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GLOSARIO 
 
 

 
Biocompatibilidad: ausencia de reacciones inmunitarias al contacto entre los 
tejidos del organismo y un material. 
 
Biomaterial: es un material no biológico, que se utiliza y se adapta para un uso 
médico, destinado a interaccionar con sistemas biológicos.   
 
Citotoxicidad : daño celular provocado por la acción de anticuerpos específicos y 
complemento o por células citotóxicas.  

Cultivo celular: es el proceso mediante el cual se aíslan y se mantienen vivas 
células en condiciones controladas (temperatura, humedad, CO2).  

Linfocitos: son los leucocitos de los cuales depende la inmunidad mediada por 
anticuerpos con actividad específica de fijación de antígenos. 

Pellet o precipitado: se refiere a pequeñas porciones de material aglomerado o 
comprimido en el fondo de un recipiente luego de ser expuesto a centrifugación.  
 
Tinción azul Trypán: el azul Trypán es un coloide que se introduce en las células 
que presentan roturas en la membrana. Así pues las células que aparecen 
claramente de color azul, son consideradas no viables.  
 
Tinción Wright: coloración neutra para uso diagnóstico in vitro, utilizada para teñir 
células de frotis de sangre y observar su morfología por microscopía de luz.  
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RESUMEN 
 

La biocompatibilidad se fundamenta en distinguir un biomaterial de cualquier otro 
tipo de material, con base en su capacidad de estar en contacto con los tejidos del 
cuerpo humano sin que se produzca un inaceptable grado de daño en los órganos.  
Actualmente no se cuenta en el laboratorio de Ciencias Biomédicas con técnicas 
que permitan la evaluación de  biocompatibilidad, las cuales tienen especial 
importancia en los campos de la salud y de la ingeniería biomédica,  debido a que 
permiten evaluar la interacción entre los biomateriales y el cuerpo humano, para 
así garantizar que los materiales usados para el tratamiento de determinada 
anomalía, no generen algún tipo de inconveniente sistémico1; esta capacidad de 
ser biocompatible puede ser evaluada de muchas formas, entre ellas por 
exposición de células de mamíferos al material a probar y observar las variaciones 
en cuanto al metabolismo y/o la viabilidad de ellas a intervalos de tiempo 
definidos. 

El objetivo del presente proyecto fue estandarizar en el laboratorio de Ciencias 
Biomédicas de la Universidad Autónoma de Occidente, dos técnicas basadas en 
cultivos in vitro de linfocitos humanos, las cuales son coloración de Wrigth, que 
permite evaluar la morfología de los glóbulos rojos, y la identificación de los tipos y 
porcentajes de los glóbulos blancos2, (que en nuestro caso está basada en la 
observación de la morfología de los linfocitos), y tinción con  azul de Trypán que 
determina viabilidad celular con el objeto de detectar respuesta inmune de las 
células mencionadas anteriormente, frente a biomateriales para implantes. Todo 
esto teniendo en cuenta los requerimientos y pautas que se encuentran en la 
norma ISO 10993-5.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 MARTINEZ, C. H. y MORENO, F. Biocompatibilidad. En: Fundamentos en biomateriales de uso 
odontológico. Febrero, 2006, p. 1-5. 
                
2 MIALE, J. Hematología Medicina de Laboratorio. Morfología de las células sanguíneas y la 
médula ósea. 6 Ed. Barcelona: Reverté, 1985, p. 196.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el mundo actual existe diversidad de biomateriales relacionados con implantes 
para restablecimiento de funciones perdidas, ingeniería de tejidos, células 
sofisticadas, y el sistema de entrega de genes y aplicaciones de la biotecnología; 
por esto la biocompatibilidad cumple un papel muy importante en esta área. La 
biocompatibilidad se encarga de distinguir a un biomaterial de cualquier otro tipo 
de material por medio de la identificación de la capacidad de ponerse éste en 
contacto con los tejidos del cuerpo humano, sin que se produzca un daño en los 
órganos directamente involucrados, o incluso daños sistémicos. Este tipo de 
evaluaciones se pueden llevar a cabo por medio de estudios relacionados con 
inercia química y biológica3. 
 
Se considera que un material es biocompatible cuando éste se encuentra en el 
interior del organismo vivo ejerciendo una función concreta, sin ver alteradas sus 
propiedades ni producir daño4. La determinación de la biocompatibilidad de un 
material que permita ser utilizado con seguridad, se basa en tres tipos de estudios: 
citotoxicidad, mutagenicidad (Propiedad de una sustancia química de causar 
cambios permanentes en las características genéticas de un organismo) y 
genotoxicidad (Capacidad relativa de un agente de ocasionar daño en el material 
genético, originando efectos biológicos adversos). Los estudios de citotoxicidad in 
vitro evalúan la capacidad de un compuesto o material de producir la muerte o 
inhibir el crecimiento de una línea celular específica en un medio de cultivo en el 
que está inmerso dicho material.  
  

La interacción de un material con un tejido vivo se determina a nivel de laboratorio 
mediante pruebas in vitro, en las que el material se considera biocompatible con 
referencia a determinado efecto de daño, si existe poca o nula respuesta del 
tejido. 

Existen tres factores que condicionan estos efectos: 

• La velocidad con que un componente puede migrar de un material. 

• El efecto que produce en el material la pérdida del componente. 

                                                 

3 WILLIAMS, F. On the mechanisms of biocompatibility. En: Biomateriales. Marzo, 2008, vol. 29, p. 
2941- 2953.  

4 KASEMO, B. Final report for the research program Biocompatible Materials, En: Chalmers, 
Goteborg University. 2004, p. 4-18.   
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• La toxicidad del componente. 

Las pruebas de citotoxicidad son estudios simples, rápidos y económicos que 
proporcionan una valiosa información de los materiales que deben ser 
descartados o aquellos que deben ser sometidos a más estudios. Se han 
empleado muchos métodos para determinar la citotoxicidad de los biomateriales y 
equipos médicos  implantables, estos consisten en observar la inhibición del 
crecimiento celular o registrar el daño o muerte celular. La prueba de citotoxicidad 
empleada con más frecuencia es por contacto directo  que se realiza por medio de 
tinción con colorantes vitales y liberación de cromo radiactivo5.  
 
En las prácticas de citotoxicidad, el biomaterial y los tejidos entran en contacto 
entre sí, por lo tanto, sólo se puede definir la biocompatibilidad como la interacción 
entre las células o el tejido huésped y el material que se desea evaluar, en un 
ambiente con condiciones controladas6. 

