transporte de agua, electrolitos,

nutrientes, metabolitos, y demás, hacia y desde cada célula se produce dentro de la matriz.
Los constituyentes principales de la

matriz del

tejido conectivo son macromoléculas

polisacáridas y proteinícas. Normalmente, se diferencian estos complejos, en proteoglucanos
y glucoproteínas.
Los

proteoglucanos

contienen

glucosaminoglucanos

como

unidades

polisacáridas

(condroitinsulfato, etc) que, por vía de uniones covalentes, se vinculan a una o mas cadenas
proteínicas. Casi siempre predomina el componente polisacárido en los proteoglucanos. El
glucosaminoglucano llamado “ácido hialurónico” probablemente no esté unido a la proteína.
Las glucoproteínas contienen también polisacáridos pero estas macromoléculas difieren de
los

glucosaminoglucanos ya que en éstas predomina el componente proteico. En las
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macromoléculas,

los

mono

u

oligopolisacáridos

se conectan, por la

vías de uniones

covalentes, con una o más cadenas proteínicas [9].

1.1.1 Mucosa Oral

La mucosa bucal es una continuación de la piel de los labios, de la mucosa del paladar
blando y de la mucosa de la faringe, consta de: 1) mucosa masticatoria, que incluye la encía
y el recubrimiento del paladar duro, 2) mucosa especializada que recubre el dorso de la
lengua y 3) mucosa tapizante o remanente.
El tejido predominante en la mucosa oral es el conectivo.
Las apófisis alveolares se forman junto con la formación y erupción de los dientes y se
reabsorben gradualmente tras la pérdida de los dientes. De este modo, las apófisis
alveolares son estructuras dependientes de los dientes. Junto con el cemento radicular y las
fibras del ligamento periodontal, el hueso alveolar constituye el tejido de sostén de los
dientes y distribuye las fuerzas generadas en la masticación y otros contactos dentales.
En la parte de mucosa oral, se hace importante estudiar ciertas problemáticas cuya
solución involucra el tratamiento con células y soportes. Una de las grandes problemáticas
es la remoción de defectos gingivales, esta problemática se aborda tanto con instrumentos
especializados, empleando principios de regeneración tisular, como con el uso de injertos de
tejido conectivo.
La ventaja que presenta el uso de nuevas tecnologías como regeneración tisular , es la
posibilidad de alcanzar regeneración periodontal más que reparación del tejido conectivo
involucrado [10].
Las membranas o soportes utilizados deben cumplir con ciertos atributos como lo son
biocompatibilidad,

barrera

células/tejidos,

fácil

manipulación

a

la

hora

de

emplear,

integración tisular, y preservación del volumen.
Los estudios comparativos entre las diferentes técnicas, no son consistentes entre sí así,
mientras unos promueven el uso de regeneración tisular otros no encuentran ninguna
ventaja sobre el método de injerto, y otros encuentran desventajas causadas por la reacción
de cuerpo extraño que evidencian algunos de los soportes empleados con GTR.

9
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1.1.2 Piel

La piel es un material conformado por varias capas, las cuales tienen regiones anatómicas
bien definidas. La epidermis superficial forma una barrera continua cuyo rango de espesor
está entre 0.07 y 0.12 mm.
Debajo de la epidermis se encuentra ubicada la dermis, la cual presenta un espesor entre 14 mm, la dermis está compuesta por capas papilar y reticular.
La dermis capilar forma la capa superior, la cual cons tituye cerca del 10% del total de
espesor de la dermis. La dermis contiene delgadas fibras de colágeno (0.3-3 µm de
diámetro). De este colágeno solo el 15% es tipo III.
Debajo de la capa papilar se encuentra la dermis reticular

la cual contiene fibras de

colágenos, especialmente tipo I, los diámetros de las fibras están entre 10 y 40 µm.
En los adultos jóvenes, el colágeno en la dermis papilar aparece como una “maraña”
intercomunicada
reticular

de

finas

fibras

orientadas

aleatoriamente,

mientras

que

la

dermis

consiste de entretejidos libres, largos, ondulados, orientados sin ningún patrón

como manojos [11].

Figura 1 . Fotomicrografía de piel fina del abdomen . Tomado de [34]
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Un aumento de la densidad de las fibras de colágenos se observa con el incremento de la
edad, lo cual se relaciona con un decrecimiento en el espacio entre manojos.
La determinación del volumen medio fraccional de las fibras de colágeno se ha mantenido
constante tanto para la dermis papilar como reticular, encontrándose

entre e l 6 6-69% sin

importar la edad [12].
Los estudios biomecánicos sugieren que la parte inicial de la curva esfuerzo deformación de
tejidos como la piel, es altamente viscoelástica con una alta disipación viscosa la cual se
debe al alineamiento de las fibrillas de colágeno.
La curva de esfuerzo-deformación de la piel se compone de tres fases:
a) Deformaciones

hasta 0.3: Aquí la red de colágeno presenta poca resistencia a la

deformación, el comportamiento es dominado por las fibras elásticas.
b) Deformaciones entre 0.3-0.6: En este rango las fibras de colágeno empiezan a
presentar resistencia a la deformación.
c)

Deformaciones superiores a 0.6: Región en la cual ya se evidencia completamente
resistencia.

Durante

la

parte

lineal

de

la

curva

esfuerzo- deformación, el componente elástico

predomina para la deformación y aparece involucrado con la reducción de la región flexible
de los entrecruzamientos de las moléculas de colágeno.
1.1.2.1 Propiedades viscoelásticas
Como se dijo anteriormente, una de las primeras funciones de la piel es proteger los órganos
y tejidos internos de traumas. Uno de los traumas que pueden sufrir éstos son mecánicos.
La piel es viscoelástica, por lo tanto su respuesta ante un estímulo mecánico envuelve tanto
el componente viscoso, asociado con la disipación de energía y un componente elástico
asociado con el almacenamiento de energía [13].
La energía que se le aplica a la piel es disipada a través de las fibrillas viscosas de colágeno
durante la alineación en la dirección de la fuerza, mientras que el comportamiento elástico
de la piel es importante para asegurar que la forma de la misma se puede recuperar
después de deformación.
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Algunos autores [11,14] han mostrado que las propiedades mecánicas de la piel están
relacionadas tanto con la estructura y propiedades del colágeno como con los proteoglicanos.

1.2

INGENIERÍA DE TEJIDOS

Está es un área de las ciencias biomédicas que está avanzando dramáticamente [1-4]. Se
propone el desarrollo in vitro de tejidos y órganos humanos que puedan servir luego para
ser trasplantados a aquellos pacientes que lo necesiten; esta investigación se produce en el
contexto de una escasez de órganos y tejidos para trasplante.
La ingeniería de tejidos comenzó como un método para estudiar el comportamiento de las
células animales libre de las variaciones que pueden ocurrir entre el estudio cuando el
animal se encuentra en una homeostasis normal como cuando se realiza un experimento.
Como su nombre lo indica, las primeras técnicas empleadas fueron la desagregación de
fragmentos de tejidos, y el crecimiento era restringido a la migración de las células desde
los fragmentos de tejido al medio de cultivo.
Actualmente, el termino ingeniería de tejidos es usado como un término general que incluye
el cultivo tanto de órganos como de células. El termino cultivo de órganos siempre implicará
un cultivo tridimensional de tejidos desagregado el cual mantiene algunas o todas las
características del tejido in vivo. El cultivo de células, hace referencia al cultivo derivado de
células las cuales han sido dispersadas del tejido original, ya sea de un tejido primario,

de

una línea celular o de células tratadas por acción enzimática, mecánica o química. [15]
Es importante anotar que hay dos tipos de cultivo, el cultivo histotípico el cual implica que
las células han sido vueltas a organizar para recrear una estructura como la tridimensional.
Mientras que el cultivo organotípico implica el mismo procedimiento pero recombinando
células de diferentes linajes, por ejemplo queratinocitos epidermales combinado con un
cultivo de fibroblastos dérmicos.
Con respecto a la investigación en torno al cultivo de células para su posterior trasplante,
las experiencias que se encuentran más avanzadas, o que incluso ya han dado lugar a
trasplantes con diversos grados de éxito, son las que emplean células de la sangre, del
páncreas y de la piel, para tratar leucemia, diabetes y quemaduras, respectivamente. El
estudio del trasplante de células ha demostrado que cuando éstas se encuentran aisladas no
se comportan de la misma forma que cuando conforman un tejido. Para que las células, una
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vez trasplantadas, realicen todas aquellas funciones que las caracterizan, es decir que
crezcan, se diferencien, produzcan proteínas y, llegado el momento, mueran; es necesario
que estén en contacto entre ellas como lo hacen cuando integran un tejido; así, existe una
necesidad de dotar a las células de un armazón o esqueleto en el cual puedan crecer, dando
lugar a una estructura, este armazón es lo que se conoce como matriz de soporte.
Las células empleadas en la ingeniería de tejidos son de origen animal o humano, pueden
ser aisladas de su ambiente natural o manipuladas genéticamente [16]. Las células
empleadas pueden ser:
a) Autólogas: Aquí las células son tomadas del individuo que será el receptor final.
b) Alogénicas: Células tomadas de otro individuo de la misma especie y después
trasplantadas al receptor.
c)

Xenogénico: Células provenientes de otra especie e implantadas después en el
receptor.

Las células

autólogas tienen la ventaja de no presentar respuesta inmune, pero la

desventaja de no

poderse cultivar durante largos periodos de tiempo mientras

las

alogénicas si. Por su parte las alogénicas si presentan respuesta inmune la cual es
necesario tratar con tratamientos de inmunosupresión, lo cual con el tiempo se puede
traducir en problemas graves para el receptor.
Las células xenogénicas son fácilmente

disponibles,

se logran cultivar durante largos

períodos y en grandes cantidades, pero presentan el inconveniente de la respuesta inmune
que pueden causar.
Hay dos aproximaciones importantes en ingeniería de tejidos para el cultivo de células. La
primera consiste en la obtención de células especializadas del tejido autólogo por medio de
biopsias, ejemplos de esta técnica son las biopsias tomadas de piel, hígado, hueso, cartílago,
corazón, vasos sanguíneos. Por otra parte se tienen tejidos como el nervioso en el cual la
obtención de biospsias no es factible.
Un tipo de células que ha atraído la atención de un gran número de investigadores son las
células stem, estas son células que tiene la capacidad de regenerarse a si mismas y bajo
ciertas características especiales de cultivo se pueden especializar en diferentes tipos de
células. Dichas células se pueden obtener ya sea de tejido fetal en etapa embrionaria o de
tejido adulto.
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En el caso del tejido adulto, son células que se encuentran en tejido especializado, éstas por
lo general

se dividen para generar células precursoras o progenitoras, las cuales se

diferencian o se desarrollan como células maduras, las cuales tiene forma y funciones
definidas. Algunas de las fuentes de células stem son médula ósea, sangre, córnea, retina,
pulpa dental, hígado, piel, páncreas. La información actual de células stem, proviene de
estudios de células precursorashematopoyéticas aisladas de médula ósea y sangre.
Dado que el aislamiento y cultivo in vivo de células precursorasmesenquimales es fácil, se
proyectan como unas buenas candidatas para el diseño en ingeniería de tejidos para
reparar o remodelar órganos o tejidos dañados.
Las células precursorasembrionarias se derivan de la masa interna de la célula, éstas son
capaces de experimentar un número

ilimitado de divisiones

simétricas sin llegar a

diferenciarse. Dichas células, exhiben y mantienen un estado diploide estable. Las células
precursorasembrionarias pluripotentes, pueden llegar a

ser diferentes

tipos de células

diferenciadas , lo cual hipotéticamente daría a una variedad de órganos. Sin embargo, el
uso de tejido fetal conlleva a varias discusiones en aspectos tanto inmunológicos como
éticos.
Por todo esto el nuevo campo de la Ingeniería de Tejidos, tiene como reto proporcionar
opciones que:
1. Asemejen a los tejidos naturales tanto funcional como estructuralmente.
2. estar disponibles en una gran cantidad de tamaños y formas.
3. Continuar con el desarrollo después de la implantación in vivo.
4. Ser completamente integrados en el tejido vecino.

Hay dos factores que hay que tener en cuenta para asegurar el crecimiento y proliferación y
diferenciación celular en los soportes, como son la organización espacial de las células, la
morfología y distribución en el bioreactor o plato de cultivo. Si el cultivo se va a realizar un
bioreactor es importante también tener en cuenta parámetros como la transferencia de
masa de especies químicas hacia las células, factores mecánicos y señales fisicoquímicas.
Para poder optimizar dichos parámetros se debe tener presente que los requerimientos
entre las células no siempre son los mismos. Por ejemplo si se piensa en la regeneración de
tejidos como el corazón o el hígado, éstos son órganos con funciones complejas y vitales, por
lo que consumen gran cantidad de energía si se comparan con la piel o el cartílago.
En general en el cultivo de tejidos hay varios tipos de investigación, así:
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1. Actividad intracelular: Aquí, hay estudios de la replicación y transcripción del ácido
desoxiribunucleico (DNA), síntesis de proteínas, metabolismo tanto energético como
de drogas.
2.

Flujo

intracelular:

Ácido

ribunocleico

(RNA),

la

traslocación

de

complejos

receptores de hormonas, el transporte en la membrana.
3.

Interacción con el ambiente: Nutrición, infección, citotoxicidad, carcinogénesis, la
acción de diferentes drogas, la interacción con diversos ligandos.

4.

Interacción

célula-célula:

morfogénesis,

cinética

de

la

proliferación

celular,

cooperación metabólica, adhesión celular y movilidad, modelos oranotípicos para
prótesis médicas.
5.

Genética: ésta incluye el análisis del genoma tanto en condiciones normales como
patológicas, manipulación genética, transformación e inmortalización.

6.

Productos

y

secreciones

celulares:

aquí

están

los

estudios

relacionados

con

biotecnología, diseño de bioreactores, cultivo de productos celulares.
En la figura [2] se presenta el esquema de dichas investigaciones.

Figura 2 . Diagrama de las aplicaciones del cultivo de tejidos. Adaptado de [15]
1.2.1 Ingeniería de Tejidos de Piel

La ingeniería de tejidos en piel surgió por las limitaciones relacionadas con los autoinjertos,
entre las limitaciones más importantes está la necesidad de crear un área donante, la cual
fuera de traer los dolores de una nueva cirugía, tienen el riesgo de infección, cicatrización y
una baja recuperación.
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El

término

de

ingeniería de tejidos de piel

se refiere a

los productos

realizados

principalmente de células, matriz extracelular, o la combinación de éstas.
Una de las alternativas que se han generado, es el cultivo de autoinjertos de piel con los
cuales

se

pueden

realizar

cubrimientos

permanentes

de

grande sitios afectados. El

problema que presenta esta alternativa es que se necesita mínimo de tres semanas de
cultivo del injerto.
Una alternativa es el uso de injertos alogénicos (aquellos tomados de individuos de la
misma especie pero no propios), éstos presentan la ventaja de no necesitar biopsias del
paciente, ser fácilmente criopreservados y almacenados.
También se está trabajando con matrices extracelulares acelulares, las cuales mantienen la
membrana basal intacta (Alloderm ®), una ventaja que presenta dicha alternativa es ser
inmunologicamente inerte. Otras membranas empleadas son las preparadas a partir de
colágeno y condroitin-6- sulfato, a las cuales se les adiciona una base de silicona (Integra®),
con esta alternativa se puede generar dermis nueva.
Actualmente se han realizado investigaciones en las cuales la matriz dérmica compuesta de
colágeno y glicosaminoglucanos es sembrada con fibroblastos y queratinocitos autólogos.
Ésta alternativa está en estudio, aún no se consigue de forma comercial. Para esta
alternativa se requiere entre 3 y 4 semanas para el cultivo de las células.
Dermagraft®

consiste

en

fibroblastos

dérmicos

alogénicos

creciendo

en

soportes

biodegradables, los estudios realizados han mostrado una buena resistencia al rasgado por
parte del material [17].

Apligraft® es un equivalente de piel alogénico bicapa, el cual contiene queratinocitos,
fibroblastos y colágeno bovino tipo I.
Otros estudios han probado la eficacia de la submucosa intestinal como un equivalente de
piel, encontrándose excelentes resultados.
Entre los análogos de piel últimamente reportados se encuentra el EpiDexTM , el cual es un
análogo generado in vitro

a partir de pelo del paciente. Las ventajas que presenta esta

alternativa es primero el fácil aislamiento de células precursoras para queratinocitos
epidermales a partir de folículos del cuero cabelludo, segundo la capacidad que presentan
estas células para proliferar independiente de la edad del donante de folículos.
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Como se puede observar, se han realizados varios acercamientos para obtener sustitutos
completos de piel, es importante poder evaluar en todos los casos los riesgos y beneficios
que estos tienen.
Algunos de los parámetros que se estudian actualmente son la frecuencia de colonización
versus la infección, ya que con esto se pueden determinar pautas en el cultivo y en el
tratamiento antibacterial tanto durante como después de implantado el sustituto.

1.3 CULTIVO PRIMARIO

Se conoce como cultivo primario a aquel que es el resultado del aislamiento celular antes
de realizar el primer subcultivo, es decir el que se obtiene antes de ampliar la población.
Para realizar este cultivo es necesario tener en cuenta:
1. Aislamiento del tejido.
2. Disección o desagregación.
3. Cultivo seguido de la siembra en los recipientes de cultivo.
A continuación se presenta un diagrama con las posibles rutas para tener un cultivo ya sea
de células, primario o de órganos.
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Figura 3 . Tipos de cultivo celular. Adaptado de [15]
Seguido del aislamiento, un cultivo de células primario, puede ser obtenido ya sea por
migración celular del fragmento de tejido a un medio rico o por desagregación del tejido ya
sea de forma enzimática o mecánica con el fin de obtener una suspensión celular, la cual
puede ser unida a un sustrato.
Las

enzimas

usadas

frecuentemente son tripsina, colagenasa, elastasa, hialuronidasa,

DNAsa, dispasa, entre otras; éstas se pueden usar solas o combinadas.
Es importante aclarar que cada tejido a estudiar merece un tratamiento especial, pero hay
algunos requerimientos que todos cumplen [15]:
a) Durante la disección es importante eliminar la grasa y el tejido necrótico.
b) El tejido debe ser cortado finamente con instrumental adecuado con el fin de causar
el menor daño al tejido.
c)

Las

enzimas

usadas

para

la

digestión

procedimiento por medio de centrifugación suave.
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d) La concentración celular en el cultivo primario debe ser mucho mayor que la
cantidad normalmente usada para el subcultivo, debido a que la proporción de
células que sobreviven es muy baja.
e) Se prefieren medios ricos y por lo general con suplemento de suero.
f)

Tejido embrionario es preferible ya que como éste se digiere más eficientemente,
hay una mayor probabilidad de células viables, además la proliferación en este tipo
de tejido es mucho más rápido que en cultivos primario realizados a partir de tejido
adulto.

1.3.1 Aislamiento del tejido

Para

este

punto

es

necesario

tener presentes las normas éticas que rigen dichos

procedimientos.
Por ejemplo para el tratamiento de biopsias humanas, es necesario tener consentimiento
tanto del comité de ética de la institución de la cual se va a tomar la muestra como de la
persona encargada del procedimiento y del paciente o familiar del mismo.

1.3.2 Cultivo primario

Se han desarrollado varias técnicas para la formación de cultivo primario de tejido aislado.
Dichas técnicas se pueden dividir en técnicas puramente mecánicas, las cuales tienen que
ver con procesos de disección con o sin algún tipo de maceración técnicas que utilicen la
digestión enzimática. Así, la disección del explante primario es conveniente cuando la
cantidad de m uestra es pequeña, la digestión enzimática es usada cuando más tejido es
disponible pero es necesario recuperar la mayor cantidad de células y la desagregación
mecánica cuando grandes cantidades de tejido blando está disponible.

1.3.2.1 Explante primario
La técnica de explante primario fue empleada desde principios del siglo pasado, en esta
técnica un fragmento de tejido es embebido en medio de cultivo rico, aquí elementos del
medio como el suero son de vital importancia ya que éste da los nutrientes necesarios y
estimula la migración del explante al sustrato sólido. Esta técnica es usada para cantidades
pequeñas de tejido como biopsias de piel, en la cuales hay un gran riesgo de perder células
durante una desagregación ya sea enzimática o mecánica. Las desventajas que presenta
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este método es la poca selectividad que presenta con las células que están saliendo. En la
figura [4] se presenta un esquema de los pasos comunmente seguidos.

Figura 4 . Técnica de explantes primario. Adaptado de [15]

1.3.2.2 Digestión enzimática
La adhesión entre células es mediada por una infinidad de interacciones homotípicas de
glicopéptidos, algunas de las cuales son dependientes de la cantidad de calcio (caderinas) y
por lo tanto son sensibles a agentes quelatizantes como el EDTA. Por su parte las
integrinas, unen la secuencia RGD a la matriz extacelular, también unen los inon es Ca 2+, y
se ven afectadas cuando dicho ión disminuye en el entorno. La matriz intracelular y las
membranas basales, contienen otras glicoproteínas como la fibronectina y la laminina, las
cuales son sensibles a proteasas y pueden ser también degradas por glicanasas, como la
hialutonidasa o heparinasa. La aproximación más fácil para utilizar este procedimiento, es
digeriendo inicialmente con tripsina o soluciones tripsina/EDTA seguido de un tratamiento
con otras proteasas para mejorar la digestión, y eliminar la tripisna si es necesario
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incrementar la viabilidad celular. El agregar nuevas proteasas muchas veces se traduce en
la disminución de la actividad enzimática.

La digestión mecánica y enzimática de tejidos evita problemas de selección por migración y
permite un alto número de células, lo que se traduce en altas poblaciones de células en
cortos tiempos. Sin embargo, como con esta técnica para el cultivo primario se dan las bases
para la migración celular, puede también intervenir en la capacidad de adherirse de las
células.
El tejido embrionario se puede dispersar de mejor manera y lograr mayor proliferación
celular que con recién nacidos o con adultos. La dificultad para obtener células viables que
proliferen es más difícil con el incremento de la edad, debido a varios factores como lo son
mayor diferenciación entre células, el aumento tanto en el tejido conectivo fibroso como en
la matriz extracelular, la reducción de células sin diferenciación. Por esto, en los casos de
recién nacidos o adultos se puede llegar a necesitar tratamiento más fuertes para poder
digerir el tejido (por ejemplo se podría emplear mayor cantidad de tripsina o incrementar la
agitación), lo que lleva a que los componentes más débiles del tejido puedan ser destruidos.
A

continuación se presenta el esquema del procedimiento de digestión enzimática con

colagenasa, este fuera de ser representativo a la digestión es parecido al desarrollado en
esta investigación.

Figura 5 . Esquema de digestión enzimática con colagenasa. Adaptado de [15]
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1.3.2.3 Desagregación mecánica
La cantidad de células obtenidas de explantes primarios es relativamente baja y puede
llegar a ser un proceso poco selectivo. Por su parte la digestión enzimática es mucho más
poderosa, permitiendo obtener cultivos que representen de mejor manera al tejido en
cuestión. El riesgo que se corre con este procedimiento es el daño a las células durante la
digestión, por esto algunos

científicos prefieren el uso de técnicas alternas como la

desagrega ción mecánica, ejemplos de dichas técnicas son recoger las células que caen
cuando el tejido ha sido rebanado, presionar el tejido cortado a través de varios tamices en
los cuales el tamaño de la malla disminuye gradualmente, forzando a los fragmentos de
tejido

a

pasar

a

través

de

ciertas

agujas

y jeringas

o simplemente

pipeteando

repetidamente. Estos procedimientos dan una suspensión de células de forma más rápida
que la digestión enzimática, pero puede causar daños mecánicos en las células.
A continuación se presenta de manera esquemática un ejemplo de dicha metodolología.

Figura 6 .Esquema de desagregación mecánica. Adaptado de [15]
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1.4 REGENERACIÓN TISULAR

En la actualidad la necesidad de poder reemplazar partes del cuerpo que ha n sufrido graves
traumas debido a enfermedades o accidentes ha sugerido la implementación de diferentes
tecnologías para el desarrollo de sustitutos o soportes para éstas.
Una de estas alternativas es la regeneración tisular guiada (RTG), esta técnica fue descrita
por primera vez en 1982; desde que fue introducida en las prácticas clínicas en 1985 ha sido
usado en un gran número de procedimientos quirúrgicos en el área periodontal y de
regeneración de hueso.
Hoy en día, los investigadores se han enfocado en la aplicación de RTG en problemas como
defectos craniales, paladar hendido, problemas de reborde, entre otros [18-19].
En la RTG se usan matrices acelulares las cuales son repobladas por el anfitrión después de
la implantación. Estas matrices deben ser biocompatibles y absorbibles, por lo cual deben
ser fabricadas con materiales biodegradables.
Actualmente existe una gran variedad de materiales que pueden ser utilizados para
construir estas matrices. Sintéticos o naturales, cerrados para encapsular el tejido y así
protegerlo de los embates del sistema inmunológico o abiertos para establecer un mejor
contacto con el organismo anfitrión.

1.5 INTERACCIÓN DE LAS DIFERENTES CÉLULAS CON LOS POLÍMEROS

Nuevos polímeros sintéticos y naturales son elementos importantes en la producción de
tejidos con base en las técnicas de Ingeniería de Tejidos. Varias clases de polímeros han
mostrados ser muy útiles en aplicaciones biomédicas, incluyendo situaciones en las cuales
el polímero permanece en un gran contacto

con las células y el tejido por períodos

prolongados. Estos polímeros deben ser apropiados para la aplicación que se les vaya a dar.
Así, para seleccionar el polímero apropiado para la aplicación requerida, es necesario
entender la influencia del polímero en la viabilidad celular, crecimiento y función.
Para observar la interacción de las células con los polímeros, se usan técnicas de cultivo
celular. A unque experimentos in vitro no representan todas las posibles respuestas de las
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células después de la implantación del biomaterial, el ambiente del cultivo suministra un
nivel de control y cuantificación que no puede ser obtenido fácilmente in vivo. Para estudiar
la interacción de las células, células en cultivo son usualmente puestas sobre una superficie
polimérica y la magnitud de la adhesión celular y propagación en la superficie es medida.
Para mantener el cultivo por largos períodos, la influencia del sustrato en la viabilidad
celular, función y movilidad pueden ser determinados. A continuación se mostrarán algunas
de las técnicas más empleadas a nivel mundial.
1.5.1 Adhesión y propagación

Gran cantidad de células derivadas de tejidos necesitan ser ancladas y pegadas a una
superficie sólida para su viabilidad y crecimiento. Por esta razón, es fundamental entender
lo que ocurre cuando las células se aproximan a la superficie. En la Ingeniería de Tejidos, la
adhesión celular a la superficie es crítica debido a que éste fenómeno es el antecesor de
otros como la propagación, migración celular y en algunas ocasiones la diferenciación de las
células.
Se han desarrollado un gran número de técnicas para cuantificar la magnitud y fuerza de la
adhesión celular. El problema es que debido a la naturaleza de esta propiedad es
complicado comparar los diferentes resultados reportados por varios autores, ya que ésta
depende de parámetros experimentales.
El método más simple para calcular la magnitud de la adhesión celular en una superficie
envuelve tres pasos:
1. Suspensión de las células sobre la superficie.
2. Incubación d e l a s células sedimentadas en medio de cultivo por períodos de tiempo
determinados.
3. Desprendimiento de las células poco adheridas bajo ciertas condiciones específicas.
La magnitud de la adhesión celular es determinada por el conteo ya sea del número de
células que permanecen asociadas con la superficie (llamadas células adherentes) o el
número de células que han sido extraídas con los lavados.
El número de células unidas puede ser determinado por visualización directa, por medida
de la concentración de una enzima intracelular o por unión de un colorante a un
componente intracelular como puede ser el ADN. [15]
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El problema de estas técnicas es que como se dijo anteriormente no se pueden comparar ni
se puede estimar la fuerza necesaria para desprender las células.
Para evitar dicha desventaja se usa centrífugar o un elemento fluyendo para producir una
fuerza de desprendimiento reproducible. En ensayos de desprendimiento con centrífuga, la
técnica que se

describió anteriormente se modifica un poco, después del período de

incubación, el plato de cultivo se invierte y se somete a una fuerza de desprendimiento
controlada. En cámaras de flujo, el fluido es forzado a entrar entre dos platos paralelos.
Antes de aplicar el campo de flujo, una suspensión es inyectada dentro de la cámara, y se le
permite a las células colonizar la superficie de interés y adherirse. Después del período de
incubación, el flujo es iniciado entre los platos. Estas cámaras pueden ser usadas para
medir

la cinética

de la adhesión celular, desprendimiento y en las superficies bajo

condiciones de flujo. Por lo general, la tasa de flujo total es ajustada para que el flujo sea
laminar y el esfuerzo cortante cerca de la pared se acerque al encontrado en el sistema
circulatorio;

sin

embargo,

estas

cámaras

pueden

ser

usadas

para

caracterizar

el

desprendimiento celular bajo un amplio rango de condiciones.
Cámaras de flujos radiales han sido usadas para medir las fuerzas de desprendimiento
celular. Debido a la geometría de las cámaras de flujo radial, en las cuales las células son
unidas uniformemente a una placa circular y el fluido es circulado desde el centro a la
periferia de la cámara a través del camino radial, la fuerza cortante del fluido experimenta
por las células adheridas un decremento con la posición radial desde el centro a la periferia.
Por consiguiente, en un experimento simple, la influencia del rango de fuerzas en la
adhesión celular puede ser determinado. Otra técnica es la de micropipetas con la cual se
puede medir la deformación de la membrana celular o fuerzas de célula-célula o célula –
adhesión superficial.
Como se ha mostrado, una de las características importantes estudiadas en la Ingeniería de
Tejidos es la adhesión celular. Pero por otras parte se busca que los biomateriales
empleados no promuevan adhesión ni de bacterias ni de virus, ya que esto se traduce en
infección.
Algunos autores señalan que un de los grandes problemas que presentan las bacterias al
adherirse a los diferentes biomateriales, es que éstas aumentan su capacidad de resistencia
a antibióticos [20], pero el mecanismo de adhesión entre las bacterias y los biomateriales
aún no es muy claro. A pesar de la falta de conocimiento sobre este fenómeno, se han
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determinado ciertos factores que influyen en la adhesión, como son la presencia de
moléculas de adhesión y de proteínas disueltas, las propiedades de adhesión tanto de la
bacteria como del biomaterial [21].
Es importante tener presente que cuando la adhesión celular aumenta en el biomaterial,
aumenta también la resistencia a la infección. Así se puede decir que éstos si se miran
desde

el

punto

de

vista

bioquímico son procesos paralelos, los cuales pueden ser

competitivos o mutuamente excluyentes [22].
Algunos de los biomateriales sintéticos ampliamente empleados son hidrogeles a base de
polihidroxi metil-metacrilato (PHEMA), estos son usados para fabricar lentes de contacto,
tendones artificiales, bioadhesivos para cubrir heridas y en sistemas de entrega controlada
de medicamentos. Los poliuretanos (PU) son elastómeros con buenas propiedades a la fatiga
y como reservorios de sangre. Se emplean para aislamiento en los marcapasos, injertos
vasculares, bombas para el corazón y como sustituto de válvulas cardiacas. Los copolímeros
de poliláctico-poliglicólico (PLGA), han sido ampliamente empleados para sistemas de
entrega controlada de drogas, fijación en ortopedia, diferentes dispositivos, en injertos
vasculares temporales y como stents, todo esto por sus propiedades cambiantes de velocidad
de degradación. El policloruro de vinilo (PVC), ha sido usado principalmente en tubos para
aplicación médica, como lo son en trasfusiones de sangre, transporte de alimentos y diálisis.
El polipropileno (PP), también es empleado en tubos para drenajes y catéteres, en caderas
artificiales.
En los diferentes implantes fabricados en polímeros sintéticos, la infección bacterial ocurre
en varios pasos, el primero es la adhesión de las bacterias al material. Este es un proceso
ampliamente estudiado pero aún confuso.

Se han realizado varios estudios comparativos para determinar la facilidad de adhesión
tanto de las bacterias como de células animales a varios biomateriales.
Uno de estos estudios comparó el polihidroxietil metacrilato (PHEMA), poliuretanos (PU),
polipropileno (PP), policloruro de vinilo (PVC), poliláctico- glicólido (PGA) [23]. De este
estudio

es

importante

resaltar

la

determinación

de

la polaridad de los

diferentes

materiales, así se pueden ordenar de la siguiente manera: PP<PLGA<PVC<PU<PHEMA.
Al mirar este resultado con la adhesión de las bacterias y de las células se puede observar
que las bacterias por lo general se adhieren con mayor facilidad a las superficies más
hidrofílicas [23] mientras que las células animales presentan un comportamiento contrario,
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se adhieren con mayor facilidad a los materiales más hidrofóbicos. Sin embargo en varios
estudios no se ha logrado determinar la correlación entre la adhesión celular de las células
con la hidrofobicidad de la superficie polimérica. Varios estudios muestran que se adhieren
más rápido las bacterias que las células a los materiales [23,24].
Vale aclarar que aunque se han realizado diferentes estudios aun no se sabe a ciencia cierta
cual es la relación entre las características de superficie y la adhesión celular, lo que si se
dislumbra es que es un fenómeno complejo que reúne tanto las características de la
superficie del material, las células involucradas, la presencia o ausencia de sustrato y las
proteínas de adhesión que el material pueda contener.

1.5.2 Migración

La migración de células individuales en un tejido es un elemento crítico en la formación de
la

arquitectura de órganos

y organismos. Además, la migración de células ha sido

considerada un fenómeno importante en la Ingeniería de Tejidos, por la habilidad de las
células para moverse, ya sea en asociación con la superficie del material o a través de un
conjunto de otras células, lo cual será una parte esencial de la formación de nuevo tejido o
regeneración. Afortunadamente, un gran número de técnicas han sido desarrolladas para
cuantificar la migración celular en varias situaciones. Como en la adhesión celular no hay
técnicas generalizadas, por lo tanto también es difícil correlacionar los resultados de
diferentes autores.