Debido a que en la Universidad Autónoma de Occidente no se ha realizado 
procedimiento alguno que permita evaluar biocompatibilidad de materiales, este 
trabajo pretende estandarizar las técnicas de tinción de Wright y tinción con azul 
de Trypán, la primera permite observar la morfología de las células indicando la 
inducción de respuesta inmune en los linfocitos, y la segunda permite evaluar 
viabilidad celular a través del uso de este colorante que es absorbido por las 
células que han perdido la integridad de su membrana citoplasmática, por lo tanto 
son células que no son viables.  Estas dos técnicas aplicadas a células que se han 
puesto en cultivo con materiales a probar desde el punto de vista de 
biocompatibilidad. El desarrollo de este proyecto de investigación permitirá 
protocolizar estas técnicas en el laboratorio de Ciencias Biomédicas y generar un 
pie de apoyo al análisis y futuras investigaciones de los estudiantes del programa 
de Ingeniería Biomédica y de cualquier otra disciplina que requiera el uso de 
materiales de probada biocompatibilidad. 

 

 

 
 

                                                 

5 RÍOS, M. y CEPERO, J. Citotoxicidad in vitro: sistema para la evaluación de biomateriales y 
equipos médicos implantable. En: CENIC Ciencias Biológicas. 2006, Vol. 37, No. 2, p. 66 – 71.  

6 RÍOS, M.  CEPERO J.  Evaluación de algunos aspectos de la biocompatibilidad de biomateriales 
in vitro. En: Biomecánica. 2000, vol. 8, No. 1, p. 79 – 83.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los pasos clave en el desarrollo de un dispositivo de uso médico que deba 
estar en contacto directo con el organismo, es la selección del material adecuado 
para construirlo. El material debe ser lo más inerte posible en el entorno en que va 
a ser colocado, es decir que las condiciones fisiológicas no alteren sus 
características y él tampoco induzca una respuesta inmunológica local o sistémica 
en el individuo que lo recibe. 

El laboratorio de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Occidente 
cuenta con los recursos necesarios para realizar pruebas que permitan determinar 
la biocompatibilidad de materiales que podrían ser utilizados en los diversos 
equipos médicos e implantes que diseñen los estudiantes de Ingeniería 
Biomédica; sin embargo estas técnicas deben ser estandarizadas para poder 
garantizar que cada vez que se realicen, sean aplicadas de una manera que 
ofrezca resultados válidos y confiables. 

Uno de los retos más importantes para el ingeniero biomédico, es diseñar 
soluciones a problemas de salud, empleando materiales adecuados, incluso desde 
el punto de vista de la no inducción de respuesta inmunológica, lo cual es 
competencia del área de biomateriales, fundamental en la formación y desempeño 
de este profesional.   

Estandarizar estas técnicas permitirá no sólo evaluar la biocompatibilidad de 
materiales en prácticas estudiantiles, sino también determinar la idoneidad de 
materiales empleados, o incluso de nuevos materiales. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Dado que en el programa de Ingeniería Biomédica de la  Universidad Autónoma 
de Occidente no existen antecedentes en cuanto a procedimientos para evaluar 
biocompatibilidad de materiales, que posiblemente se puedan hacer en el 
laboratorio de ciencias biomédicas, es necesario iniciar el proceso investigativo de 
técnicas que permitan evaluar la respuesta inmune y viabilidad celular para 
implementarlas en un futuro en los grupos de investigación existentes.  

Los ensayos in vitro son sistemas muy útiles para la evaluación de los efectos 
biológicos de los biomateriales y tienen como ventajas que no requieren el uso de 
animales de experimentación, la rapidez con que se realizan los estudios y su 
relación costo - efectividad7; una de las principales atracciones del uso del cultivo 
de tejidos es la posibilidad de observar el comportamiento de tipos específicos de 
células vivas en un ambiente controlado8.  

Este proyecto pretende estandarizar dos de las técnicas más viables para ser 
aplicadas en la evaluación de viabilidad y función celular in vitro en respuesta a 
materiales para implantes y protocolizar en el laboratorio de ciencias biomédicas, 
igualmente generar un pie de apoyo al análisis y futuras investigaciones de los 
estudiantes del programa de ingeniería biomédica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7RATHBUN, M. y CRAIG, R. Cytotoxicity of a Bis-GMA dental composite before and after leaching 
in organic solvents. En: Journal of Biomedical Materials Research. 1991, No. 25, p. 443-57. 
 

8 SUH, H. Recent advances in biomaterials. En: Yonsei Med. Junio, 1998, vol. 39, No. 2, p. 87-96.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Estandarizar dos técnicas que permitan evaluar viabilidad celular y 
biocompatibilidad in vitro en el laboratorio de ciencias biomédicas de la UAO. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Implementar un cultivo de linfocitos en la Universidad Autónoma de 
Occidente que permita la exposición de las células a un material y así 
determinar su biocompatibilidad. 

• Estandarizar la tinción de Wright como una técnica cualitativa que permita 
evaluar la biocompatibilidad desde el punto de vista funcional celular in 
vitro. 

• Estandarizar la tinción de azul de Trypán como una técnica cuantitativa que 
permita evaluar la viabilidad celular in vitro. 
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4. MARCO TEORICO 
 

 
Para que el término biocompatibilidad nazca y se haga conocer como lo hace hoy 
en día, debe primero desarrollarse el concepto de biomaterial, el cual se refiere a 
un  material que asume las funciones de los tejidos en los órganos naturales, 
siendo capaz de imitar en lo posible las propiedades del tejido en su ambiente 
biológico9. Los biomateriales deben reunir los requisitos de factibilidad funcional, 
bioestabilidad, esterilidad y biocompatibilidad, teniendo en cuenta este término que 
a su vez sufrió una sucesión de pruebas y evolución para poder entenderse como 
es conocido hoy en día10.  

El uso de materiales no biológicos en medicina se presentó mucho antes de la 
década del 50. Sus primeros antecedentes documentales se remontan 3000 años 
a.C., en el antiguo Egipto. También durante las civilizaciones clásicas de Grecia y 
Roma (siglo VII a.C. a siglo IV d.c.) donde era muy representativo el uso de 
metales en especial el oro y la plata para tratamiento de heridas, reparación dental 
e hilos de hierro para la inmovilización de fracturas óseas. Pero el uso de estos 
metales presentó una serie de reacciones que no se esperaban, entre ellas la 
corrosión, y además carecían de las propiedades mecánicas necesarias para que 
el dispositivo cumpliera adecuadamente la función para la que fue diseñado. Para 
superar estos inconvenientes se investigaron nuevas aleaciones metálicas, entre 
las que cabe mencionar las de cromo-cobalto y los aceros inoxidables y el 
titanio11.  