1.6 PRUEBAS MECÁNICAS EN SOPORTES BIODEGRADABLES

En los soportes biodegradables, es importante observar su comportamiento mecánico.
Como se determinó anteriormente uno de los materiales empleados para ser de soporte
biodegradable es la misma matriz extracelular.
Se ha determinado que no solo la composición del soporte es importante para la adhesión
celular sino también las características mecánicas del mismo [25]. Además es importante
recordar que dichos materiales para estar en contacto con las células se ven expuestos a
ambientes húmedos, ya que es necesario un medio rico que proporcione a las células los
nutrientes necesarios.
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Los materiales utilizados como soportes como se ha mencionado pueden tener un origen
natural o sintético, en ambos casos los materiales pueden presentar comportamiento
viscoelástico.
Este comportamiento se ubica entre el mostrado por un material elástico perfecto y un
fluido newtoniano, así cuando esta clase de materiales son cargados, una fracción de la
energía es guardada en el material y puede ser recuperada cuando se retira la carga,
mientras que otra parte de la energía se pierde irreversiblemente.
Para la evaluación de

dicho comportamiento en los tejidos biológicos y soportes para

ingeniería de tejidos, es necesario evaluar si se necesita emplear una teoría lineal o no
lineal

de la

viscosidad para

describir las características de esfuerzo-deformación del

material.
Para poder determinar las características de dichos materiales se requiere el uso de
reómetros los cuales pueden ser de placas paralelas o cilindros concéntricos, lo que se busca
con esta clase de instrumentos es hacer pasar muestra del fluido a analizar entre las dos
placas, ahí un torque oscilatorio armónico se aplica a una de las placas, esperando que
dicho movimiento sea transmitido a la otra placa por el fluido. Dado que el movimiento de
la placa receptora es recibido por un resorte, la relación de amplitudes entre entrada y
salida puede ser medida. El problema de esta aproximación radica en que los materiales
empleados en ingeniería de tejidos como soportes, requieren una capa de líquido para evitar
la deshidratación. Así para el estudio de estos materiales es importante asemejarlos lo que
más se pueda a las condiciones a las cuales se va a desempeñar. Así en el caso de estos
materiales es importante realizar mediciones con líquido hidratando la superficie del
soporte. Se han realizado varios reómetros con el fin de observar con exactitud lo que esta
pasando con los soportes. Algunas de las aproximaciones realizadas son reómetros de placas
paralelas con cámaras de fluido rodeando las palcas, con el fin de mantener hidratado el
conjunto, dicho diseño presentó ciertas discrepancias con el escenario original ya que en el
área en las que se encontraban los platos no se mantenía hidratado.
Otra técnica propuesta fue emplear agitadores magnéticos, con lo cual se aseguraba la
superficie siempre hidratada. Con este diseño no se conoce aún el comportamiento de la
interfase soporte-medio.
Así, las características que son importantes determinar son el esfuerzo cortante y las
deformaciones, ya que son éstas las que inducen las células en los soportes.
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1.7 ÁCIDO POLILÁCTICO (PLLA)

Varios tipos de diseños para implantes han surgido en los últimos años, en muchos de éstos
se busca tiempos de vida cortos para lo ensayos in vitro.
Para esta clase de requerimientos se utilizan materiales poliméricos que puedan ser
eliminados del cuerpo por degradación hidrolítica, seguida por el metabolismo de los
elementos resultantes de la degradación.
Las primeras aplicaciones que tuvieron esta clase de polímeros fue para suturas, pero
actualmente se han empleado como clips, soportes, mallas, grapas, pernos, para fijación de
fracturas, dispositivos para la entrega de droga controlada, entre otros.
Una familia importante en el desarrollo de esta clase de polímeros bioabsorbibles son los
copolímeros y homopolímeros del ácido glicólido y láctido, debido a su seguridad toxicológica
y su disponibilidad comercial. En esta clase de materiales la velocidad de pérdida de
resistencia y la bioabsorción pueden ser controladas seleccionando la cantidad adecuada de
copolímeros y en las condiciones de procesamiento del material.
Como se dijo una propiedad importante que presentan estos materiales es que son
bioabsorbibles, lo cual

puede ser definido como la capacidad que tiene el material

(compatible con los tejidos), para ser degradado en un tiempo después de la implantación en
productos no tóxicos, los cuales son eliminados o metabolizados por el cuerpo [26].
Es importante aclarar que cuando se está hablando de esta clase de materiales, se pueden
relacionar estos términos con absorbible, reabsorbible, bioreabsorbible y biodegradable.

Biodegradable hace referencia a materiales que experimentan una degradación acelerada
por acción de formas de vida present es en el ambiente como bacterias y hongos. Los
materiales biabsorbibles, son también biodegrables, pero no se puede expresar lo mismo en
la

otra dirección.

Los

términos

reabsorbible y bioreabsorbible, vienen de la palabra

resorción, es decir hace referencia a perdida de sustancias a través de rutas fisiológicas o
patológicas [26].
Así, el ácido poliláctico es un material bioabsorbible, razón por la cual es usado en las
aplicaciones anteriormente mencionadas.
Para hablar del ácido poliláctico, es importante tener en cuenta un poco acerca de su
síntesis, una de las formas más comunes para esto es la polimerización del ácido láctico en
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poliláctico, pero los estudios han mostrado que se alcanzan mayores pesos moleculares si
primero se convierte el ácido láctico en el diester cíclico conocido como láctido.
Una característica importante del ácido láctico es su isomerismo óptico, ya que éste tiene
una influencia directa en el metabolismo del monómero y en las propiedades del polímero.
Esta clase de isomerismo es el resultado del hecho que uno de los átomos de carbono
(conocido como centro asimétrico), tiene cuatro grupos no iguales unidos a él por lo cual es
imposible sobreponer en su imagen de espejo.
Los grupos que pueden estar unidos son primero el hidrógeno, los restantes grupos tienen
una prioridad entre ellos dada por el número atómico del elemento unido al carbono
asimétrico seguido por el número atómico de los otros átomos del grupo. La prioridad de los
grupos en el ácido láctico es OH>CO2H>CH3.
Si miramos a estos grupos en el ácido láctico y los miramos en una rueda, se observará que
siempre girarán en la dirección en la cual el grupo con mayor prioridad pueda cambiar
lugar con el siguiente grupo de mayor prioridad, así si gira al lado derecho es configuración
D y si gira al lado izquierdo será L.
Los ácidos lácticos D y L son física y químicamente iguales en todos los aspectos
exceptuando que cada uno rota un rayo de luz polarizada exactamente el mismo grado que
el otro pero en dirección opuesta. La direcci ón de rotación se denomina (+) o d para
rotaciones a la derecha (dextro rotaciones), y (-) o l para rotaciones a la izquierda (levo
rotaciones).
Así, solamente el ácido láctico L es producido en el tejido muscular durante ejercicio
vigoroso. El exceso de ácido láctico el cual se acumula en la sangre es después reciclado por
conversión a glicógeno en el hígado. Esta ruta metabólica comienza con la transformación
de lactato a piruvato por la enzima lactato deshidrogenasa la cual solamente acepta ácido
láctico L. Cualquier ácido láctico D presente en la corriente sanguínea como resultado de la
hidrólisis de un implante de ácido poliláctico debe ser excluido de esta ruta metabólica y
excretado posiblemente sin ningún tipo de cambio.
El ácido L y D puro se puede obtener por fermentación, mientras que el sintético es una
mezcla racémica de moléculas D y L(conocida como ácido láctico dl). Como las rotaciones
ópticas son iguales el ácido es ópticamente inactivo. como se dijo anteriormente el ácido se
obtiene del láctido, por lo cual se pueden tener tres conformaciones: L-láctido, D-láctido y
meso-láctido (hecho de un ácido D y L) .
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Una diferencia notoria entre el ácido poliláctico L (PLLA) y la mezcla racémica(ácido láctico
dl) está en su cristalinidad. El PLLA es un polímero semicristalino mientras que el ácido
láctico dl es totalmente amorfo.
El ácido láctico dl es comúnmente usado en entrega controlada de medicamentos donde se
busca tener una perdida simultánea, tanto de resistencia como de masa.
La cristalinidad del polímero tiene una gran influencia en las propiedades físicas y
desempeño del material. En el caso de polímeros bioabsorbibles el grado de cristalinidad
afecta el proceso de bioabsorción. Se sabe que la velocidad de la pérdida de resistencia
mecánica in vivo incrementa con el contenido de ácido láctico dl [27] por otra parte el ácido
poliláctido dl puede ser mucho más susceptible a la hidrólisis que las regiones amorfas del
PLLA debido a la diferencia anteriormente explicada.

1.8 SUBMUCOSA INTESTINAL PORCINA (SIS)

La submucosa intestinal es un biomaterial natural acelular, el cual se obtiene del intestino
delgado del porcino y se procesa mediante una metodología propuesta por Badylak y col [28]
el material que se obtiene por medio de dicho procedimiento es una matriz extracelular
(ECM) tridimensional compuesta principalmente de colágeno (tipo I, III, V

y VI), de

proteínas diferentes a colágeno, biomoléculas como glicosaminoglucanos (ácido hialurónico,
condroitin

sulfato

A

y

B, heparina y heparan

sulfato), proteoglicanos, glicoproteínas

(fibronectina) y citoquinas (factor de crecimiento de fibroblastos (FGF-2), factor beta de
transformación (TGF-β), factor de crecimiento de células endoteliales vascualres (VEGF)).

La ECM se encuentra en todos los tejidos del cuerpo, en esta sustancia es donde más
crecimiento y proliferación celular se da [29].
El colágeno es una proteína altamente conservada en el reino animal es decir la estructura
de las moléculas de colágeno es idéntica entre diferentes especies, por lo tanto en términos
generales el colágeno de otras especies no es reconocido como extraño por el cuerpo humano.
La fibronectina aunque se encuentra en muy pocas cantidades, se sabe que durante la
formación de tejido granular, promueve la adhesión y migración de células epidérmicas,
fibroblastos, células endoteliales y monocitos. Por otra parte promueve el ensamblaje de las
células en la matriz basal.
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La ventaja que presenta este biomaterial frente a otros es que en el momento de reparar y
reemplazar tejido dañado es fuerte, fácil de manipular y biocompatible. Además, no
presenta dos de los grandes problemas que tienen los biomateriales, así la SIS ni se
encapsula ni se disuelve. La encapsulación que pueden sufrir los biomateriales es debida a
la respuesta de cuerpo extraño que estos pueden tener en el cuerpo receptor, lo que lleva a
que el cuerpo “lo encapsule”, lo cual resulta en un tejido no funcional y rígido como una
cicatriz.
Por otra parte la disolución se presenta cuando al implantar el biomaterial, este resulta
incompatible con el tejido de alrededor, haciendo que el biomaterial sea interrumpido en
sus funciones, el tejido erosionado o que se promueva la adhesión de sustancias no
deseadas.
Por el contrario varios estudios han mostrados [30], que con la submucosa intestinal no se
presentan estos problemas, por el contrario lo que se tiene es remodelación del tejido
objetivo, así este se incorpora totalmente en el tejido por lo cual lo remodela y lo más
importante se tiene un tejido funcional. Además este proceso incluye una rápida respuesta
angiogénica una infiltración de células mononucleares durante el período post-implantación
y la deposición de nueva matriz para reemplazar el soporte de SIS.
Se sabe que la angiogénesis es necesaria para la nutrición de las células que van invadir el
soporte, lo mismo que para la eliminación de producto de desecho de las células, sirve como
defensa contra

agentes infecciosos que puedan tomar el biomaterial y para remover

productos de degradación del soporte.
Se desconoce la causa de la respuesta el tejido receptor a la SIS, pero se sabe que estructura
tridimensional y la composición son características que favorecen el uso de este biomaterial
[31].
Actualmente las submucosa intestinal ha tenido un gran auge en la ingeniería de tejidos,
algunos de los frentes donde se ha probado este biomaterial es observando la habilidad de
la SIS para facilitar el crecimiento de hueso, tracto urinario, tendones, ligamentos, vasos
sanguíneos, entre otros; encontrándose en todos los casos resultados positivos.
Otra aplicación que se ha estudiado de la submucosa intestinal es en el tratamiento de
heridas, los estudios realizados muestran “cambios radicales locales y periféricos, reducción
del dolor y disminución de la reacción inflamatoria”, terminado los tratamientos con
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submucosa intestinal se observa un perfecto cierre de las diferentes heridas, sin alergias,
rechazo u otro tipo de reacción [30].

De todos los estudios, se pueden destacar cuatro ventajas de la SIS:
1. Sobrevivencia

en huéspedes

xenogénicos sin presentar respuestas inmunológicas

adversas.
2. Como se nombró anteriormente, remodelación del tejido.
3. Permite la proliferación y diferenciación de tejido especializado.
4. Promueve la resistencia a la infección.
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2. METODOLOGÍA

En esta sección se mostrarán las diferentes metodologías utilizadas en esta investigación,
tanto en el aislamiento de los fibroblastos, como en la elaboración de los diferentes soportes
y en la caracterización física y biológica de los mismos.

2.1 Obtención de los fibroblastos
2.1.1 Fibroblastos provenientes de fibrosarcoma línea HT1080

2.1.1.1 Materiales y reactivos
Para la preparación del cultivo se usó incubadora y pipetas aforadas. Fue necesario
descongelar las células de la línea celular HT -1080, éstas se incuban a 37ºC y 5% CO 2, se
mantienen

en

medio

esencial

DMEM

suplementado

con

suero

bovino

fetal

(Life

Technologies, Gran Island, NY, USA), penicilina/estreptomicina (Life Technologies, Gran
Island, NY, USA), L-glutamina (Life Technologies, Gran Island. NY, USA) y bicarbonato de
sodio.
2.1.1.2 Procedimiento
- Se descongelaron las células las cuales están en nitrógeno líquido (-75º C).
-

S e cambió el medio pasadas 24 h, se realizó conteo de la viabilidad de las mismas.

-

Pasados ocho días cuando las células ya estaban confluentes (es decir una gran
cantidad de células pegadas al fondo de la caja), se realizó un pase de 1:4, para
poder alcanzar la densidad celular que se buscaba (3-5*106 cel/soporte).

-

Para realizar éste y los demás pases se aspiró el sobrenadante de la caja a la cual se
le iba a hacer el pase.

-

Se agregó 5 mL de PBS 1X y se repartió por toda la caja.

-

Se volvió a aspirar.

-

Se repitió el lavado.

-

Se tripsinizó la caja con el fin de retirar las células que estuvieran pegadas al fondo
de ésta, para realizar esto se adicionaron 4 ml de tripsina a la caja (la cantidad de
tripsina depende del tamaño de la caja), en esta investigación se trabajó con caja de
10 cm de diámetro; se llevó la caja tripsinizada a la incubadora a 37º C durante 1
minuto.
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-

Se le dió un toque suave a la caja para desprender las células que aún no se
hubieran despegado.

-

Se agregó 6 mL de DMEM, se resuspendió y repartió en las cajas nuevas.

-

Se completó con DMEM los 10 ml de cada caja.

-

Se tomó una pequeña alícuota para verificar la cantidad de células por mililitro que
estuvieran presentes (para ver el procedimiento referirse a [4]).

-

A los tres días se realizó un pase de 1:2.

2.1.2 Fibroblastos aislados de desechos de cirugía

2.1.2.1 Materiales y reactivos
Los materiales y reactivos que se utilizaron con estos fibroblastos fueron los mismos de los
de HT1080.
Se estudiaron dos metodologías diferentes para aislar los fibroblastos, en la primera se
utilizó colagenasa tipo II, y en la segunda no hubo proceso de digestión.
Los explantes se obtuvieron de desechos de exodoncias.
2.1.2.2 Procedimiento
2.1.2.2.1 Sin Colagenasa.

Este procedimiento se basó en el propuesto por Pérez, y col en [32], a continuación se
presenta con las modificaciones realizadas.

-

Se tomó la muestra, la cual fue desecho proveniente de una cirugía.

-

El explante se introdujo en PBS, suplementado con 1% de penicilina/estreptomicina
y 4% de fungizona.

-

Pasadas dos horas, se cambió el PBS, el cual se utilizó con el fin de eliminar sangre
y tejido adiposo que pudiera estar presente en la muestra.

-

Se fragmentó la muestra en cuadrados de 5mmx 5 mm, a estos cuadrados se les
domina explantes.

-

Los

explantes

se

incubaron

a

37ºC y 5% CO2 con medio esencial Eagle,

suplementado con SBF, antibióticos, antimicótico y glutamina.
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-

Se dejaron en incubación, con el mismo medio hasta que los fibroblastos se vieron
confluentes.

-

Para hacer el pase, se repitió el procedimiento descrito anteriormente.

-

En este procedimiento se utilizó tripsina a 0.1% en PBS.

-

Se agregó el mismo volumen de DMEM, suplementado; el contenido total se
centrífugo a 1500 rpm durante 10 min.

-

Se sembró la suspensión.

2.1.2.2.2 Con Colagenasa.
Para este procedimiento se utilizó colagenasa tipo II (Sigma Chemical Co., ST.Louis, MO,
USA)
-

Se tomó la muestra, la cual fue un desecho proveniente de una cirugía.

-

El explante se introdujo en PBS, suplementado con 1% de penicilina/estreptomicina
y 4% de fungizona.

-

S e fragmentó la muestra en cuadrados de 5 mmx 5 mm, a estos cuadrados se les
domina explantes.

-

Se agregó a cada caja 0.1 % de colagenasa tipo II en DMEM suplementado con SBF.

-

Se incubó a 37º C y 5% CO2, con agitación media durante una hora.

-

Se tomó el contenido de la caja y se centrifugó a 1000 rpm durante 10 min.

-

Se aspiró el sobrenadante de la centrifugación teniendo mucho cuidado en mantener
el pellet, se le agregó nuevo medio y se volvió a centrifugar durante otros 10 min.

-

Se aspiró el sobrenadante, se agregó medio fresco, en el cual las células fueron
resuspendidas.

-

Se sembraron en cajas de Petri de 2 mL de capacidad, dependiendo la cantidad de
células que se tuvieron, se completó con nuevo medio.

-

Se tomó una pequeña alícuota para observar la viabilidad de las células.

2.2Preparación de soportes biodegradables

2.2.1 Soportes de ácido poliláctico (PLLA)

Los soportes de ácido poliláctico se prepararon siguiendo la metodología propuesta por
Mikos y col [33] y las metodologías propuestas por los autores de esta investigación en [4],
más unas nuevas modificaciones para volver más eficiente el procedimiento.
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2.2.1.1 Materiales y reactivos
Los materiales empleados para la preparación de dichos soportes fueron: Ácido poliláctico
(Polysciences, Warrington, PA,

USA), cloruro de

sodio granular (Merck & Co., Inc.,

Whitehouse Station, NJ, USA) 99 % de pureza y cloroformo comprado en ABC (Bogotá). El
cloruro de sodio granular fue molido con un molino de bolas (U.S Stoneware) con 90 bolas.
Las partículas molidas de cloruro de sodio fueron tamizadas con un tamiz estándar
especificación E-11 ASTM con aperturas de 53 µm (270) y 75 µm (200) puestas en un
agitador para tamices (modelo B Ro-Tap Tyler Industrial Products). Para efectuar la mezcla
se utilizó un Vortex (Deluxe Mixer S8220) con velocidad media. Para el secado al vacío se
usó una bomba Labconco. En el momento en que se necesitó agitar las matrices en agua
destilada y desionizada se usó un shaker Yanke I5060, de velocidad variable.
2.2.1.2 Procedimiento
Se prepararon dos tipos de soportes, unos con 80% de cloruro de sodio y otros con 90%.
-

Se disolvieron en 0.25 g de ácido poliláctico L (PLLA) o 0.5 g de PLLA en 8 mL de
cloroformo.

-

En los casos que fue necesario se pusieron en calentamiento leve (37ºC) durante 20
min.

-

Cuando se obtuvo la solución, se agregaron las partículas de cloruro de sodio
previamente tamizadas (tamaño de partícula trabajado < 53 µm).

-

Las partículas de cloruro de sodio se mezclaron en el vortex a velocidad media
durante 30 min.

-

La dispersión formada se moldeó en cajas de Petri de 3 cm de diámetro.

-

Durante 48 h se dejó evaporar el solvente (cloroformo) al aire libre.

-

Pasado este tiempo los soportes se dejaron al vacío por 24 h para evaporar lo que
pudiera quedar de solvente.

-

Se lixiviaron con agua destilada-desionizada en el agitador, con el fin de remover
todo el cloruro de sodio de los soportes.

-

Los soportes libres de cloruro de sodio se secaron al aire libre por 24 h, al vacío por
48 h.

-

Se esterilizaron con óxido de etileno y se guardaron hasta su uso en desecadores.
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2.2.2 Soportes de submucosa intestinal (SIS)

Los soportes de SIS, se prepararon basándose en la metodología propuesta por Badylak y
col en [28] haciendo algunas modificaciones pertinentes propuestas por los autores de esta
investigación en [4] para poder prepararlas tanto en la Universidad como en el Laboratorio
Clínico y en la Planta de Hemosustitutos de la Fundación Cardio –Infantil.
2.2.2.1 Materiales y reactivos
Los materiales empleados para la elaboración de dichos soportes fueron el intestino delgado
(yeyuno), el cual fue donado por el Frigorífico Guadalupe S.A.
Para la adecuación del yeyuno se empleó peróxido de hidrógeno (Merck & Co., Inc.,
Whitehouse Station, NJ, USA), hipoclorito de sodio (Merck & Co., Inc., Whitehouse Station,
NJ, USA), PBS (pH 7).
Se utilizó material quirúrgico elemental (mosquito, bisturí, t ijeras) y un raspador plástico.
2.2.2.2 Procedimiento

-

Se obtuvo el yeyuno.

-

Se mantuvo refrigerado a 4ºC en un contenedor hermético.

-

Se retiró el mesenterio del yeyuno, y se enjuagó cinco veces hasta que quedará
limpio.

-

Se abrió el yeyuno en dirección longitudinal con el fin de formar una hoja.

-

Con el raspador plástico, se eliminó la capa superficial (la cual es la túnica mucosa)
hasta quitarla de la hoja de submucosa, esta operación se repitió en la otra cara de
la submucosa con el fin de retirar la capa muscular y serosa.

-

Se raspó la submucosa intestinal (SIS) una segunda vez, para remover cualquier
tejido remanente indeseable.

-

La submucosa libre de las otras capas se sumergió en agua por dos horas hasta que
los residuos de sangre desaparecieron.

-

La SIS de color blanco se expuso a una mezcla de 0.5 % de hipoclorito de sodio y
0.5% de peróxido de hidrógeno por quince minutos, con el objetivo de destruir
cualquier célula remanente que hubiese quedado y así asegurar que la SIS era
totalmente acelular.

-

Los soportes se enjuagaron con bastante PBS (pH=7) durante quince minutos.

-

Por último se enjuagaron con agua destilada.
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-

Los soportes obtenidos se deshidrataron dejándolas doce horas en la cámara de flujo
laminar.

-

Una vez lograda la deshidratación, se esterilizaron con óxido de etileno.

-

Se guardaron en un disecador a temperatura ambiente hasta su uso.

Es importante aclarar que todo el procedimiento se realizó bajo las máximas condiciones de
asepsia.

2.3 Siembra de los fibroblastos en los soportes

Para la siembra de las diferentes células en los diferentes soportes, se emplearon técnicas
de cultivo celular básicas. La técnica descrita a continuación se empleó para la siembra de
las diferentes células estudiadas en todos los soportes.
2.3.1 Materiales y reactivos

Para esta metodología se emplearon células entre quinto y décimo pase, las cuales se
encontraban confluentes.
Se utilizó DMEM (Sigma Chemical Co., ST.Louis, MO, USA) , SBF (Life Technologies, Gran
Island, NY, USA), tripsina (Invitrogen, Gran Island, NY, USA), azul de trypan (Sigma
Chemical Co., ST.Louis, MO, USA)
Tubos de centrífuga de 10 mL (Falcon), pipetas Pasteur, cajas de Petri de 2 mL (Falcon) y
multi well de 6 pozos con tapa (Falcon), cámaras de Neubauer, eppendorf, micropipetas
(Usa Scientific, Inc), vortex (Deluxe Mixer S8220), agitador 3D (Lab Lines Intruments Inc)
Todos los reactivos empleados en esta metodología se utilizaron a 37ºC, para evitar
cualquier choque térmico en las células.
2.3.2 Procedimiento

Cuando las células se encontraron a una alta densidad celular, se procedió a realizar la
siembra en los diferentes soportes.
-

24 horas antes de realizar la siembra, se colocaron los diferentes soportes (ya sea en
cajas de Petri de 2 mL o en multi well de 6 pozos con tapa) a incubar a 37º C con 1
mL de SBF.

-

Pasadas las 24 h se aspiró el suero.
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-

A las diferentes células, se les realizaron dos lavados con PBS, con el fin tanto de
retirar las células que pudieran estar muertas como para retirarles el medio.

-

Se tripsinizaron las cajas con 1 mL de tripsina, durante 1 minuto a 37º C , se
inactivó con 6 mL de medio suplementado.

-

El contenido de las cajas, se introdujó en un tubo y se centrífugo durante 5 minutos
a revolución media (1500 rpm).

-

Pasado este tiempo y observando el Pellet (el cual es las células concentradas), se
procedió a retirar 5 ml del medio.

-

Cuando se tuvo el pellet en 1 mL de medio, se empezó a golpear el tubo suavemente,
con el fin de dispersar las células en el medio.

-

En el momento en el cual ya no se observó pellet, se procedió a mirar la viabilidad
celular en cada caja.

-

Se tomaron 10 µL de la suspensión de células y se les agregó 90 µL de azul de
trypan.

-

Se homogenizó en el vortex.

-

Se tomaron 35 µL, y se sirvieron en la cámara de Neubauer.

-

Se leyeron los cuatro cuadrantes principales y se procedió a determinar la cantidad
de células en el mL restante, sabiendo que:

#células células vistas * dilución*10
=
mL
# cuadrantescontados

(1)

-

El resto del contenido del tubo se dejó incubando a 37º C y 5% CO2.

-

Ya determinado el número de células por mL se procedió a sembrar, teniendo como
objetivo sembrar entre 3 -6*10 6 cel/soporte.

-

Se tomó la cantidad necesaria del tubo (en la mayoría de los casos el mililitro) con
una micropipeta, y se empezó a distribuir lo más homogéneamente posible en los
soportes.

-

Los soportes sembrados (no con más de 1 mL de suspensión de células), se pusieron
en agitación 3D durante 3 h.

-

Pasadas las 3 horas, se adicionó 1mL de medio suplementado con 10% de SBF.

-

Se incubaron durante un mes a 3 7 º C y 5 % C O 2.cambiando día de por medio el
medio.

2.4 Evaluación mecánica de los soportes

A continuación se muestra la metodología empleada para la evaluación de los soportes
tanto sembrados como acelulares.
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2.4.1 Determinación del tamaño y distribución del poro (Soportes acelulares)

Como se expuso anteriormente, una de las características más importantes en los soportes
es su distribución y tamaño de poro. Para medir la porosidad de los soportes biodegradables
elaborados, se diseñaron y fabricaron dos porosímetros de intrusión de mercurio, el segundo
teniendo en cuenta los errores y limitaciones mostrados por el primer porosímetro diseñado
por los autores anteriormente [4]
2.4.1.1 Materiales y reactivos
Se empleó mercurio el cual fue tres veces destilado, debido a la dificultad de utilizar
mercurio analítico. También se utilizó acetona y grasa de silicona.
Se contó con los siguientes elementos: bombas de vacío (Labconco y Pfeiffer), manómetro,
desecador, picnómetro,

balanza analítica (Explores Chaus Co, NJ, USA) y sensor de

presión
2.4.1.2 Procedimiento
La metodología empleada, se basó en el trabajo previo de los autores [4]. Brevemente:
-

Se determinó la masa de mercurio contenida en un centímetro lineal del capilar,
para poder determinar el volumen de mercurio por centímetro de capilar.

-

Se realizó el montaje del aparato así: se conectó una llave de tres vías a la parte
superior de una cámara de vidrio que contenía el penetrómetro (capilar, celda,
resortes).

-

Por una de estas vías, se colocó un manóm etro; por otra, una bomba de vacío y por
la otra, un generador de presión.

-

Una vez listo el aparato, se procedió amedir la distribución de tamaño de poro de
las muestras mediante la medida de la presión necesaria para ir llenando los poros
[4].

-

En el segundo dispositivo, la determinación de la masa de mercurio contenida en un
centímetro de capilar se realizó de la misma manera.

-

El montaje presentó algunas variaciones: Aquí el penetrómetro estaba unido a una
llave la cual era la que permitía la evacuación o la entrada del gas según la
medición que se estuviera registrando.

-

En este montaje en la parte inferior del penetrómetro se encontraba la celda donde
se

medía

la

porosidad,

así

en

este
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implementación de un cámara de vidrio que contuviera el penetrómetro, ya que el
nuevo dispositivo tenía acondicionado la entrada tanto de mercurio como de gas.
2.4.2 Determinación de la resistencia a la tensión

Una de las características importantes que tienen que cumplir los soportes biodegradables
es brindarle a las células un soporte físico, por lo tanto es necesario que éste le brinde
condiciones como resistencia a la tensión, a la compresión, dependiendo la función que el
conjunto células –soportes vaya a cumplir
En el caso de esta investigación, se determinó estudiar el comportamiento de los soportes y
el conjunto (células-soporte) en condiciones de tensión, debido a que es uno de los escenarios
en los que se desempeñan las células estudiadas.
2.4.2.1 Materiales y reactivos
Se emplearon los soportes elaborados con la metodología descrita anteriormente, una
máquina universal para ensayos (Instron), y dos tipos de mordazas, una empleada para
ensayos generales de material polimérico, otras especiales para tejido biológico.
Para la preparación de las probetas se utilizó equipo de cirugía elemental (mosquito,
bisturí, tijeras).
2.4.2.2 Procedimiento

-

Pasado el mes de siembra, se aspiró el medio con el fin de retirar cualquier
sobrenadante, ya fueran células muertas, o fragmentos de soporte.

-

Se tomó cada uno de los soportes los cuales como se describió anteriormente se
moldearon en cajas de Petri de 2 cm de diámetro.

-

De dicha circunferencia se cortó con el bisturí el rectángulo más grande el cual
midió 23 mm x 33 mm.

-

De dicho rectángulo se cortaron dos rectángulos entre 11-13 mm x 33 mm.

-

Los rectángulos se guardaron en tubos de centrífuga no esteriles con 500 µL de
medio.

-

Se transportaron a 25ºC al Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (CITEC),
donde en el cuarto de humedad y temperatura controlada, se les realizó la puerta de
tensión convencional.

-

Los parámetro utilizados fueron:
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o

Distancia entre mordazas 12.45 mm exceptuando para los soportes de SIS
empleados en la última siembra, en los cuales se presentó problemas en las
dimensiones.

o

Velocidad de la prueba; 50 mm/min

2.5 Evaluación histológica de los soportes

Para determinar que las células pasado el tiempo de experimentación se encontraban
remoldeando su entorno y produciendo matriz extracelular, se realizaron tinciones con
hematoxilina - eosina y azul alciano.

2.5.1 Materiales y reactivos

Se utilizaron los soportes sembrados con la metodología anteriormente descrita.
Para tomar los fragmentos necesarios se empleó un equipo de cirugía (mosquito, bisturí,
tijeras).
Para las tinciones y la preparación de las mismas se empleó formol amortiguado al 4%,
hematoxilina - eosina y azul alciano. Para el transporte y almacenamiento de los
fragmentos se emplearon tubos para centrífuga de 15 mL (Falcon), no estériles.

2.5.2 Procedimiento

-

Pasado el mes de siembra, se aspiró el medio con el fin de retirar cualquier
sobrenadante, ya fueran células muertas o fragmentos de soporte.

-

Se tomó cada uno de los soportes los cuales como se describió anteriormente se
moldearon en cajas de Petri de 2 cm de diámetro.

-

Se preparó formol amortiguado al 4%, dicho reactivo se amortiguó con PBS pH 7.4.

-

Teniendo el formol y los fragmentos sobrantes de la metodología anterior, se
almacenaron en tubos para centrífuga.

-

Se llevaron al Departamento de Patología de la Fundación Cardio Infantil donde los
prepararon y cortaron.
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3 RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante esta investigación con las
metodologías anteriormente descritas.
Así, se

muestran los resultados de la obtención de fibroblastos tanto por digestión

enzimática como por migración de las células a medio rico, lo mismo que el valor que
tuvieron las modificaciones propuestas para la elaboración de los soportes tanto de ácido
poliláctico como de submucosa intestinal, también se muestran los resultados con el nuevo
dispositivo para determinar distribución de tamaño de poro.
Para la evaluación de los soportes en post-siembra se lograron las dos aproximaciones, una
física (la evaluación tanto del soporte como del conjunto a tensión) y una biológica con las
tinciones realizadas.
El análisis de dichos resultados, mostrará si se cumplió de manera satisfactoria con los
objetivos propuestos para esta investigación.

3.1 Obtención de los fibroblastos

3.1.1 Fibroblastos provenientes de fibrosarcoma línea HT1080
Como se describió en la metodología para trabajar con estas células era necesaria la
descongelación de las mismas.
Se descongelaron seis viales con fibroblastos HT 1080. De dichos viales, uno presentó
problemas de no adhesión y por lo tanto muerte celular por parte de los fibroblastos, cuatro
se contaminaron antes del cambio de instalaciones del Laboratorio de Genética Humana de
la Universidad de Los Andes por acción de hongos; el vial restante fue del que se obtuvieron
las células necesarias para esta investigación.
En la figura [7] se muestran las células confluentes, listas para ampliar la población por
medio de un pase. Las células empleadas fueron de sexto pase.
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Figura 7 .Cultivo de fibroblastos de fibrosarcoma confluentes, 10 días después del primer
pase (400x)

Figura 8 .Cultivo de fibroblastos de fibrosarcoma confluentes, 10 días después del primer
pase (100x)

3.1.2 Fibroblastos aislados de desechos de cirugía
Las metodologías propuestas para

aislar fibroblastos se verificaron con mucosa oral

humana provenientes de desechos de exodoncias y con fibroblastos de mucosa oral canina.
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El primer experimento realizado fue con desechos de exodoncias, dicha muestra se dividió
en dos fragmentos iguales para tratarlas con las dos metodologías propuestas, así una se
trató con colagenasa tipo II y la otra se expuso a medio enriquecido.
A

los

cuatro

días

de

experimento

la

muestra

tratada

con

colagenasa

presentó

contaminación micótica.
Por el contrario en la muestra en medio enriquecido a los cinco días se observaron
fibroblastos migrando del explante al fondo de la placa de cultivo.
Lastimosamente por contra tiempos en el laboratorio dichas células se contaminaron con
hongos.
Se volvieron a probar las metodologías con tres desechos más de cirugía, los procedimientos
con colagenasa, presentaron contaminación micótica al tercer día del procedimiento.
Mientras que con la metodología de migración se lograron aislar fibroblastos, alcanzando en
uno de los experimentos alta densidad celular, pero después de realizado el pase se presentó
contaminación igua l a las anteriores.
Por otra parte se realizó la segunda metodología (migración), con una biopsia de mucosa
oral canina, la muestra se trató con la metodología antes expuesta. En este procedimiento
pasado un día se observaron células en colonias migrando del explante. Pasados cinco días,
se observaron grandes cantidades de células migrando al fondo del plato de cultivo de forma
individual. Estas células presentaban cambios en su morfología, lo cual indica adhesión al
fondo del plato. Dicho comportamiento se puede verificar en la figura [9]

Figura 9 . Fibroblastos de mucosa oral canina, 5 días de cultivo (100x)
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Durante un mes se mantuvieron los fibroblastos de mucosa oral canina en cultivo
agregando medio cada tercer día, pasado este tiempo las células mostraron una alta
confluencia, por lo cual se procedió a hacerles pase.
Después de dicho procedimiento se cultivaron en tres cajas de cultivo. Pasados tres días
aunque los fibroblastos estaban adheridos al plato de cultivo presentaron contaminación
micótica.
Debido al gran número de contaminaciones y contratiempos, se decidió esperar el cambio de
instalaciones del laboratorio.
En las nuevas instalaciones del laboratorio, se realizó un experimento con mucosa oral
humana, con la metodología de migración. Dicho procedimiento fue exitoso, debido a que se
logró tener células confluentes y adheridas al plato de cultivo pasado un mes de siembra.
Por problemas en una de las incubadoras el control de CO2 no fue el adecuado por lo tanto
las células murieron.