Posteriormente apareció la aplicación de biomateriales no metálicos como hilos de 
sutura capaces de ser degradados y absorbidos por el organismo. Sin embargo, la 
investigación sistemática y planificada de los materiales útiles para la fabricación 
de prótesis e implantes sólo surge después de la segunda guerra mundial como 
consecuencia del avance del conocimiento en ciencia y tecnología de materiales. 
Un factor que impulsó fuertemente el desarrollo de materiales implantables 
durante este siglo fue el enorme aumento de su demanda generada por la 
necesidad de rehabilitar a millones de inválidos de guerra. Este aumento corrió en 
paralelo con avances en otros terrenos que crearon condiciones favorables para 
obtener soluciones eficaces. Entre ellas cabe mencionar la investigación y 
desarrollo de nuevos materiales, en especial de los poliméricos, la disminución del 
                                                 
9 RÍOS M. y CAÑAS, D. Evaluación toxicológica in vitro de materiales poliméricos de restauración 
dental compuestos por bis-gma. En: Anuario de Toxicología. 2001, vol. 1, No.1, p. 65-72 

10 Ibíd., p. 65-72 

11 FERNANDEZ J. y GUILEMANY, M. Requerimientos biocompatibles obtenidos por proyección 
térmica y estudio in vitro de la función osteoblástica. En: Biomecánica. 2005, vol. 13, No. 1, p. 16-
39.  
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riesgo de infecciones causada por la aparición de los antibióticos eficaces y los 
adelantos en el conocimiento de los procesos biológicos desencadenados como 
consecuencia del contacto de la materia viva con el biomaterial. 

4.1 EVOLUCIÓN EN BIOCOMPATIBILIDAD 

Es en la década de los años 60 cuando el término de biocompatibilidad hizo su 
aparición paralelo a la de los ingenieros en los laboratorios de clínica médica, 
quirúrgica y dental, y sus contribuciones comenzaron a aparecer en la literatura 
biomédica. Tras la publicación de los primeros estudios sobre las lesiones 
provocadas por la presencia de un implante, la biocompatibilidad fue definida 
como el grado de tolerancia del material por parte de la materia viva12.  

Año tras año se fue investigando más profundamente en el campo de los 
biomateriales, y en 1969 se celebra el primer simposio en la Universidad de 
Clemson incursionando en los materiales que fueron llamados biomateriales como 
son los polímeros; entre los materiales metálicos se destacan los aceros 
inoxidables, las aleaciones de cobalto y cromo, las aleaciones titanio, aluminio y 
vanadio y las aleaciones cobalto, níquel, cromo y molibdeno, y por otro lado los 
cerámicos.  

En 1987 se redefinió la biocompatibilidad como la capacidad que tiene un material 
para llevar a cabo una adecuada respuesta de acogida en una situación 
específica.  Esta definición se basa en tres principios, el primero que la respuesta 
del material puede variar de uno a otro lugar de aplicación, en segundo lugar como 
existen cada vez más aplicaciones se requiere que el material reaccione 
específicamente con los tejidos en lugar de ser ignorado por ellos; y en tercer 
lugar, algunas aplicaciones requieren que los materiales se degraden con el 
tiempo en el cuerpo en lugar de permanecer indefinidamente13. 

Una de las  pruebas que se han realizado en el transcurso del tiempo para evaluar 
si un material es biocompatible es el ensayo de citotoxicidad in vitro descrito por 
Stanley HR que emplea fibroblastos marcados previamente con cromato de sodio 
(51Cr), y se ponen en contacto con el material por diferentes tiempos y se realiza 
la evaluación cuantitativa del daño celular a partir de la liberación del radioisótopo 

                                                 
12 CIENCIA HOY. La ciencia y la ingeniería de los biomateriales, un desafío interdisciplinario. En: 
Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la Asociación Ciencia Hoy.  
Noviembre/Diciembre 1998, vol. 9, No. 49.    

13 WILLIAMS, F. On the mechanisms of biocompatibility. En: Biomateriales. Marzo, 2008, vol. 29, p. 
2941- 2953.  
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(libera radiación a medida que se descompone y se vuelve más estable)  por las 
células14.  

Por otra parte, se encuentra la  prueba de MTT, el cual es un colorante amarillo 
soluble en agua derivado de sales de tetrazolio, este es reducido por las células 
vivas a un producto de formazan azul insoluble en soluciones acuosas. La 
cantidad de formazan generado es directamente proporcional al número de células 
viables. Las células en fase de crecimiento exponencial son expuestas a las 
sustancias que se desean evaluar y se dejan crecer por dos o tres ciclos con el 
propósito de distinguir entre las células que permanecen viables y con capacidad 
de proliferar y aquellas que permanecen viables y son incapaces de proliferar15.  

Otras pruebas de biocompatibilidad se han llevado a cabo en la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala México16, donde se realizó un estudio que tenía como 
objetivo determinar las alteraciones morfológicas hematológicas más frecuentes 
en la sangre de una población de pacientes con diagnóstico de cáncer y a los que 
no se les ha dado un tratamiento previo, pero se identificaron porque presentaron 
afecciones por algún tipo de neoplasia y alteraciones morfológicas en eritrocitos y 
en leucocitos (linfocitos activados o transformados). El estudio se realizó en 2.500 
muestras de sangre de pacientes con diagnóstico de cáncer que fueron 
proporcionadas por el Centro Médico La Raza. En cada muestra se estudió la 
morfología celular en frotis de sangre teñidos con la técnica de Wright y Azul de 
toluidina para la demostración de mucopolisacáridos ácidos, y para determinar el 
tipo de anemia, de acuerdo a los criterios morfológicos se les hicieron las 
determinaciones de hemoglobina, volumen globular medio, hemoglobina globular 
media y concentración media de hemoglobina globular17.  
 
La influencia del ingreso de la ingeniería al campo de los biomateriales se 
evidenció en la aplicación de técnicas para caracterizar la estructura y la superficie 
de los materiales, a los efectos de correlacionarlos con las respuestas biológicas 
observadas.  