3.2. Preparación de soportes biodegradables

3.2.1 Soportes de ácido poliláctico (PLLA)

Se produjeron soportes homogéneos de ácido poliláctico. Dichos soportes se prepararon con
dos concentraciones diferentes de porógeno (NaCl), y con un peso molecular de 300.000
g/mol para las dos primeras siembras y 100.000 g/mol para la tercera siembra.
Se

observó que el calentamiento leve para la disolución del ácido poliláctico en el

cloroformo, hace mucho más eficiente dicho procedimiento, debido a que no hay evaporación
del mismo y se logra la solución en tiempos más cortos. Además, en el momento de agregar
las partículas de cloruro de sodio, se logra la dispersión completa en tiempos menores.
El uso de una nueva bomba de vacío facilitó el proceso de evaporación y secado de los
soportes, lográndose mayor evacuación, por lo tanto mejor remoción tanto de solvente como
de vapor de agua.
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A

continuación en las figuras [10-12] se muestran los prototipos de soporte y las

micrografías de barrido electrónico tomadas a los mismos

Figura 1 0 . Prototipos de soportes de PLLA

Figura 1 1 . Micrografía de barrido electrónico soportes de PLLA-90% NaCl. (Peso molecular
300.000 g/mol). 500 µm
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Figura 1 2 .Micrografías de barrido electrónico soportes de PLLA-90%NaCl. (Peso –
Molecular 300.000 g/mol) 50 µm
3.2.2 Soportes de submucosa intestinal (SIS)

Se prepararon soportes de submucosa intestinal con la metodología anteriormente descrita.
Las mejoras propuestas a la metodología permitieron la erradicación de la contaminación
en los soportes y mejores condiciones de asepsia en la preparación de los mismos.

Para disminuir el riesgo de contaminación, se trabajó con soportes deshidratados en cá mara
de flujo laminar durante 12 h, este procedimiento a mostrado cumplir satisfactoriamente su
objetivo.
En las figuras [13-14] se muestra la submucosa, como producto final en su forma tanto
hidratada como deshidratada.
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Figura 1 3 . Submucosa Intestinal Porcina (SIS), en su forma hidratada.

Figura 1 4 . Submucosa Intestinal Porcina (SIS), en su forma deshidratada.
A continuación se presentan las micrografías de barrido electrónico tomadas a los soportes
de submucosa intestinal.
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Figura 1 5 .Micrografías de barrido electrónico soportes de SIS - 50 µm

Figura 1 6 .Micrografías de barrido electrónico soportes de SIS - 5 µm
3.3 Siembra de los fibroblastos en los soportes

Las técnicas de cultivo empleadas se lograron estandarizar, así en las cuatro siembras
realizadas (tres exitosas), se siguieron los lineamientos anteriormente descritos.
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La primera siembra se realizó en el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad del
Bosque, bajo la dirección de la Dra Marta Fontanilla. En esta siembra se emplearon
fibroblastos aislados de piel de materna en el quinto pase. Para el aislamiento de dichos
fibroblastos la autora de este trabajo no tuvo una participación directa. La siembra se
realizó con la metodología anteriormente descrita. Se hizo cambio de medio cada tercer día.
En esta siembra se presentaron problemas de contaminación micótica en los soportes de
sumucosa intestinal, para contrarrestarla se realizaron lavados con antimicótico, los cuales
no dieron resultados ya que fue necesario eliminar dichos soportes, debido a que no se logró
controlar la contaminación.
La segunda siembra se realizó también en el Laboratorio de Biología Molecular de la
Universidad del Bosque, en esta siembra se sembraron (por errores en la metodología de
aislamiento), fibroblastos y queratinocitos aislados de piel de materna. En este caso no se
presentó ningún problema de contaminación, De igual manera respecto a la siembra
anterior, se cambió el medio cada tercer día.
La tercera siembra se realizó en le Laboratorio de Genética Humana de la Universidad de
Los Andes, aquí se trabajó con fibroblastos de línea celular (HT1080). No se presentaron
problemas de contaminación.
En esta siembra, el contar con el agitador 3D, permitió una mejor distribución de las células
en los soportes, además pasadas las tres horas se observó el medio totalmente amarillo, lo
que significa actividad metabólica por parte de las células.
El conteo de células mostró que el número de células sembradas en los diferentes soportes
en las tres siembras estuvo en el rango determinado 3-6*10 6 cel/soporte.
3.4 Evaluación mecánica de los soportes

Se logró la determinación de las propiedades mecánicas con las metodologías propuestas. A
continuación se presentan dichos resultados

3.4.1 Determinación del tamaño y distribución del poro (S oportes acelulares)

Como se dijo anteriormente, para la determinación del tamaño y distribución fue necesario
diseñar

un

muevo

porosímetro

de

intrusión

de

mercurio,

teniendo

en

cuenta

las

limitaciones y problemas que presentaba el primero.Este aunque mejoró algunos de los
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problemas de su sucesor, presentó algunos inconvenientes con el acople a

la bomba de

vacío.

A continuación se presentan las gráficas de distribución de tamaño de poro de los diferentes
soportes utilizando el nuevo dispositivo.

Distribución de tamaño de poro matrices de PLLA
80% NaCl

Fracción de poros

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
10

100
dp(µm)

Figura 1 7 . Distribución de tamaño de poro en soportes de PLLA -80%NaCl, Peso Molecular
(300.000 g/mol)

Distribución de tamaño de poro matrices de PLLA
90% NaCl
Fracción de poros

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
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10

100
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Figura 1 8 .Distribución de tamaño de poro en soportes de PLLA -90%NaCl, Peso Molecular
(300.000 g/mol)
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Distribución de tamaño de poro matrices de SIS
Fracción de poros

1,00
0,80
0,60
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0,00
10

100

1000
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Figura 1 9 . Distribución de tamaño de poro en soportes de SIS.

Fracción de poros

Distribución tamaño de poro
matrices de PLLA - 90%NaCl
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
10

100
d p (mm)

Figura 2 0 . Distribución de tamaño de poro en soportes de PLLA -90%NaCl, Peso Molecular
(100.000 g/mol)
3.4.2 Determinación de la resistencia a la tensión

Se determinó la resistencia a la tensión tanto de los soportes como del conjunto soportecélulas, a continuación se presentan los datos obtenidos.
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Es importante aclarar que las pruebas a los soportes de la primera y tercera siembra se
realizaron con las mordazas para ensayos generales de material polimérico y el segundo con
las mordazas especiales para tejido biológico.
A continuación se muestran las curvas generadas en las tres siembras realizadas.Vale
aclarar que cada curva mostrada en cada

gráfica representa una réplica del trartamieto

analizado.

Curva Esfuerzo-Deformación (PLLA 80% NaCl)Primera Siembra
8
Esfuerzo (MPa)

6
4
2
0
-2

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Deformación

Figura 2 1 . Curva esfuerzo – deformación PLLA 80%NaCl, Peso Molecular (300.000 g/mol).
Siembra I (Fibroblastos).

Curva Esfuerzo-Deformación (PLLA 90% NaCl )Primera Siembra

Esfuerzo (MPa)

5
4
3
2
1
0
-1 0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

Deformación
Figura 2 2 . Curva esfuerzo – deformación PLLA 90%NaCl, Peso Molecular (300.000 g/mol).
Siembra I (Fibroblastos).
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Curva Esfuerzo-Deformación (PLLA 80%
NaCl)-Segunda Siembra
Esfuerzo (MPa)
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0,5
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Figura 2 3 . Curva esfuerzo – deformación PLLA 80%NaCl, Peso Molecular (300.000 g/mol).
Siembra II (Fibroblastos -queratinocitos).

Curva Esfuerzo-Deformación (PLLA 80%
NaCl Ctrl)-Segunda Siembra
Esfuerzo (MPa)
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Figura 2 4 . Curva esfuerzo – deformación PLLA 80%NaCl, Peso Molecular (300.000 g/mol).
Control Siembra II (Fibroblastos-queratinocitos).
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Curva Esfuerzo-Deformación (PLLA 90%NaCl) Segunda Siembra
Esfuerzo (MPa)
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Figura 2 5 . Curva esfuerzo – deformación PLLA 90%NaCl, Peso Molecular (300.000 g/mol).
Siembra II (Fibroblastos -queratinocitos).

Curva Esfuerzo-Deformación (PLLA
90%NaCl ctrl)-Segunda Siembra

Esfuerzo (MPa)

3
2,5
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0,3

0,4
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Figura 2 6 . Curva esfuerzo – deformación PLLA 90%NaCl, Peso Molecular (300.000 g/mol).
Control Siembra II (Fibroblastos-queratinocitos).
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Curva Esfuerzo-Deformación (SIS)-Segunda
Siembra

Esfuerzo (MPa)
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Figura 2 7 . Curv a esfuerzo – deformación SIS. Siembra II (Fibroblastos -queratinocitos).

Curva Esfuerzo-Deformación (SIS ctrl)Segunda Siembra
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5
4
3
2
1
0
-1

0

0,2

0,4
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Figura 2 8 . Curva esfuerzo – deformación SIS. Control Siembra II (Fibroblastosqueratinocitos).

58

MIM-2003 -I-20

Curva Esfuerzo-Deformación (PLLA 90%
NaCl)-Tercera Siembra
3,5
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Figura 2 9 . Curva esfuerzo – deformación PLLA 90%NaCl. Peso Molecular (100.000g/mol)
Siembra III (Fibroblastos-HT 1080).

Curva Esfuerzo-Deformación (PLLA
90%NaCl control)-Tercera Siembra
1,8
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0
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Figura 3 0 . Curva esfuerzo – deformación PLLA 90%NaCl. Peso Molecular (100.000g/mol)
Control Siembra III (Fibroblastos-HT 1080).
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Curva Esfuerzo-Deformación (PLLA
90%NaCl Antes de siembra)-Tercera
Siembra
2,5
Esfuerzo (MPa)

2
1,5
1
0,5
0
-0,5

0

0,05

0,1
Deformación

0,15

0,2

Figura 3 1 . Curva esfuerzo – deformación PLLA 90%NaCl. Peso Molecular (100.000g/mol)
Antes de Siembra III (Fibroblastos-HT 1080).

Esfuerzo (MPa)
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Curva Esfuerzo-Deformación (SIS)Tercera Siembra
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Figura 3 2 . Curva esfuerzo – deformación SIS. Siembra III (Fibroblastos-HT 1080).
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12

Curva Esfuerzo-Deformación (SIS
control)-Tercera Siembra

Esfuerzo (MPa)
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-2 0
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0,6

0,8

1
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F i gu r a 3 3 . Curva esfuerzo – deformación SIS. Control Siembra III (Fibroblastos-HT 1080).

12

Curva Esfuerzo-Deformación (SIS
antes de la siembra)-Tercera
Siembra

Deformación

10
8
6
4
2
0
-2 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Esfuerzo

Figura 3 4 . Curva esfuerzo – deformación SIS. Antes de Siembra III (Fibroblastos-HT 1080).

En la tabla 1, se muestran las cargas máximas y modulo de Elasticidad para los diferentes
soportes en las tres siembras.
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PLLA 80 siembra I
PLLA 90 siembra I
PLLA 80 siembra II
PLLA 90 siembra II
PLLA 80 siembra II ctrl
PLLA 90 siembra II ctrl
SIS siembra II
SIS siembra II ctrl
PLLA 90 siembra III
PLLA 90 siembra III ctrl
PLLA 90 III ctrl
SIS siembra III
SIS siembra III ctrl
SIS III ctrl

Carga Máxima (N)
34,680
16,390
12,720
6,450
13,385
10,715
2,347
0,880
5,555
6,143
7,435
8,222
8,488
5,125

Desv. (N)
3,780
16,991
4,218
1,434
2,114
0,332
2,765
0,042
2,572
1,784
0,926
4,241
3,441
0,445

E(MPa)
77,939
25,490
41,617
44,905
36,032
22,695
28,607
20,010
54,737
23,815
33,507
8,330
3,941
36,315

Desviación (MPa)
14,243
26,939
20,809
28,989
46,368
22,259
21,429
13,521
16,755
11,962
18,386
7,467
2,024
10,814

Tabla 1. Carga máxima y modulo de elasticidad promedio con su desviación en los
diferentes soportes.

3.5 Evaluación histológica de los soportes

Como se nombró anteriormente, las dos primeras siembras de realizaron bajo la dirección
de la Dra Marta Fontanilla, directora del Laboratorio de Biología Molecular de la
Universidad del Bosque, en las instalaciones de dicha institución. En las siguientes figuras
[35-38] se muestran las tinciones realizadas.

Figura 3 5 . Soporte de PLLA 80% NaCl sembrado con fibroblastos, incubados por cuatro
semanas y procesados con H-E 1 0 0 X
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Figura 3 6 . Soporte de PLLA 80% NaCl s embrado con fibroblastos, incubados por cuatro
semanas y procesados con H-E 4 0 0 X

Figura 3 7 . Soporte de PLLA 90% NaCl sembrado con fibroblastos, incubados por cuatro
semanas y procesados con H-E 4 0 0 X
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Figura 3 8 .Soporte de PLLA 90% NaCl sembrado con fibroblastos, incubados por cuatro
semanas y procesados con H-E 1 0 0 X

En

las siguientes figuras se muestran las tinciones con azul alciano para observar

glucoaminoglicanos

Figura 3 9 . Soportes de PLLA-80%NaCl sembrados con fibroblastos y teñidos con Azul
alcian. 400x
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Figura 4 0 .Soportes de PLLA-90%NaCl sembrados con fibroblastos y teñidos con Azul
alcian. 400x

En las figuras [41-43], se presentan los soportes procesados en la segunda siembra. Por
problemas ajenos a los autores, de todos los resultados encontrados en dicha siembra no
hay todo el registro que se quisiera.

Figura 4 1 .Soporte de PLLA 80% NaCl segunda siembra, incubad os por cuatro semanas y
procesados con H-E 100X
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Figura 4 2 .Soporte de PLLA 90% NaCl segunda siembra, incubados por cuatro semanas y
procesados con H-E 100X

Figura 4 3 .Soporte de SIS segunda siembra, i ncubados por cuatro semanas y procesados con
H -E 1 0 0 X
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Después de presentados los resultados obtenidos en esta investigación, se procederá a hacer
un análisis de los mismos.
Se mostrarán en el orden seguido durante este trabajo, así primero se analizarán los
resultados de obtención de los fibroblastos, seguido por el análisis de la fabricación de los
soportes tanto sintéticos como naturales (PLLA-SIS respectivamente), continuando con el
análisis

mecánico,

tanto en pre siembra

de los soportes, observando el tamaño y

distribución de los poros, como en post siembra el comportamiento de los soportes y del
conjunto soportes-células bajo condiciones de tensión. Por último se analizará la evaluación
biológica realizada al conjunto soporte-célula, así se observará el comportamiento de las
diferentes células en los soportes, su proliferación, crecimiento y remodelación.

4.1 Obtención de los fibroblastos

4.1.1 Fibroblastos provenientes de fibrosarcoma línea HT1080
Se logró obtener la dens idad celular necesaria para realizar las siembras en los diferentes
soportes. Aunque hubo problemas de contaminación, estos se sobre pasaron con el cambio
de laboratorio.
Como se especificó anteriormente fuera de los problemas de contaminación, se present aron
también problemas de adhesión de las células a la caja de cultivo, lo cual se relaciona con
técnicas defectuosas ya sea del congelamiento o descongelamiento de las células. Con el
trabajo realizado se mejoró no solo la técnica de siembra en los soportes si no también el
proceso de congelación y descongelación de células, ya que de estos procesos es que se
asegura la obtención y preservación de las células.
Durante esta investigación se pudo alcanzar una manipulación completa de dichas células,
lográndose mejorar tiempos de confluencia y mejorando técnicas de cultivo.
Así las células provenientes de línea celular aunque presentan requerimientos específicos,
se

lograron

manipular

de

manera

exitosa

condiciones ambientales eran las propias.
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4.1.2 Fibroblastos aislados de desechos de cirugía

Como se mostró en los resultados, se desarrollaron las dos metodologías propuestas con
tratamiento enzimático y con migración de las células del explante a un medio rico.
Los procedimientos con colagenasa tipo II, aunque presentan una rápida obtención de los
fibroblastos, no se lograron implementar de manera exitosa debido a que en todos los casos
se presentó contaminación micótica. Una de las faltantes de este estudio fue reproducir la
obtención de los fibroblastos en las nuevas instalaciones del Laboratorio de Genética
Humana, ya que como se ha mostrado en este documento la mayoría de ensayos realizados
en las antiguas instalaciones presentaron contaminación.
Los motivos para no replicar el procedimiento con colagenasa en las nuevas instalaciones,
son primero que la colagenasa empleada es tipo II, este tipo de enzima aunque sirve para el
tipo de células estudiada no es la más adecuada, ya que el colágeno que constituye la matriz
extracelular es tipo I y III. Por lo tanto el emplear esta enzima mejora la obtención de los
fibroblastos, pero para

un proceso enzimático resultaría más

adecuado emplear una

colagenasa tipo I o III.
El otro motivo para no hacer réplica del experimento, es que la colagenasa con la que se
disponía era óptima para el tratamiento de otras células empleadas en el laboratorio, razón
por la cual se decidió usar para dichas células.
Al observar los resultados encontrados con la metodología de aislamiento de fibroblastos
por migración de las células a un medio rico, se puede decir que la metodología es exitosa,
ya que con ésta se logra en un mes cajas confluentes listas para pase.
Como se mostró en los resultados, en la figura 9, la migración por parte de las células es
rápida, teniéndose grupos celulares saliendo del explante al tercer día.
Sabiendo que las células empleadas para la primera y segunda siembra se obtuvieron por
medio de esta metodología, se puede observar el gran poder que este procedimiento tiene.
Al observar los resultados encontrados, se ve que al quinto pase, ya se logra una alta
densidad celular, debido a que como lo muestran los resultados después del pase, al tercer
día ya hay células adheridas al plato de cultivo.
Si se observan las tres siembras realizadas en este experimento, se logra determinar que
mediante esta metodología se tienen aproximadamente en dos meses células listas para
trabajar en altas densidades celulares. Esto puede tener como valor agregado que se
pueden utilizar células autólogas, lo cual para investigaciones siguientes puede presentar
ventajas ante trabajos realizados con otro tipo de células. La desventaja que muestra esta
metodología es lo que se evidenció en la segunda siembra, por la falta de selectividad que
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tiene esta metodología, se aislaron no solamente fibroblastos si no también queratinocitos,
ya que en explantes de diferentes células no se está determinando ninguna restricción para
la migración ya que la idea es que el medio empleado para esto es rico, por lo tanto
atractivo para un múltiple variedad de células.
Así, los resultados encontrados muestran que la metodología de migración es una buena
alternativa, cuando el tiempo no juega un papel importante, así si se buscara tener gran
cantidad de células en períodos de tiempo menores a un mes sería importante intentar con
metodologías altamente selectivas y rápidas como lo es la digestión enzimática.