En Colombia la Universidad de Antioquia en Medellín realizó una investigación 
acerca del cemento portland y su potencial uso en ingeniería de tejido óseo. Este 
                                                 
14 RÍOS M. y CEPERO, J. Evaluación de algunos aspectos de la biocompatibilidad de biomateriales 
in vitro. En: Biomecánica. 2000, vol. 8, No. 1, p. 79 – 83.   
 
15 PAREJA, A. y GARCÍA, C. Estudio in vitro de la citotoxicidad y genotoxicidad de los productos 
liberados del acero inoxidable 316L con recubrimientos cerámicos bioactivos. En: 
iatreia.rev.fac.med.Univ.Antioquia. Jun/Mar. 2007, vol. 20,  no.1. 
 
16 XXIX CONGRESO NACIONAL DE HISTOLOGÍA. (25-28, Octubre,  2005: Tlaxcala, México). 
Memorias. Tlaxcala: Universidad Autónoma Tlaxcala, 106 p. 
 
17Ibíd., p. 106. 
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estudio se realizó en varias fases.  La Fase 1 fueron estudios de biocompatibilidad 
midiendo los efectos del hidróxido de calcio, los cuales concluyeron entre otras 
cosas que existía un efecto tóxico significativo18. 

 
4.2 PRUEBAS IN VITRO 
 
Las pruebas in vitro son estudios que se realizan fuera del organismo por lo tanto 
no hay ningún tipo de daño en el organismo del individuo.  El término "in vitro" 
proviene del latín "en vidrio". Históricamente, estas pruebas han sido utilizadas 
como las primeras pruebas de evaluación de un material nuevo. Se pueden 
realizar en un tubo de ensayo, en una bandeja de cultivo celular, en una mufla, en 
una caja de petri o en cualquier otro recipiente, pero siempre fuera de un 
organismo intacto; en cualquier caso, el material o el extracto del material se pone 
en contacto con algún sistema biológico19.   
 
Con respecto a las pruebas in vitro podemos decir que el nivel de sensibilidad es 
bajo con relación a pruebas in vivo, pero tampoco se puede dejar de lado que la 
principal ventaja de estas es la seguridad que le brinda al ser vivo. Estas pruebas 
son relativamente rápidas, económicas y fácilmente estandarizadas; se pueden 
controlar las condiciones necesarias para estas pruebas con el fin de proporcionar 
el mayor rigor científico20. Los avances en las metodologías in vitro permitirán 
evitar pruebas que implicarían a varios millones de animales en una década, es 
decir, es una forma de reemplazo alternativa a los enfoques in  vivo de 
experimentación con animales. Cuando hablamos de pruebas in vitro nos 
referimos a la metodología de técnicas reactivas (“en probeta”) sobre cultivos de 
células o de tejidos. Estas pruebas se convierten en un campo de investigación 
extremadamente activo debido a la importancia y ventajas, enriquecido de manera 
continua con los avances de las ciencias de la vida.  
 
Existe una plataforma para pruebas in vitro denominada IVTIP (in vitro testing 
industrial platform), creada en 1993, la cual se encarga de visualizar posibles 
expectativas de las industrias interesados en las pruebas in vitro: laboratorios 
farmacéuticos, químicos y pymes de biotecnología. La asociación, que aboga por 
la filosofía de las “tres R” (Reducir, Reemplazar y Reformar, con el sentido de 
disminuir al máximo los sufrimientos infligidos), informa a la Comisión sobre las 

                                                 
18 GALLEGO D. y LOPEZ, L. Cemento portland y su potencial uso en ingeniería de tejido óseo. 
Fase 1: estudios de biocompatibilidad-efectos del hidróxido de calcio. En: Rev. Facultad de 
Ingeniería Universidad de Antioquia.  Julio, 2006, No. 37, p. 21-30.  
 
19 PHILIPS, R. y KENETH, J. Ciencia de los materiales dentales. Biocompatiblidad de los 
materiales dentales.11 Ed. Barcelona: Elsevier España, 2004. Capitulo 8, p. 172-201. 
 
20 BRASÓ, J. y JORRO, G. Manual de alergia clínica. Alergia alimentaria. 1ra Ed.España: Masson 
Elseiver, 2003, p. 670. 
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necesidades de la industria en lo que se refiere a la investigación en torno a las 
pruebas in Vitro y fomenta el desarrollo, la validación y la homologación de estos 
métodos21. 

 

 
4.2.1 Pruebas de biocompatibilidad in vitro  

 
La función de las pruebas in vitro específicamente es medir muerte o crecimiento 
celular, para así poder determinar el funcionamiento de la célula, debido a que el  
material a analizar se coloca en contacto con el sistema biológico de interés. En 
relación con las pruebas en animales, las pruebas in vitro son más rápidas, 
económicas y fácilmente estandarizadas; además se pueden controlar las 
condiciones más asequibles para el estudio, unas de las desventajas de estas 
pruebas es que no cuentan con la coordinación de los sistemas que se encuentran 
en el organismo como por ejemplo: el sistema inmune o el sistema circulatorio22. 
 
Para la evaluación de biocompatibilidad de determinado biomaterial se deben 
tener en cuenta los cambios morfológicos y muerte celular inducidos por éste, más 
específicamente en células que pertenezcan al sistema inmune. Una prueba in 
vitro para valorar la función de los linfocitos T es la transformación blástica que se 
basa en la capacidad que los linfocitos tienen para responder frente a un antígeno 
que tiene la propiedad de estimular la población de linfocitos T. La transformación 
blástica (TB) puede ser espontánea (sin ninguna activación mitogénica conocida) 
o activada (estimulada por mitógenos o antígenos).  
 
Comercialmente hablando, Histocell es una empresa biotecnológica española de 
reciente creación que llegó a un acuerdo de colaboración con la empresa catalana 
Advancell, especializada en productos de investigación a la carta basados en 
modelos celulares in vitro, para comercializar un catálogo de  pruebas de 
biocompatibilidad que permita la validación de nuevos materiales de aplicación 
biomédica de acuerdo con los estándares ISO-10993; como objetivo, éste 
catálogo quiere lograr la  prueba  y  la validez de  biomateriales. Los 
procedimientos in vitro utilizados son los siguientes: citotoxicidad, 
hemocompatibilidad, genotoxicidad/mutageneicidad, carcinogenicidad, 
absorción/penetración y toxicidad en modelos tridimensionales de piel, córnea y 
mucosa oral.  
 