4.2. Preparación de soportes biodegradables
4.2.1 Soportes de ácido poliláctico (PLLA)

Se

mejoró el proceso de fabricación de los soportes. El contar con el vortex y el

calentamiento leve, hace que se puedan preparar los soportes de manera más eficiente,
tanto por disminución de tiempos de disolución como por disminución de pérdidas del
material.
Vale aclarar que en el momento de la fabricación de los soportes se ve la diferencia entre los
soportes de mayor peso molecular (300.000 g/mol) con los de menor (100.000 g/mol),
encontrándose que los primeros necesitaron tiempos más largos de calentamiento (20 min),
mientras que los segundo en la mitad del tiempo ya estaban disueltos.
Otra variable importante es la cantidad de material. En el caso del poliláctico de peso
molecular 300.000 g/mol, se prepararon soportes con dos clases de concentraciones (8090%NaCl), en éstos hubo una mayor facilidad de disolución en los soportes con mayor
cantidad de cloruro de sodio ya que era menor la cantidad de polímero a disolver. Como se
dijo anteriormente la cantidad de solvente se mantuvo constante.
El tiempo de disolución de los soportes con menor cantidad de sal, solo fue mayor cinco
minutos que el de menor cantidad de cloruro de sodio .
El almacenamiento de estos soportes se realizó en disecadores, es importante adaptarlos al
vacío para poder almacenarlos por mayores tiempos. Todos los soportes se guardaron
estériles.
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4.2.2 Soportes de submucosa intestinal (SIS)

La metodología empleada para la elaboración de soportes a partir de submucosa intestinal
es exitosa, se logró obtener un alto número de soportes sin contaminación.
A l s e r estos soportes de origen natural, se hace de suma importancia un buen proceso de
esterilización. Como se dijo anteriormente en la primera siembra se contaminaron los
soportes de submucosa intestinal, dichos soportes se esterilizaron solo una vez con óxido de
etileno, mientras el resto de soportes de submucosa se esterilizaron dos veces.
El proceso de elaboración de los soportes se ha mejorado sustancialmente, lográndose un
mayor control en las diferentes etapas y la certeza de estar cumpliendo con asepsia en el
momento de la delaminación mecánica.
En cuanto a la deshidratación de los soportes bajo flujo laminar, se considera que es un
procedimiento exitoso, ya que pasadas las doce horas se obtienen soportes libres de agua
como se observa en la figura 14.

4 .3 Siembra de los fibroblastos en los soportes

Se logró estandarizar la metodología de siembra en los soportes.
La agitación resulta ser un factor importante para la homogenización de las células en los
soportes.
Se observaron diferencias en el momento de la siembra y cultivo de las células en los
soportes.
El pretratamiento con suero un día antes de la siembra mostró tener una influencia
positiva en los resultados, ya que al tercer día, en el cual se cambió el medio no se
observaron precipitados de células.
En este procedimiento se observaron diferencias entre los soportes naturales y sintéticos, en
los soportes sintéticos el grado de humectación fue menor, por lo que fue necesario emplear
mayor cantidad

de suero, mientras que en los soportes de submucosa intestinal la

humectación fue buena.
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En la primera y segunda siembra en la cual se sembraron fibroblastos obtenidos de piel de
materna para el primer caso y fibroblastos y queratinocitos en el segundo; se observó que la
actividad celular era diferente entre soportes naturales y sintéticos, y entre los sintéticos
entre sí. Así, en los soportes naturales cuando ya era hora de hacer cambio de medio, se
observaba una coloración bien amarilla, lo cual indica células metabólicamente activas.
Mientras que en los soportes sintéticos había diferencia entre los de 80-90% de NaCl. En los
soportes de 90% de NaCl, se observaba una coloración amarilla pálida, mientras que en los
soportes con menor cantidad de cloruro de sodio

la coloración era anaranjada. Lo cual

indica que la cantidad de células o la actividad metabólica de las mismas o ambas (cantidad
de células y actividad metabólica) eran diferentes en los soportes.
En la tercera siembra no se emplearon soportes con baja cantidad de cloruro de sodio (80%
de NaCl) y se sembró en soportes preparados con ácido poliláctico de 100.000 g/mol de peso
molecular. Para la siembra se utilizó un agitador 3D, con el cual se logró una mejor
distribución de las células en los soportes por el movimiento que éste realiza. Pasadas las
tres horas de agitación se observó coloración amarilla en las dos clases de soportes.
Es importante anotar que las células empleadas para esta siembra fueron los fibroblastos
de línea celular HT1080.
En esta siembra no hubo diferencias en la coloración del medio entre los soportes de
submucosa y poliláctico, en dicha siembra en el momento de hacer el cambio de medio
ambos presentaron coloración amarilla.
Durante el cultivo de las células en los soportes, se observaron diferencias en los soportes,
así en los soportes de mucosa intestinal se observó cambios en la coloración de los soportes
mientras que en el caso de los soportes de poliláctico, se observó con el tiempo mayor
traslucidez.
Durante la tercera siembra se logró observar en un microscopio invert ido las células en los
soportes, en el caso del poliláctico no fue posible ver las células, mientras que en el caso de
la submucosa intestinal si se lograron ver.
Se pudo apreciar una alta afinidad de las células por los soportes, lo que se evidenció con
una alta cantidad de células extendidas después de la agitación. Durante el mes de siembra
se observó como las células se organizaban dentro de los soportes, empezando con una
monocapa en la superficie de la submucosa, seguida por una organización racémica dentro
del soporte.
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4.4 Evaluación mecánica de los soportes
4.4.1 Determinación del tamaño y distribución del poro (Soportes acelulares)

El diseño del segundo porosímetro se realizó teniendo en cuenta las limitaciones que
presentaba el primer porosímetro. El instrumento diseñado cumplió parcialmente con los
requerimientos esperados, encontrándose problemas en el acople con la bomba de vacío, y
con el sensor de presión.
Se contó con una bomba que alcanzaba mayor evacuación del sistema (6*10 -6 mbar), y con
un sensor más preciso. El problema que se presentó fue que no se logró mantener dicho
vacío dentro del porosímetro, por lo tanto no se logró evacuar de todo el sistema y retirar
cualquier tipo de ión que pudiera quedar presente en los soportes.
En el momento de incrementar la presión, se encontraron problemas en la estructura del
porosímetro, ya que no se logró aumentar más de una vez la presión atmosférica.
A pesar de las limitaciones anteriormente expuestas, el dispositivo, permite determinar la
distribución de los poros entre 2-90 mmHg.
Al observar el comportamiento de los soportes utilizados en la primera y segunda siembra,
(SIS figura 19 y PLLA de 300.000 g/mol de peso molecular y concentraciones tanto de 80
como de 90% de NaCl, figuras17-18), podemos observar que primero entre poliláctico con 80
y 90% de NaCl se observa cierta diferencia entre el rango de poros encontrados, así en los
soportes de PLLA-80% NaCl, se observan en varias de las muestras poros con un tamaño
hasta de 300 µm. Vale aclarar que este comportamiento no es común en todos los soportes.
Lo que ratifica que debido a presentar estos soportes mayor cantidad de polímero, es más
difícil asegurar la homogeneidad de la solución y de la dispersión de cloruro de sodio. Por
otra parte al comparar las diferentes curvas obtenidas para el PLLA-80% NaCl en la figura
17 se observa que éstas presentan mayor dispersión entre curvas, encontrándose algunas
que tienen poros de 300 µm y otras con poros no mayores a 60 µm .
En la figura 18 que corresponde a los soportes de PLLA -90%NaCl, se observa que en todos
los casos estudiados a lo sumo el 20 % de los poros tenían un tamaño entre los 60 y 100 µm.
En estos soportes se ve mayor reproducibilidad de los datos, debido a la sobreposición de las
curvas y la baja dispersión de los datos. Esto se traduce como una buena homogenización
tanto de la solución de PLLA-cloroformo como de la dispersión de la cloruro de sodio en la
solución.
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Cuando se detallan las curvas encontradas para la SIS en la figura 19, se observan poros de
400 µm o más. La curva nos muestra dispersión en los datos parecida a la observada en los
de PLLA-80%NaCl.
Si se comparan las tres curvas promedio, se observa que el mayor comportamiento lineal, lo
presentan los soportes de 90% de NaCl, lo que se traduce en que los poros están
distribuidos de manera más homogénea y que al ser dichos soportes los de menor dispersión
se puede decir que dicho comportamiento se evidencia en diferentes zonas del soporte.
Por su parte la tendencia de los soportes de 80%NaCl muestran una baja linealidad y un
porcentaje mayor de poros grandes.
En el caso de la submucosa intestinal también se observa baja linealidad, lo que nos dice
que los poros no se distribuyen de manera homogenea en el soporte, además dichos soportes
presentan poros más grandes.
En el caso de los soportes empleados para la tercera siembra (SIS y PLLA de 100.000 g/mol
de peso molecular con concentración de 90% de NaCl figura 20), se observa el mismo
comportamiento descrito anteriormente, así la

SIS

no presenta una tendencia lineal

mientras el PLLA si. El rango de tamaño de poro es menor para el PLLA que para la SIS.
Comparando los resultados entre los soportes de 100.000g/mol y 300.00 g/mol, observamos
que el rango de tamaño de poros es similar, lo cual era de esperarse, ya que este no depende
ni del peso molecular del polímero ni de la cantidad de cloruro de sodio empleada si no del
tamaño de la partícula de cloruro de sodio
Al comparar estos resultados con las micrografías de barrido electrónico, se observa que el
rango de poros para los soportes de PLLA corresponde a lo observado. En el caso de la SIS,
en las micrografías de barrido electrónico (figuras 15-16), no se alcanzan a observar poros,
mientras que el porosímetro muestra supuestamente poros de más de 100 µm.
Esta discrepancia se puede explicar partiendo

del principio por el cual funciona el

porosímetro de intrusión de mercurio, éste conociendo la tensión superficial del líquido (en
este caso mercurio) y el ángulo de contacto entre el líquido y el material, relaciona de
manera inversa la presión ejercida con el diámetro de un poro cilíndrico, así a mayor
presión menor es el diámetro del poro.
Así, aquí la presión ejercida sobre el soporte no se está relacionando con poros si no con
cierta deformación que sufre el material.
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4.4.2 Determinación de la resistencia a la tensión

Los resultados encontrados en esta sección de la investigación, se van a analizar primero
entre las muestras del mismo tratamiento, seguido por un análisis entre soportes y
terminado con un análisis con los controles.
Por último se mirarán los resultados entre siembras.
La primera siembra se realizó con soportes de PLLA-80%NaCl, PLLA-90%NaCl y SIS. Las
células empleadas fueron fibroblastos aislados de piel de materna. Las mordazas empleadas
fueron las de ensayos generales de material polimérico.
Los ensayos de tensión de esta siembra, se realizaron solamente a soportes de PLLA80%NaCl y PLLA-90%NaCl, ya que los soportes de SIS presentaron contaminación
micótica.
Al observar la figura 21 de PLLA-80%NaCl, se encuentra que de las cinco réplicas hay dos
parejas muy semejantes entre sí, presentando la misma resistencia a la tensión (punto más
alto de la curva esfuerzo deformación) en 6.5 MPa. La otra pareja similar, aunque no en el
grado de superposición de la anterior, se encuentra una resistencia a la tensión entre 4.3 y
4.9 MPa, mientras la curva restante presenta una resistencia de 7.3 MPa. Al observar la
parte de la curva que representa el comportamiento elástico, se observa que no presenta la
tendencia lineal que caracteriza a un material de ingeniería. El modulo de elasticidad
muestra que se necesita fuerzas considerables ya que los enlaces dentro del material son
fuertes.
Cuando se ve la figura 22 de PLLA-90%NaCl, se observan de las tres réplicas dos con
comportamiento muy similar, presentando resistencia a la tensión entre 0.6-0.8 MPa, la
tercera replica muestra una resistencia mayor de 4.3 MPa. Al tener solo tres replicas y una
tan diferente, el modulo de elasticidad promedio da una gran varianza.
Al comparar los resultados de PLLA-80%NaCl y PLLA-90%NaCl, se observa que el esfuerzo
máximo es mayor en los soportes con menor cantidad de cloruro de sodio.

La

segunda siembra se

(300.000g/mol

peso

realizó con soportes de PLLA-80% NaCl, PLLA-90%NaCl

molecular)

y SIS.

Las

células

empleadas

fueron

fibroblastos

queratinocitos, por los problemas anteriormente mencionados a la hora del aislamiento.
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Los ensayos de tensión en esta siembra se realizaron en las tres clases de soportes. Además
se ana lizaron controles de los tres tipos, dichos controles consistieron en soportes incubados
bajo las mismas características que los sembrados (37º C-5%CO2) en presencia de medio sin
células.
Las

mordazas

empleadas

fueron

las

específicas

para material biológico, las cuales

previenen el deslizamiento que generalmente ocurre en esta clase de materiales.
Al observar la figura 23 soportes de PLLA-80%NaCl, se ve cierta diferencia entre algunas
de las m uestra analizadas, así tres de las cuatro muestras estudiadas, presenta una gran
pendiente en la parte elástica de la curva esfuerzo deformación, lo que se traduce en altos
módulos de elasticidad, la cuarta por el contrario presenta una pendiente poco inclinada, lo
cual daría para pensar que las fuerzas entre las moléculas son débiles. Al mirar el esfuerzo
obtenido de la fuerza más alta aplicada (resistencia a la tensión), ésta presenta valores que
oscilan entre 4.4 MPa en el mejor de los casos y 1.7 MPa en el mas bajo.
Al observar los controles de PLLA-80%NaCl figura 24, se observa que los controles
presentan comportamientos similares a los extremos de las muestras analizadas de PLLA,
así uno tiene una resistencia a la tensión de 4.6 MPa y el otro de 1.45 MPa, como se ve sin
contar las curvas intermedias que se realizaron de PLLA-80%NaCl, el comportamiento a
tensión de los soportes de PLLA-80%NaCl son similares tanto con como sin células.
En el caso de las muestras PLLA-90%NaCl figura 25, se observa que entre replicas hay un
comportamiento similar entre parejas, así ha y dos de estos que presentan una resistencia a
la tensión de 4.21-5.4 MPa, mientras las otras dos presentan el mismo esfuerzo 2.42 MPa, a
diferentes deformaciones. En el caso de los controles de estos soportes figura 26, se observa
un comportamiento un poco diferente al de los soportes sembrados, ya que en el control
primero se encuentran valores menores de resistencia a la tensión (2.6 -1.2 MPa) y una de
las dos muestras, presenta en la parte elástica una pendiente baja, lo cual indica fuerzas
débiles entre moléculas.
En la figura 27 de soportes de SIS, se observan esfuerzos mayores, encontrándose en el caso
mayor una resistencia a la tensión de 19.45 MPa y en la cota inferior se tienen esfuerzos de
3.6 MPa. El comportamiento de estos soportes muestran mas lejanía con los modelos de
materiales ingenieriles que los soportes de poliláctico, debido a que estos en su parte
elástica no presentan un comportamiento lineal. Una de las muestras presenta doble
esfuerzo a la cedencia lo que hace que dicho material aunque pareciera que empezara a
tener deformación plástica a los 16.43 MPa, puede seguir fluyendo hasta alcanzar los 19.45
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MPa, donde si va a presentar la deformación plástica. Aunque en el caso descrito es donde
mas se evidencia el doble esfuerzo cedencia, este comportamiento se observa en tres de las
cinco replicas analizadas.
Los controles de SIS figura 28, presentan la misma lejanía al modelo ingenieril, y se
evidencia la presencia del doble esfuerzo de cedencia. Los valores encontrados en los
controles son menores que los que presentan los soportes sembrados.
Si comparamos entre grupos, se observa un comportamiento similar entre los controles de
PLLA con 80 y 90% de NaCl, con la diferencia que hay esfuerzos mas altos en los soportes
de 80% de NaCl. En el caso del PLLA -80%NaCl, no hay un incremento en la resistencia a la
tensión cuando los soportes están sembrados, mientras que en el caso de PLLA-90% NaCl y
SIS si hay un incremento.

La tercera siembra se realizó con soportes de PLLA-90%NaCl (de 100.000g/mol de peso
molecular) y SIS. Se determinó no emplear soportes de PLLA-80%NaCl, debido a que éstos
necesitan mayor cantidad de material y no presentan ventaja frente a los de 90% de NaCl
en el momento de observar las tinciones.
Las células empleadas fueron fibroblastos de línea celular HT1080.
Los ensayos de tensión en esta siembra se realizaron en las dos clases de soportes. Además
se analizaron controles de los dos tipos, dichos controles consistieron en soportes incubados
bajo las mismas características que los sembrados (37º C-5%CO2) en presencia de medio sin
células. También se tomaron soportes sin sembrar elaborados con las mismas condiciones
de los soportes de prueba.
Las mordazas empleadas fueron las de ensayos generales de material polimérico.