                                                 

21ALTERNATIVAS A LAS PRUEBAS CON ANIMALES. Agitación en torno a lo in vitro. En: Revista 
COMISION Europea. Febrero 2006, No.48, p. 40.    

  
22 PHILIPS R, KENETH, J. Ciencia de los materiales dentales. Biocompatiblidad de los materiales 
dentales.11 Ed. Barcelona: Elsevier España, 2004. Capitulo 8, p. 172-201. 



 
 

23 

Para llevar a cabo el conjunto de procedimientos mencionados anteriormente se 
centran en23: 
 
• Técnicas de cultivos celulares. 
• Técnicas de biología molecular. 
• Determinación de factores solubles en líquidos biológicos. 
• Técnicas histológicas. 
• Técnicas fluorométricas, quimioluminométricas y colorimétricas. 
 
En el mundo existen diversas instituciones que realizan pruebas in vitro, por 
ejemplo, el laboratorio de análisis Dr. Echevarne fundado en 195824. A lo largo de 
su trayectoria, se ha destacado por la innovación tecnológica y la adaptación a las 
necesidades de sus clientes, lo que lo ha convertido en uno de los laboratorios 
principales y más avanzados de Europa. Este laboratorio está divido por 
departamentos dependiendo de las pruebas que realiza. En el departamento 
industrial se realizan una serie de ensayos de biocompatibilidad teniendo como 
pauta la norma ISO 1099325.  
 
Los modelos in vitro son efectivos para la selección inicial de biocompatibilidad de 
materiales. Existe un número de métodos in Vitro diseñados para adaptarse a las 
necesidades de tipos particulares de materiales y aplicaciones. Las ventajas de un 
sistema controlado de estudio son numerosas incluyendo la rapidez de la 
evaluación, un alto nivel de sensibilidad a sustancias tóxicas y la disponibilidad de 
sangre humana para estudios.  Particularmente la hemocompatibilidad implica 
colocar un volumen conocido de sangre total en la superficie del espécimen. El 
tiempo de coagulación, número de plaquetas adherentes y un rango de 
coagulación deben ser factores medibles. Si el coágulo se forma en el vidrio entre 
3 y 5 minutos el biomaterial es considerado compatible con la sangre.  
 
Las pruebas de toxicidad se hacen con cultivos celulares. Las células del tejido 
conectivo pueden ser cultivadas en condiciones adecuadas en una placa de petri 
que contenga el material. Se puede decir que la toxicidad es el grado de inhibición 
del crecimiento celular o por la muerte de la célula de medición26. 

                                                 
23 NORAY Bg Histocell ingeniería de tejidos. [En línea]: Trabajando por una mejor calidad de vida 
[Consultado en Dossier de prensa Octubre 2007]. Disponible en: 
http://www.basqueresearch.com/upload/txostenak/1476_histocell_dossier.pdf.  
 
24 Análisis industriales [En línea]. Laboratorio Dr.  Echevarne. [Consultado el 29 Mar 
2009].http://www.echevarne.com/echevarne_dep_analisis_industriales_campos_sanitaria.htm. 
 
25Ibíd., disponible en internet: 
http://www.echevarne.com/echevarne_dep_analisis_industriales_campos_sanitaria.htm. 
 
26 BROWN, B. y SAMALLWOOD, R. Medical Physics and Biomedical Engineering: Biocompatibility 
and Tissue Damage. New York: Taylor & Francis Group 1999. 120p. 
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4.3 PRUEBAS DE BIOCOMPATIBILIDAD IN VIVO 
 

Generalmente las pruebas in vivo se realizan cuando se han tenido en cuenta una 
serie de pruebas in vitro para dar cierto grado de fiabilidad al ser vivo que se va a 
intervenir, estas se hacen generalmente una o más, en pequeños animales para 
estudiar específicamente el potencial inflamatorio e inmunógeno; obtener 
resultados positivos en estas pruebas no quiere decir que el material después de 
ser implantado cumpla su función prevista. Generalmente estas pruebas se 
realizan para evaluar toxicidad dérmica, implantes subcutáneos, implantes en 
hueso e implante intramuscular27. 
 
El uso de modelos animales es complicado por las diferencias en la fisiología entre 
el humano y los sistemas animales. Una prueba típica in vivo es la prueba de vena 
cava de anillo. Un anillo rayado con el material de ensayo se introduce en la vena 
cava de un perro por un determinado período de tiempo. El anillo es removido y el 
depósito de un coagulo determinado. Existen también técnicas no invasivas como 
la que involucra la mejilla de hámster en bolsa, en la que la retención de la 
muestra se logra a través del uso de un collar colocado alrededor del cuello del 
hámster.   
 
Entre los métodos in vivo más comunes están los procedimientos aprobados que 
implican la implantación de material de ensayo directamente en los tejidos de una 
serie de animales, sacrificio y el examen que se realiza en intervalos de tiempo 
adecuados. 
 
 
 4.4   CULTIVOS CELULARES  

 
El cultivo in vitro se define como el cultivo en un medio nutritivo, en condiciones 
estériles, formado por células provenientes de un órgano o un tejido mantenidas 
en condiciones de temperatura, pH, aireación y humedad controlada. De esta 
forma se aseguran su supervivencia y multiplicación, manteniendo todas sus 
funciones metabólicas de una manera semejante a las que tenían en el huésped. 
Estas técnicas se caracterizan porque se optimizan las condiciones ambientales y 
se excluyen todos los microorganismos (hongos, bacterias y virus)28. 

                                                                                                                                                     
 
27Análisis industriales [En línea]. Laboratorio Dr.  Echevarne. [Consultado el 29 Mar 
2009].http://www.echevarne.com/echevarne_dep_analisis_industriales_campos_sanitaria.htm. 

28 SCAI Servicios y laboratorio [En línea]: Cultivos celulares. Técnicas de reproducción in vitro. 
Málaga. 2006 [Consultado 27 de marzo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.uma.es/scai/servicios/servicios.html. 
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Existen diferentes tipos de cultivos29: 

- Cultivos en monocapa en los cuales las células exhiben una variedad de 
"comportamientos sociales", permitiendo la formación de una monocapa 
que cubrirá la correspondiente superficie de crecimiento (confluencia), lo 
que hace que su multiplicación sea inhibida cuando establecen contacto 
entre sí (quiescencia). 

- Cultivos en suspensión en los que las líneas celulares que provienen de 
cultivos primarios con requerimiento de anclaje a superficies, tienen la 
propiedad de crecer de manera estacionaria o en suspensión después de 
un período de adaptación. 

- Cultivos primarios los cuales tienen características especiales que los 
diferencian de las líneas celulares: conservan la morfología de las células 
del órgano del que fueron aisladas, sus cromosomas tienen un número 
diploide (2n), su crecimiento in vitro es limitado y hay inhibición por 
contacto.  El estar más cercanas a las células que las originaron, se ve 
reflejado en una mejor actividad y funcionalidad similar a su ambiente 
natural, por lo que tienen mayor sensibilidad que una línea celular ya 
establecida. 

- Líneas celulares continuas que están formadas por células que se 
diferencian genética y morfológicamente de las células de las cuales se 
originaron. Pueden provenir de células que se derivan de tumores o de un 
proceso de transformación de un cultivo primario mediante transfección con 
oncogenes o con tratamiento con carcinogenéticos, lo que les confiere un 
nuevo fenotipo. Este tipo de cultivo tiene la característica de no tener 
inhibición por contacto y de crecer de manera indefinida. El paso de un 
cultivo primario a línea se denomina transformación. 

- Cultivos tridimensionales los cuales buscan mantener la característica o 
arquitectura del tejido in Vivo. Los sistemas tridimensionales permiten 
estudiar la proliferación y morfología epitelial y su interacción con otras 
células como son las del tejido conectivo; igualmente con ellos se puede 
evaluar el efecto de sustancias que pueden influenciar en tales 
interacciones intercelulares. 

El cultivo de tejidos se desarrolló a partir de los últimos años del siglo XIX como 
una continuación de las técnicas de la embriología. Wilhem Roux mantuvo en el 
año 1885 células de embrión de pollo en solución salina durante unos días30.  
 

                                                 
29 Biología Celular [En línea] : Cultivos celulares. Bogotá D.C: Universidad Javeriana  [Consultado 
23 Abril 2009]. Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/neurobioquimica/libros/celular/programacell.    
 
30Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/neurobioquimica/libros/celular/programacell. 
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La primera limitación para el establecimiento de cultivos era lograr un medio 
nutritivo adecuado. Burrows en 1910 empleó plasma de pollo para nutrir los 
explantes de tejidos embrionarios de pollo. Este medio se reveló mucho mejor que 
los anteriormente probados, lo que le permitió observar el crecimiento del tejido 
nervioso, corazón y piel31. 
 
Burrows y Carrel realizaron los primeros intentos de establecer cultivos de células 
y demostraron que la vida del cultivo se puede prolongar mediante subcultivo.  
 
En 1913 Carrel demostró la posibilidad de mantener en cultivo células extraídas de 
un animal durante un periodo de tiempo superior al de la vida de éste. 
Actualmente se entiende por cultivo celular al conjunto de técnicas que permiten el 
mantenimiento de las células in vitro, manteniendo al máximo sus propiedades 
fisiológicas, bioquímicas y genéticas.  
 
Como ventaja de realizar cultivos in vitro se puede citar que los cultivos celulares 
no pueden reemplazar siempre al ensayo in vivo,  pero es una alternativa válida en 
muchas situaciones; incluso un cultivo celular primario permite realizar 
experimentos que suponen el sacrificio de pocos animales o simplemente no se 
realicen sacrificios, también permite el control de las variables ambientales como 
son pH, temperatura, presión osmótica, tensión de oxígeno (O2) y gas carbónico 
(CO2) de las células cultivadas y las condiciones fisiológicas que deben ser 
constantes 32. 
 
Para el presente trabajo es una ventaja que la inmunología sea una de las áreas 
de investigación fuertemente dependientes de las técnicas de cultivo celular, 
debido a que se puede evaluar la viabilidad de las células que se encuentren en 
cultivo. Se realizarán cultivos de tipo primario debido a que se obtiene sangre y 
posteriormente se  extraen los linfocitos, los cuales se van a exponer a los 
materiales de control positivo y negativo para estandarizar las técnicas de 
biocompatibilidad, es decir,  que no se generarán subcultivos de células. 
 
 
4.5   RESPUESTA INMUNOLOGÍCA 
 
Por inmunidad se entiende el conjunto de mecanismos de defensa que permiten a 
un organismo protegerse de los microagresores que encuentra en su medio 
ambiente; evitar el desarrollo de células tumorales, y eliminar moléculas nocivas 
                                                 
31 Biología Celular [En línea]: Cultivos celulares. Bogotá D.C: Universidad Javeriana  [Consultado 
23 Abril 2009]. Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/neurobioquimica/libros/celular/programacell.    
 
32Ibíd.,  Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/neurobioquimica/libros/celular/programacell.    
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originadas en su interior como consecuencia de envejecimiento, infecciones, 
trauma o crecimiento neplásico33. 
 
En los procesos de defensa inmune participan una serie de células originadas en 
la médula ósea. Estas células son las polimorfonucleares, monocitos, las células 
dendríticas, los linfocitos y las plaquetas34. Para este trabajo las células de estudio 
son los linfocitos, los cuales tienen la mayor jerarquía dentro del sistema inmune y 
es responsable de la respuesta inmune especifica que es desencadenada por el 
proceso inflamatorio; estos linfocitos participan activamente en la inflamación por 
medio de las moléculas que ellos producen como anticuerpos y linfoquinas, los 
primeros activan el sistema de complemento y las segundas modulan la 
producción y función de las demás células que participan en la inflamación35.  
 
El proceso de inflamación como parte del mecanismo de defensa inmunitaria es 
normal y benéfico para el organismo. La inflamación puede iniciarse por estímulos 
infecciosos, físicos, químicos y traumáticos. A pesar de la heterogeneidad de los 
estímulos, los diferentes mecanismos del proceso de inflamación pueden ser 
estudiados sistemáticamente36.   
 
Los mecanismos de fagocitosis e inflamación, base de la inmunidad natural, son 
reforzados en su función de defender el organismo por el sistema específico de 
inmunidad constituido por los linfocitos y por los órganos que lo producen o 
albergan. Este sistema difiere de los anteriores en su alta especificidad, ya que 
debido a él se desarrollan mecanismos de defensa contra cada uno de los 
gérmenes o antígenos que puedan agredir al organismo. Esta alta especificidad 
requiere un proceso de “aprendizaje”, que se cumple durante el primer contacto 
con cada uno de los distintos antígenos. Gracias a éste, las células encargadas de 
la respuesta inmunitaria específica, los linfocitos adquieren nuevas características 
y aprenden procesos metabólicos especiales que le permiten responder en forma 
muy rápida a un segundo ataque por el  antígeno con el cual han estado 
previamente en contacto, y producir las moléculas responsables de la inmunidad 
de tipo celular, llamada linfoquinas. Además este sistema específico  de inmunidad 
permite conservar la individualidad biológica de cada ser, el rechazar células, 
órganos o tejidos extraños que se quieran implantar dentro del organismo37. 
 