Los soportes de PLLA-90%NaCl sembrados mostrados en la figura 29 presentan una
resistencia a la tensión que oscila entre 3.04 y 1.30 MPa, de las doce muestras estudiadas
observamos que hay una gran variación entre los datos, encontrándose que por parejas hay
similitud de los datos tanto de resistencia a la tensión como en el modulo de elasticidad. De
las doce muestras estudiadas, cuatro de ellas presentan la misma resistencia a la tensión
1.8 MPa. Al observar la parte elástica (lineal) de la curva esfuerzo- deformación, se ve que
si se presenta un comportamiento lineal en todos los casos y una pendiente pronunciada.
En la gráfica 29 de PLLA-90%NaCl control, observamos en las tres replicas estudiadas,
valores menores para la resistencia a la tensión, el esfuerzo máximo se da a 1.53 MPa y el
menor a 1.14 MPa, aquí observamos menos variabilidad en los datos. En dos de los tres
casos observamos pendientes inclinadas en la parte elástica, lo cual estaría hablando de
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fuerzas fuertes entre las moléculas de PLLA. Por el contrario la curva restante no presenta
linealidad en la parte elástica.
En las muestras de la figura 31 PLLA-90%NaCl sin sembrar, observamos esfuerzos
máximos a 1.8 y 1.9 MPa. En ambas curvas se ven pendientes poco inclinadas.
Si comparamos los tres escenarios podemos decir que, lo que presenta mayor resistencia a
la tensión es el conjunto células-soporte, que en el caso de los soportes expuestos al medio y
a condiciones de cultivo (37ºC y 5% CO2).
En los soportes de SIS sembrados, se observa mayor variabilidad tanto en los valores
alcanzados como en el comportamiento que presentan las muestras. Así, se observan
soportes que alcanzan esfuerzos máximos a 7.95 MPa, mientras otros tienes su esfuerzo
máximo a 0.76 MPa. El comportamiento de los soportes difiere entre las diferentes
muestras, algunos de estas presentan en la curva esfuerzo-deformación, un comportamiento
ingenieril (5 replicas), así en la parte elástica se observa una línea recta, mientras en las
restantes 5 replicas, el comportamiento en la parte inicial de la curva no es lineal, lo cual es
propio de materiales viscoelásticos.
Es importante anotar que varias de las muestras presentan un esfuerzo de cedencia o límite
elástico doble, aunque se esperaría una deformación plástica en el primer esfuerzo (en
algunos casos 4.9 MPa), hay un reordenamiento de las fibras de colágeno elevando el punto
de fluencia a 7MPa, y solamente cuando se llega a ese punto es que se empiezan a deslizar
las fibras.
En las muestras de S IS-control observamos de manera clara que la parte elástica no tiene
un comportamiento lineal, es decir que se encuentra mas alejada del modelo de un material
de ingeniería. La resistencia a la tensión calculada, que se podría pensar que no es una
buena aproximación para este material, ya que el área con la cual se está calculando el
esfuerzo es la inicial, y por el comportamiento que presenta debería cambiar en cada punto;
nos muestra variación entre las replicas. Mientras una muestra presenta el esfuerzo
máximo a 2.2 MPa, la otra lo presenta a 11.15 MPa.
En el caso de las replicas de SIS antes de la siembra figura 34, observamos lo mismo que en
el anterior, un comportamiento que se aleja de los materiales de ingeniería, es decir en los
cuales el comportamiento viscoelástico salta a la vista, asi se estén trabajando a bajas
temperaturas y altas velocidades de deformación, con lo cual se busca darle mas fuerza al
comportamiento elástico de los materiales.
En los soportes de SIS podemos observar que la resistencia a la tensión parecería aumentar
un poco cuando los soportes están en presencia de las células, esto si miramos el
comportamiento promedio, ya que si miramos los máximos, se diría que no hay cambios
importantes entre los soportes.
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Si comparamos el PLLA -90%NaCl con la SIS en este experimento, observamos que hay una
mayor resistencia a la tensión por parte de los soportes de SIS, que en ambos casos se ve un
aumento así sea leve en la resistencia cuando los soportes están en presencia de las células.
Comparando los resultados obtenidos en las tres siembras, observamos que en todos los
casos hay un mejoramiento así sea leve de las propiedades a tensión en el conjunto célulassoporte, de la primera y segunda siembra que hay una resistencia a la tensión un poco
mayor de los soportes con 80% de NaCl.
De la segunda y tercera siembra se observa que hay una mayor resistencia por parte de los
soportes de SIS.
Por lo tanto aunque con el modelo seguido se está suponiendo que los materiales son
materiales de ingeniería, y se esta trabajando a altas velocidades de deformación, se
observa que es necesario plantear un modelo en el que se estudie el comportamiento
viscoelástico de los soportes.
A su vez es necesario comprobar si los soportes son isotrópicos, ya que aunque no se hizo
explicito es una suposición que se hace desde el momento en que indistintamente de la
dirección se hacen las probetas.
4.5 Evaluación histológica de los soportes

Como se puede observar en los resultados presentados, las pruebas realizadas en esta parte
de la investigación son totalmente cualitativas.
Lo que se buscaba era observar como era la distribución de las células en los diferentes
soportes mediante los cortes histológicos procesados con hematoxilina-eosina.
Por otra parte determinar si las células se encontraban metabólicamente activas, ésto se
evaluó por medio de una aproximación histoquímica, aquí los soportes de P L L A y S I S
sembrados con las diferentes células e incubados por cuatro semanas, fueron teñidos con
Azul Alciano para detectar la producción de glicosaminoglicanos (GAGs).
De

la primera siembra, la

cual como se

ha mencionado anteriormente se realizó

exitosamente en los soportes de PLLA 80-90% de NaCl, se sembraron con fibroblastos
aislados de piel de materna.
Al observar los cortes procesados con hematoxilina -eosina (figura 36), se observa que en lo
soportes de PLLA 80%NaCl, hay una baja cantidad de células dentro de los soportes,
encontrándose mayor cantidad de éstas en la periferia de los mismos.
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Al observar las tinciones con azul alciano en la figura 39, se observa que si hay
glicosaminoglicanos.
Con estos dos resultados se puede interpretar que en dichos soportes hay una baja cantidad
de células los cuales se concentran principalmente en los bordes de los soportes, es decir que
se distribuyen de forma

pericelular y que dichas células se encuentran metabólicamente

activas, debido a que están produciendo (GAGs).
En el caso de los soportes de PLLA90% NaCl se observa en las figuras 37 y 38 que hay
presencia de células no solo en la periferia si no en el interior del soporte, lo cual se puede
explicar por la mayor cantidad de poros de estos soportes. Además en esta clase de soportes
se observa una mayor cantidad de células, las cuales por las tinciones de Azul alciano
muestran actividad sintetizadora.
Por lo tanto con los resultado de la primera siembra podemos decir que en ambos soportes
hay actividad metabólica de las células, encontrándose cierta diferencia en la distribución
de las células dentro de los soportes, así, en los soportes con menor cantidad de cloruro de
sodio hay menos células y estas se distribuyen en la periferia del soporte, mientras que en
el caso de los soportes con mayor cantidad de cloruro de sodio hay una mejor distribución de
las células dentro de los soportes (sin llegar a ser homogénea), y una mayor cantidad de
células. Es importante recordar que en ambos tipos de soportes se sembró con la misma
cantidad de células, lo cual quiere decir que hay mayor adhesión a los soportes con mayor
cantidad de cloruro de sodio.

Los resultados de la siembra II, la cual se realizó con fibroblastos y queratinocitos, muestra
un comportamiento similar en los soportes de PLLA, así las células están metabólicamente
activas, encontrándose mayor cantidad de células en los soportes de 90% de cloruro de sodio
. Por su parte en los soportes de submucosa se observa una mayor proliferación celular que
en los de poliláctico con 90% de NaCl, dichas células se encuentran distribuidas dentro del
soporte y están produciendo gran cantidad de glicosaminoglicanos.
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5. CONCLUSIONES

El propósito de esta investigación era evaluar la eficacia de los soportes biodegradables
preparados a partir de submucosa intestinal y ácido poliláctico para promover la adhesión,
proliferación

y

crecimiento

de

fibroblastos

provenientes

de

distintos

orígenes,

fuera

explantes primarios o línea celular. Con tal fin se propuso desarrollar una metodología de
evaluación de las características mecánicas y biológicas de los soportes.
Para dicha evaluación eran importantes dos elementos, las células a sembrar y los soportes
a evaluar, por lo tanto en este trabajo se desarrollaron metodologías para aislar o cultivar
células, se optimizaron las metodologías para la preparación de soportes y se propusieron y
probaron ciertas metodologías para la evaluación tanto de los soportes como del conjunto
célula-soporte.
Respecto al primer elemento a estudiar (las células), en esta investigación se desarrollo una
metodología para el aislamiento de células a partir de desechos de cirugía basándose en los
recursos con que se contaba y en las propuestas de varios autores [15,17].
Se desarrollaron dos metodologías una con acción enzimática y otra por migración de las
células a medio enriquecido.
El estudio muestra que los procedimientos cumplen con el aislamiento y la posibilidad de
obtener un cultivo primario. Es importante determinar que si se necesita un cultivo en
períodos de tiempo muy cortos, es más útil emplear la metodología de digestión enzimática
ya que con ésta se obtiene cultivos más selectivos y en períodos de tiempo más cortos, pero
el costo es que la ampliación de la densidad celular puede llegar a ser más lenta por el daño
que puede causar las enzimas empleadas.
Los

problemas

de

contaminación

sufridos

durante

esta

investigación,

muestran

la

importancia de mantener medidas extremas de asepsia durante la investigación.

En la parte de preparación de soportes se observó que los cambios propuestos cumplieron
con sus objetivos de mejorar el proceso y el rendimiento del mismo.
En la fabricación de los soportes de ácido poliláctico el calentamiento leve, permitió disolver
en tiempos mas cortos el PLLA en cloroformo, además de ser más rápido el proceso fue más
eficiente ya que no existió la necesidad de adicionar más cantidad de solvente. Por otra
parte el uso de la bomba de vacío permitió mejor evacuación tanto en el momento de la
evaporación del solvente como en el secado de los soportes.
En el proceso de preparación de los soportes de submucosa intestinal, el uso de la Planta
Piloto de Hemosustitutos, permite mayor asepsia durante la manipulación del intestino y
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un mejor control durante todo el proceso. La técnica propuesta de deshidratación en la
cámara de flujo laminar durante 12h, cumple satisfactoriamente su objetivo.

Para la evaluación de los soportes se usaron las dos aproximaciones sugeridas, una
mecánica y una biológica.
Para el análisis mecánico de los soportes se mejoró la técnica propuesta por los autores en
[6] para determinar una de las características más importantes que deben cumplir los
soportes y es una buena distribución de poros intercomunicados entre si. Para este fin se
diseñó un nuevo porosímetro de intrusión de mercurio.
Dicho porosímetro cumplió parcialmente con lo que se esperaba, ya que aunque se pudo
determinar la distribución de poros en un rango mayor al antes estudiado, no se logró
determinar la porosidad de los soportes, ya que no se alcanzó a cuantificar ni los poros más
pequeños ni los más grandes. La dificultad para determinar los poros mas grandes radicó
en el no tener la seguridad de tener el sistema totalmente aislado, ya que aunque se
contaba con una muy buena bomba de vacío, el sistema ganaba presión fácilmente. Por su
parte la determinación de los poros más pequeños no se logró por problemas estructurales
del porosímetro, así este no permitía que se incrementara la presión más de 900 mm Hg,
presión en la cual por lo mostrado por otros autores [33] aún no se ha logrado llenar todos
los poros en los soportes de PLLA.
Al comparar la distribución de poros hallada con el porosímetro de intrusión de mercurio y
las micrografías de barrido electrónico tomadas a los soportes, se observa en el caso de los
soportes de ácido poliláctico hay concordancia en los datos, así los tamaños de poros y los
porcentajes

dados por el porosímetro corresponden a lo observado en la micrografía.

Mientras que en el caso de la submucosa intestinal, el porosímetro de intrusión de mercurio
muestra poros de hasta 300 µm, y en la micrografía no se observa a la resolución empleada
ningún

poro,

por

el contrario se observa una superficie continua. La razón de la

discrepancia está dada por el principio físico que rige al porosímetro y las suposiciones que
este mismo hace.
Primero para hacer las mediciones en el porosímetro se está suponiendo que el material es
poroso, así que las presiones ejercidas están relacionados de manera inversa con el
diámetro de un poro cilíndrico. Por lo tanto como se observa en las micrografías la material
no esta compuesto de poros, así las presiones que se están midiendo no corresponden al
llenado de poros si no a deformaciones que esta sufriendo el material.
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El análisis de tensión realizado a los soportes en las diferentes siembras, muestra que
aunque hay diferencias entre los grupos, cierto comportamiento se repite durante los tres
experimentos.
En los soportes de P L L A con menor cantidad de cloruro de sodio (80%) el aporte de las
células no se evidencia de manera importante, ya que (por los datos obtenidos de la segunda
siembra), las curvas y rangos de las mismas se mantienen iguales con o sin células.
Mientras que en el caso del ácido poliláctico con mayor cantidad de cloruro de sodio hay un
incremento en la resistencia a la tensión en el conjunto células-soporte, lo mismo que en el
caso de los soportes preparados con SIS.
La evidencia histológi ca señala que en todos los soportes hay actividad metabólica, ya que
se observa la producción de matriz extracelular en todos los soportes sembrados. Hay mayor
adhesión y proliferación celular en los soportes naturales de submucosa intestinal que en
los de ácido poliláctico, tanto de 80 como de 90% de cloruro de sodio. Entre los soportes
sintéticos de ácido poliláctico la proliferación es mayor en los que tienen mayor cantidad de
cloruro de sodio.
Por lo tanto con el estudio realizado se obtuvieron metodologías para el aislamiento de
fibroblastos, dichos procedimientos resultaron exitosos, lográndose confluencia en un mes.
Las técnicas para la preparación de soportes porosos de ácido poliláctico y soportes de
submucosa intestinal ya están estandarizadas. El material sintético presenta sobre el
natural la ventaja de poder cambiar con mayor facilidad sus características dependiendo los
requerimientos que deba cumplir el soporte. Además el comportamiento de los soportes de
poliláctico es más reproducible, ya que en éste se están controlando las característica de
interés (en este caso tamaño de poro), mientas que en el caso de los de submucosa intestinal
lo que se está haciendo no es una producción si no una adecuación del material ya existente.
En la investigación los soportes preparados fueron sembrados con las células aisladas o
descongeladas. Las diferentes clases de células (fibroblastos, fibroblastos y queratinocitos y
fibroblastos HT 1080) se adhirieron, crecieron y produjeron matriz extracelular en los
diferentes soportes. La diferencia radica en que el crecimiento y producción de las células
fue mayor en los soportes de submucosa intestinal.
En los soportes de poliláctico la adhesión y crecimiento fue mayor en los que se prepararon
con mayor cantidad de cl oruro de sodio, lo cual era de esperarse ya que éstos presentan más
poros en los cuales se pueden adherir las células y empezar a producir matriz extracelular.
Respecto al comportamiento mecánico de los soportes y el conjunto células-soportes se
observa que hay un incremento en la resistencia a la tensión por parte del conjunto, lo cual
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puede sugerir que dado que las células están produciendo su propia matriz extracelular hay
un remodelamiento del entorno.

Es importante resaltar que con las metodologías y resultados encontrados en este trabajo se
logra un fortalecimiento en la investigación en el área de Ingeniería de Tejidos, ya que se
conocen y manejan los dos grandes pilares como son las células y los soportes.
Este trabajo ha contribuido a la consolidación de alianzas estratégicas entre grupos,
logrando un trabajo interdisciplinario el cual lleva a un mejor entendimiento de los
fenómenos estudiados.
Los resultados encontrados abren el estudio de estos soportes en modelos animales para su
futura

implem entación

en

humanos,

ya que se

verificó la

adhesión,

proliferación y

producción de matriz extracelular por parte de los fibroblastos, lo que se traduce en futuras
alternativas para la elaboración de tejido conectivo artificial, subdérmico o submucosas que
cumpla no solo con las funciones biológicas si no también físicas del tejido a reemplazar. De
dicho tejido se beneficiarían áreas de la salud tan importantes como cirugía plástica,
gastroenterología, cirugía maxilofacial, urología, oftalmología, ginecología, entre otras.
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GLOSARIO
§

3D: tridimensional

§

Ca: Calcio.

§

cm: centímetro

§

DMEM: Medio esencial Dubbelco

§

DNA: Ácido desoxirribonocleico.

§

E: Modulo de Elasticidad.

§

ECM: Matriz extracelular.

§

EDTA: Ácido etilendiamino tetracético.

§

FGF: Factor de crecimiento de fibroblastos

§

g: gramo.

§

GAGs: Glicosaminoglicanos.

§

GTR: Regeneración tisular guiada.

§

h: hora.

§

Hg: Mercurio.

§

mbar: milibar.

§

min: minuto.

§

mL: mililitro.

§

mm: milimetro.

§

MPa: Mega Pascal.

§

µL: microlitro.

§

µm: micrómetro.

§

NaCl: Cloruro de sodio.

§

PBS: Buffer fosfato de sulfato.

§

PHEMA: polihidroxi metil-metacrilato

§

PLGA: Ácido poliglicólico.

§

PLLA: Ácido poliláctico L.

§

PP: Polipropileno.

§

PU: Poliuretanos.