 
 
 
 
                                                 
33ROJAS, W. Inmunología: Generalidades sobre inmunidad. 11 ed. Medellín: Coorporación para 
investigaciones biologicas, 1999. p. 1. 
34 Ibíd., p. 3 
35 Ibíd., p. 52. 
36 Ibíd., p. 47. 
37 Ibíd., p. 67. 
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4.6   NORMATIVA DE PRUEBAS DE CITOTOXICIDAD 
 
En el momento de realizar pruebas in vitro  para evaluar biocompatibilidad en 
determinado material se requieren las normas ISO; estas pruebas se hacen a 
través de métodos de control que emplean biología celular y molecular, generando 
refinamiento y aceptabilidad. La necesidad de las  pruebas y la confirmación de la 
biocompatibilidad se basan en la “orientación tripartita”, la cual es una 
organización,   realizada en 1987 en USA, generando los estándares 
internacionales 10993. Dichos estándares comprenden: pruebas de citotoxicidad 
por métodos in vitro, directrices nacionales e internacionales sobre los tipos y los 
requisitos de las pruebas, la interacción y el efecto sobre toda la sangre, 
materiales de referencia y el método de presentación, pruebas para 
carcinogenicidad y toxicidad reproductiva, toxicidad sistémica y verificación38. 
 
Compilando las normas internacionales como ISO 10993, y la FDA libro azul de 
motivos (# G95-1) que se basa en ISO 10993-1, se aborda la cuestión 
fundamental de garantizar la biocompatibilidad de los dispositivos mediante la 
identificación de varios tipos de pruebas para uso en la selección de los 
materiales de un determinado dispositivo.  La norma que cubre los requisitos para 
todos los tipos de dispositivos a la hora de realizar las pruebas de toxicidad celular 
es la 10993-5, este estándar presenta una serie de métodos de ensayo diseñados 
para evaluar los graves efectos biológicos adversos de los dispositivos médicos, 
igualmente la evaluación de seguridad biológica del material39. En otras palabras 
la normativa ISO 10993-5:2008 describe los métodos de ensayo para evaluar la 
citotoxicidad in vitro de productos sanitarios; estos métodos especifican la 
incubación de células cultivadas en contacto con un dispositivo y/o partes de un 
dispositivo, ya sea de forma directa o por difusión determinando la respuesta 
biológica de células de mamíferos cultivadas in vitro, utilizando los parámetros 
biológicos como referencia40. 

La norma ISO 10993 implica establecer una serie de reglas para evaluar la 
biocompatibilidad de un dispositivo médico. Uno de los métodos para determinar la 
biocompatibilidad es estudiar el efecto citotóxico de los extractos sobre la bien 
establecida línea celular (estudio in vitro), de acuerdo con la norma ISO 10993.  El 
costo de un estudio in vitro es generalmente más bajo, y más fácil de ser aceptado 

                                                 
38 HILL, D. Design Engineering of Biomaterials for Medical Devices: Biocompatibility. Emirato 
Árabe: Hardcover 1998. 468 p. 
 
39Biología Celular. Op. Cit., Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/neurobioquimica/libros/celular/. 
 
40 WALLIN  R. y ARCOSTT, E. Guía práctica a la norma ISO 10993-5: Citotoxicidad. En: Medical 
DeviceLink Abril de 1998. 
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en una determinada región contra la utilización de animales para las pruebas de 
laboratorio41. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 ISO 10993- 5 2009 [En línea]: Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro 
cytotoxicity. 2009 [Consultado 13 Abril, 2009]. Disponible en: 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=36406.  
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5. METODOLOGÍA 
 

Se trata de un diseño de tipo analítico experimental. 

La estandarización de las técnicas para evaluar viabilidad y actividad celular 
implicó la obtención de linfocitos a partir de sangre completa obtenida por 
venopunción, previo consentimiento informado de cada voluntario que donó la 
muestra.  Fueron obtenidas 46 muestras obtenidas de 20 voluntarios. 

Al momento de la obtención de la sangre era indispensable garantizar que los 
voluntarios no presentaran o hubieran presentado alguna enfermedad infecciosa o 
contagiosa que activara el sistema inmune dentro de los 60 días previos a la toma 
de muestra, ya que se necesitaba que la serie blanca no mostrara reacción 
inmune alguna.  Además de preguntar específicamente por sintomatología 
relacionada con patologías que puedan inducir respuesta inmunológica para incluir 
al voluntario, se examinó cada muestra de sangre antes de iniciar el 
procesamiento de ella para verificar que la morfología de las células de defensa 
(glóbulos blancos) no se encontrara alterada.  Esta verificación se hizo montando 
un extendido de sangre periférica teñido con coloración de Wright que se observó 
al microscopio de luz. 

Se incluyeron voluntarios sin distinción de género y en todo caso mayores de edad 
(mayores de 18 años). 

De cada voluntario donante de sangre se obtuvo una muestra de 10ml de sangre 
periférica, que una vez obtenida fue colocada en un tubo usando EDTA (Figura 1) 
como anticoagulante y mezclado suavemente por inversión para evitar hemólisis. 

Figura 1. Introducción de sangre en tubos con EDTA.  

 

 

Se procesó la muestra de cada voluntario hasta obtener el protocolo 
estandarizado descrito a continuación que mostró resultados reproducibles cada 
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vez que se repitió, lo que garantiza que independientemente de las variables 
químicas propias de cada muestra de sangre, el procedimiento de cultivo de 
linfocitos va a funcionar si se aplica siguiendo los pasos descritos.  

5.1  SEPARACIÓN Y CULTIVO DE LINFOCITOS : 

Para lograr la separación de los linfocitos y posteriormente el cultivo de éstos, 
todos  los procedimientos se realizaron en condiciones estériles en la cabina de 
flujo laminar. 

1. En un tubo de 20 ml colocar 10 ml de Histopaque marca Sigma-Aldrich ref. 1077 
y luego añadir en la superficie del Histopaque los 10 ml de sangre periférica 
obtenidos anteriormente (se debe trabajar por duplicado).  