§

rpm: Revoluciones por minuto.

§

RGD: Secuencia Arginina -glicina-ácido aspártico.

§

RNA: Ácido ribonocleico.

§

SBF: Suero bovino fetal.

§

SIS: Submucosa intestinal porcina.

§

TGF-β: Factor beta de transformación.

§

VEGF: Factor de crecimiento de células endoteliales.
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ANEXO A
(Datos porosímetro soportes PLLA 80% NaCl)

Muestra

80% 5

Muestra

80% 3

Muestra
80% 1

Peso Muestra
Muestra Peso Celda

0.0592 24.4533

Peso
Peso
Presión
celda+muestra cel+mues+Hg (mmHg)

24.5125

60.4378

Altura
(mm)

dp (mm)

203

80

67.358078

369

25

37.05607

370

5

36.955919 0.94936709

392

3

34.881862 0.97468354

409

2

33.432005 0.98734177

419

1

32.634105

1

Altura
(mm)

dp (mm)

Fracción de
poros

88

78

155.38284

326

59

41.943834 0.79166667

341

57

40.098797

0.875

415

57

32.94865

0.875

424

56

32.249269 0.91666667

437

56

31.289908 0.91666667

508

55

26.916712 0.95833333

543

55

25.181749 0.95833333

570

55

23.98893

0.95833333

850

54

16.086694

1

Altura
(mm)

dp (mm)

Fracción de
poros

309

160

44.251424

307

99

44.539706 0.59803922

317

85

43.134668 0.73529412

323

85

42.333405 0.73529412

357

84

38.301652 0.74509804

381

83

35.88895

397

82

34.442544 0.76470588

438

81

31.21847

464

80

29.469159 0.78431373

475

79

28.786716 0.79411765

491

78

27.848656 0.80392157

514

76

26.60251

520

75

26.295557 0.83333333

Peso
Peso
cel+mues+Hg Presión
(mmHg)
Peso Muestra Peso Celda celda+muestra

0.0596

24.454

Peso Muestra Peso Celda
0.0581

24.4528

24.5136

61.3136

Peso
Peso
Presión
celda+muestra cel+mues+Hg (mmHg)
24.5109

60.5748

87

Fracción de
poros

0.69620253

0.75490196
0.7745098

0.82352941
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Muestra
80% 5

Peso Muestra Peso Celda
0.054

24.4509

535

75

25.558299 0.83333333

539

73

25.368627 0.85294118

569

71

24.031089 0.87254902

575

69

23.78033

0.89215686

594

69

23.01968

0.89215686

602

68

22.713771 0.90196078

611

65

22.379198 0.93137255

617

64

22.161572 0.94117647

620

63

22.054339 0.95098039

645

62

21.199519 0.96078431

678

59

20.167684 0.99019608

750

58

18.231587

1

Altura
(mm)

dp (mm)

Fracción de
poros

160

471.50655

Peso
Peso
Presión
celda+muestra cel+mues+Hg (mmHg)
24.5049

62.0169

88

29
87

160

157.16885

144

160

94.95618

0

185

160

73.911837

0

225

160

60.771955

0

244

160

56.039713

0

283

160

48.316925

0

305

158

44.83177

0.03921569

321

155

42.597165 0.09803922

340

152

40.216735 0.15686275

360

149

37.982472 0.21568627

380

146

35.983394

0.2745098

396

144

34.52952

0.31372549

410

141

33.350463 0.37254902

418

140

32.712177 0.39215686

429

139

31.873403 0.41176471

435

138

31.43377

440

137

31.076568 0.45098039

450

136

30.385978 0.47058824

460

135

29.725413 0.49019608

474

134

28.847447 0.50980392

482

132

28.368651 0.54901961

495

131

27.623616 0.56862745

507

130

26.969803 0.58823529

510

129

26.811157 0.60784314

515

128

26.550854 0.62745098

530

127

25.799415 0.64705882

561

124

24.373779 0.70588235

590

122

23.175746 0.74509804

0.43137255

600

121

22.789483 0.76470588

606

120

22.563845 0.78431373
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Muestra

80% 3

Muestra
80% 5

Peso Muestra Peso Celda

0.01

24.3071

Peso Muestra Peso Celda
0.012

24.0323

625

118

21.877904 0.82352941

645

116

21.199519

664

114

20.592906 0.90196078

674

113

20.287374 0.92156863

686

111

19.932493 0.96078431

695

111

19.674374 0.96078431

713

109

19.177686

1

Altura
(mm)

dp (mm)

Fracción de
poros

37

160

369.55919

18

160

759.64944

159

160

85.99805

257

154

53.205019 0.35294118

296

152

46.194898 0.47058824

335

151

40.816985 0.52941176

374

149

36.560668 0.64705882

416

148

32.869447 0.70588235

457

147

29.920547 0.76470588

495

146

27.623616 0.82352941

536

146

25.510615 0.82352941

576

145

23.739045 0.88235294

598

144

22.865702 0.94117647

633

144

21.601406 0.94117647

673

143

20.317518

1

Altura
(mm)

dp (mm)

Fracción de
poros

26

146

525.91115

24

143

569.73708

18

136

759.64944 0.16666667

41

132

333.50463 0.23333333

75

125

182.31587

0.35

98

122

139.52745

0.4

118

119

115.87873

0.45

138

117

99.084709 0.48333333

166

114

82.371626 0.53333333

178

112

76.818483 0.56666667

196

110

69.763724

217

108

63.012396 0.63333333

237

106

57.694894 0.66666667

258

105

52.998798 0.68333333

Peso
Peso
Presión
Presión
celda+muestra cel+mues+Hg (mmHg)

24.3171

61.4531

Peso
Peso
Presión
celda+muestra cel+mues+Hg (mmHg)
24.0443

61.1415

89

0.8627451

0

0.05

0.6

276

103

49.542355 0.71666667

296

101

46.194898

0.75
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90

318

100

42.999025 0.76666667

357

98

38.301652

376

96

36.366197 0.83333333

396

95

34.52952

0.85

415

94

32.94865

0.86666667

453

92

30.184746

0.9

475

91

28.786716 0.91666667

516

89

26.499399

0.95

538

88

25.41578

0.96666667

556

88

24.592967 0.96666667

0.8

582

86

23.494313

1

601

86

22.751564

1
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ANEXO B
(Datos porosímetro soportes PLLA 90% NaCl)
Muestra

90% 4

Muestra
90% 5

Peso
Muestra

Peso
Celda

0.0522 24.4537

Peso
Muestra

Peso
Celda

0.0554 24.4512

Peso
Peso
celda+muestra cel+mues+Hg

24.5059

59.5584

Peso
Peso
celda+muestra cel+mues+Hg
24.5066

59.3255

91

Presión
(mmHg)

Altura
(mm)

dp (mm)

Fracción
de poros

87

165

157.1688

129

164

105.9976 0.00606

185

148

73.91184 0.10303

191

146

245

130

55.81098 0.21212

251

127

54.47685

0.2303

284

117

48.1468

0.29091

321

105

42.59716 0.36364

364

88

37.56508 0.46667

400

76

34.18422 0.53939

405

75

33.7622

422

68

32.40211 0.58788

443

62

30.86612 0.62424

452

56

30.25153 0.66061

474

49

28.84745 0.70303

485

43

28.19318 0.73939

513

36

26.65437 0.78182

526

31

25.99561 0.81212

546

25

25.04339 0.84848

558

18

24.50482 0.89091

569

16

24.03109 0.90303

585

11

23.37383 0.93333

610

6

22.41589 0.96364

625

1

21.8779

0.99394

636

0

21.49951

1

Presión
(mmHg)

Altura
(mm)

dp (mm)

Fracción
de poros

245

128

55.81098

311

59

43.96685 0.53906

324

57

42.20275 0.55469

341

53

40.0988

0.58594

362

48

37.77262

0.625

384

43

35.60857 0.66406

395

37

34.61694 0.71094

419

31

32.6341

439

26

31.14736 0.79687

455

21

30.05207 0.83594

71.59

0.11515

0.54545

0.75781
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Muestra

90% 5

Peso
Muestra

0.0536

Peso
Celda

24.452

Peso
Peso
celda+muestra cel+mues+Hg

24.5056

60.6197

92

460

20

29.72541 0.84375

467

17

29.27985 0.86719

489

12

27.96256 0.90625

495

10

27.62362 0.92187

513

7

26.65437 0.94531

515

5

26.55085 0.96094

549

3

24.90654 0.97656

Presión
(mmHg)

Altura
(mm)

dp (mm)

87

160

157.1688

271

127

50.45642 0.20625

274

125

49.90398 0.21875

276

123

49.54235 0.23125

285

117

47.97786 0.26875

290

115

47.15065 0.28125

312

107

43.82593 0.33125

322

103

42.46488 0.35625

327

97

41.81557 0.39375

352

89

38.84571 0.44375

362

86

37.77262

0.4625

381

78

35.88895

0.5125

392

74

34.88186

0.5375

414

69

33.02824 0.56875

422

66

32.40211

0.5875

433

60

31.57896

0.625

454

56

30.11826

0.65

472

50

28.96968

0.6875

480

46

28.48685

0.7125

488

41

28.01986 0.74375

504

39

27.13034 0.75625

510

38

26.81116

0.7625

533

32

25.6542

0.8

540

29

25.32165 0.81875

545

26

25.08934

564

23

24.24413 0.85625

570

22

23.98893

0.8625

616

10

22.19755

0.9375

622

9

21.98342 0.94375

632

7

21.63559 0.95625

644

5

21.23244 0.96875

Fracción
de poros

0.8375

651

2

21.00413

0.9875

662

0

20.65512

1

MIM-2003-I-20

Muestra

90% 4

Peso
Muestra

Peso
Celda

0.0548 24.4518

Peso
Peso
celda+muestra cel+mues+Hg

24.5066

64.3329

93

Presión
(mmHg)

Altura
(mm)

dp (mm)

125

160

109.3895

291

158

46.98863

0.0146

292

156

46.82771

0.0292

305

154

44.83177

0.0438

323

152

42.33341 0.05839

325

150

42.07289 0.07299

339

143

40.33537 0.12409

359

139

38.08827 0.15328

365

137

37.46216 0.16788

403

125

33.92975 0.25547

406

119

33.67904 0.29927

423

114

32.32551 0.33577

400

108

34.18422 0.37956

429

106

31.8734

0.39416

444

102

30.7966

0.42336

448

100

30.52163 0.43796

456

99

29.98616 0.44526

460

95

29.72541 0.47445

475

93

28.78672 0.48905

488

89

28.01986 0.51825

500

87

27.34738 0.53285

510

83

26.81116 0.56204

510

80

26.81116 0.58394

536

76

25.51062 0.61314

545

71

25.08934 0.64964

553

69

24.72638 0.66423

554

69

24.68175 0.66423

604

53

22.63856 0.78102

609

47

22.45269 0.82482

614

45

22.26985 0.83942

627

41

21.80812 0.86861

655

34

20.87586 0.91971

669

34

670

31

20.40849 0.94161

684

29

19.99077

0.9562

711

23

19.23163

1

20.439

Fracción
de poros

0.91971

MIM-2003-I-20

ANEXO C
(Datos porosímetro soportes SIS)
Muestra

SIS

Muestra
SIS

Peso
Muestra

Peso
Peso
Peso
Celda celda+muestra cel+mues+Hg

0.0157 24.452

Peso
Muestra
0.0183

24.47

62.0676

Peso
Peso
Peso
Celda celda+muestra cel+mues+Hg
24.31

24.33

61.7703

94

Presión
(mmHg)

Altura
(mm)

dp (mm)

Fracción de
poros

310

40

44.1087

395

35

34.6169

0.33333333

417

35

32.7906

0.33333333

454

33

30.1183

0.46666667

468

32

29.2173

0.53333333

486

32

28.1352

0.53333333

506

31

27.0231

0.6

525

31

26.0451

0.6

542

30

25.2282

0.66666667

585

29

23.3738

0.73333333

605

29

22.6011

0.73333333

621

28

22.0188

0.8

625

28

21.8779

0.8

645

27

21.1995

0.86666667

660

27

20.7177

0.86666667

687

27

19.9035

0.86666667

690

26

19.8169

0.93333333

750

26

18.2316

0.93333333

760

26

17.9917

0.93333333

770

25

17.758

1

775

25

17.6435

1

Presión
(mmHg)

Altura
(mm)

dp (mm)

Fracción de
poros

5

153

2734.74

63

149

217.043

0.16

110

146

124.306

0.28

146

145

93.6554

0.32

493

143

27.7357

0.4

227

141

60.2365

0.48

266

140

51.4048

0.52

305

139

44.8318

0.56

337

137

40.5747

0.64

371

136

36.8563

0.68

405

136

33.7622

0.68

470

135

29.093

0.72

512

134

26.7064

0.76

565

133

24.2012

0.8

618

143

22.1257

0.4

624

132

21.913

0.84

628

129

21.7734

0.96
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Muestra

SIS

Muestra
SIS

Peso
Muestra

Peso
Peso
Peso
Celda celda+muestra cel+mues+Hg

0.0021 24.307

Peso
Muestra

24.31

61.9932

Peso
Peso
Peso
Celda celda+muestra cel+mues+Hg

0.0011 24.308

24.31

61.8868

95

664

128

20.5929

1

666

128

20.5311

1

705

128

19.3953

1

734

128

18.629

1

764

128

17.8975

1

Presión
(mmHg)

Altura
(mm)

dp (mm)

Fracción de
poros

99

160

138.118

14

160

976.692

0

22

145

621.531

0.33333333

109

139

125.447

0.46666667

114

136

119.945

0.53333333

162

132

84.4055

0.62222222

205

129

66.7009

0.68888889

262

126

52.1897

0.75555556

293

123

46.6679

0.82222222

370

121

36.9559

0.86666667

388

120

35.2415

0.88888889

408

119

33.5139

0.91111111

442

119

30.9359

0.91111111

471

118

29.0312

0.93333333

488

118

28.0199

0.93333333

514

117

26.6025

0.95555556

540

117

25.3216

0.95555556

568

116

24.0734

0.97777778

589

116

23.2151

0.97777778

605

116

22.6011

0.97777778

634

115

21.5673

1

657

115

20.8123

1

Presión
(mmHg)
mHg)
(m

Altura
(mm)

dp (mm)

Fracción de
poros

2

147

6836.84

38

143

359.834

0.15384615

70

141

195.338

0.23076923

98

139

139.527

0.30769231

118

137

115.879

0.38461538

128

136

106.826

0.42307692

159

135

85.998

0.46153846

175

134

78.1354

0.5

197

133

69.4096

0.53846154

218

132

62.7233

0.57692308

237

131

57.6949

0.61538462

255

131

53.6223

0.61538462

274

130

49.904

0.65384615

297

129

46.0394

0.69230769

318

128

42.999

0.73076923
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96

339

128

40.3354

0.73076923

375

127

36.4632

0.76923077

397

126

34.4425

0.80769231

416

126

32.8694

0.80769231

435

125

31.4338

0.84615385

473

125

28.9084

0.84615385

514

124

26.6025

0.88461538

556

123

24.593

0.92307692

595

122

22.981

0.96153846

637

122

21.4658

0.96153846

673

121

20.3175

1

698

121

19.5898

1
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ANEXO D
(Datos resumen pruebas de tensión )

Datos obtenidos (E)

Promedio
Promedio Dev.Est

PLLA 80 siem I

84.86 70.23 89.03 56.54 89.03

77.94

14.24

PLLA 90 siem I

56.54 11.58

25.49

26.94

PLLA 80 siem II

13.42 59.15 38.59 55.31

41.62

20.81

PLLA 90 siem II

41.43 51.06

44.90

28.99

8.35
8.44

78.69

PLLA 80 siem II ctrl 3.25

68.82

36.03

46.37

PLLA 90 siem II ctrl 6.96

38.43

22.69

22.26

SIS siem II

1.67

4.25

28.61

21.43

SIS siem II ctrl

10.45 29.57

20.01

13.52

PLLA 90 siem III

59.20 64.79 52.12 66.65 95.96 46.87 16.46 ##### 55.74

54.74

16.75

23.82

11.96

33.51

18.39

8.33

7.47

3.10

52.32 18.84 28.34 91.74
0.81

PLLA 90 siem III ctrl 10.39 27.73 33.33
PLLA 90 III ctrl

46.51 20.51

SIS siem III

4.08

6.68

12.35 19.70 20.66

SIS siem III ctrl

2.12

6.12

3.59

SIS III ctrl

28.67 43.96

PLLA 80 siem I

0.039 0.029 0.035 0.036 0.035

7.73

2.73

3.84

2.34

3.19

Datos Carga máxima

3.94

2.02

36.32

10.81

Promedio Dev.Est
0.035

0.004

PLLA 90 siem I

0.036 0.007 0.007

0.016

0.017

PLLA 80 siem II

0.014 0.018 0.009 0.010

0.013

0.004

PLLA 90 siem II

0.005 0.005 0.007 0.008

0.006

0.001

0.013

0.002

PLLA 80 siem II ctrl 0.012 0.015
PLLA 90 siem II ctrl 0.011 0.010

0.011

0.000

SIS siem II

0.000 0.000 0.008 0.003 0.001 0.001 0.003

0.002

0.003

SIS siem II ctrl

0.001 0.001

0.001

0.000

PLLA 90 siem III

0.008 0.008 0.004 0.005 0.005 0.009 0.005 0.007 0.002 0.002

0.006

0.003

PLLA 90 siem III ctrl 0.005 0.005 0.008

0.006

0.002

PLLA 90 III ctrl

0.008 0.007

0.007

0.001

SIS siem III

0.009 0.006 0.010 0.019 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.009

0.008

0.004

SIS siem III ctrl

0.005 0.006 0.013 0.010

0.008

0.003

SIS III ctrl

0.005 0.005

0.005

0.000
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