2. Centrifugar los tubos a 400 gravedades durante 30 minutos a temperatura 
ambiente (27°C) con el objetivo de separar los linf ocitos.  

3. Una vez centrifugados los tubos, extraer con una micropipeta el anillo de células 
(linfocitos) que queda en la interfase entre el suero y el Histopaque, tratando de 
arrastrar la menor cantidad posible del reactivo (Figura 2).  Normalmente el anillo 
corresponde a  unos 800µl. 

Figura 2.  Antes y después de centrifugación de la sangre para separar los  
linfocitos. 

 

Fuente. Sigma-Aldrich histopaque 1077 [En línea]: Procedure. [Consultado septiembre de 2009]. Disponible en: 
http://www.sigmaaldrich.com/etc/medialib/docs/Sigma/General_Information/handh_insert_a6929.Par.0001.File.tmp/handh_in
sert_a6929.pdf 

4. El anillo de linfocitos se distribuye en 4 tubos Eppendorf colocando en cada uno 
200µl.  Añadir a cada tubo 950µl de medio de cultivo RPMI 1640 enriquecido con 

Sangre 
completa 

Suero 
 
Células 
mononucleares 
 
 
 
Otras células 
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5% de suero fetal bovino y  centrifugar a 250 gravedades por 10 minutos a 27°C 
con el fin de lavar las células y retirar los restos de suero e Histopaque.  

5. Descartar el sobrenadante de cada uno de los tubos y repetir el lavado una vez 
más. 

6. Resuspender el precipitado obtenido en 20 ml de RPMI 1640 suplementado con 
suero fetal bovino al 10%, penicilina 50U/ml y gentamicina 10µg/ml, dividirlo en 
cuatro tubos de polipropileno de 15 ml e incubarlo a 37°C, 5%  de C0 2 y un 95% de 
humedad.42 

 

Figura 3. Tubos Eppendorf con pellet de células. 

    

Figura 4. Incubadora con jarra de anaerobiosis (Cul tivo de células).           

     

 

                                                 

42 LLAMBÍ, S. y COPPOLA, B.  Acción de la 5'azacitidina en cromosomas de células linfocitarias de 
bovinos. En: Scielo. Junio-Marzo, 2008, Vol. 57, no. 1,  
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5.2 ANÁLISIS DE VIABILIDAD Y RESPUESTA INMUNE DEL C ULTIVO DE 
LINFOCITOS 

Para el análisis de viabilidad y respuesta inmune se hace una evaluación antes de 
someter las células a cultivo para saber con qué porcentaje de viabilidad y 
activación se cuenta inicialmente y este recuento se repite  a las 24, 48 y 72 horas 
para establecer la comparación con el punto de partida.  Para evaluar viabilidad, 
se realiza el conteo celular en la cámara de Neubauer utilizando tinción con azul 
de Trypán, y para evaluar inducción de respuesta inmune se hace tinción de 
Wright observando morfología celular, estos procesos se llevan a cabo de la 
siguiente forma:  

5.2.1. Tinción con azul de Trypán: 

5.2.1.1. Antes de dividir los linfocitos resuspendidos para el cultivo tomar 100µl y 
mezclarlos con 100µl de azul de Trypan al 0.4% dejando reposar por cinco 
minutos al cabo de los cuales se monta la muestra en la cámara de Neubauer 
para hacer el recuento. 

5.2.1.2. El recuento se hace en las cuatro esquinas de la cámara que están a su 
vez divididas en 16 cuadros cada una, contando el total de linfocitos presentes y 
calculando el porcentaje de células muertas, el cual corresponde a los linfocitos 
teñidos de azul, que al morir pierden la integridad de la membrana y permiten la 
entrada del colorante. 

5.2.2 Tinción de Wright:  

5.2.2.1. Se realiza un extendido de los linfocitos en una lámina portaobjetos, antes 
de ser colocados en cultivo y se deja secar completamente antes de colorear. 

5.2.2.2. La lámina se cubre completamente con colorante de Wright durante 3 
minutos, al cabo de los cuales se agrega PBS 1x con una pipeta de vidrio sin 
derramar el colorante y con la misma pipeta se sopla la muestra suavemente 
hasta que se forma una película tornasol, lavar con abundante agua y dejar secar 
completamente, después observar en el microscopio.  Se deben contar los 
linfocitos y sacar el porcentaje de ellos que tenga sus membranas con bordes 
irregulares y citoplasmas visibles, lo que es evidencia de activación de las células. 

Con lo descrito anteriormente se puede determinar si es viable trabajar con la 
muestra o no, es decir, se determina qué porcentaje de células están vivas en la 
muestra y qué porcentaje de linfocitos no están activos. 

Para probar la estandarización del cultivo con miras a la aplicación de las técnicas 
se utilizó un biomaterial biocompatible como control negativo (titanio), es decir, no 
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inductor de respuesta inmunológica, comparando con otro que sirvió como control 
positivo (hierro oxidado), inductor de respuesta inmunológica, es decir no 
biocompatible, para comparar los resultados de las pruebas de morfología de los 
linfocitos y observar si funcionan satisfactoriamente como medida indirecta de la 
respuesta inmunológica frente a cuerpos extraños.  

La estandarización de la técnica se logró poniendo el cultivo en contacto con el 
control positivo y negativo haciendo los análisis de viabilidad y respuesta inmune 
explicados anteriormente. Estas pruebas de evaluación se repitieron cada 24 
horas y así se determinó si el material cumplió con las características de un 
biomaterial. 
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6. RESULTADOS 

 

Se realizó un POES (manual de procedimiento, ver anexo B), el cual incluye las 
técnicas estandarizadas de tinción de Wright y tinción con azul de Trypán para 
evaluar biocompatibilidad en el Laboratorio de Ciencias Biomédicas, que servirán 
como apoyo para proyectos de investigación y prácticas que se lleven a cabo en el 
área de biomateriales.  

Para iniciar con la técnica de estandarización de las pruebas de biocompatibilidad 
se separaron linfocitos utilizando Histopaque como se muestra en la figura 5, 
debido al gradiente de densidad que presentan los diferentes componentes que se 
encuentran en la sangre como son los glóbulos rojos, células polimorfo y 
mononucleares (infocitos) y suero. Seguidamente se logró el cultivo de linfocitos 
estableciendo unas condiciones adecuadas utilizando RPMI 1640 como medio de 
cultivo, enriquecido con suero fetal bovino y antibióticos para prevenir 
contaminación, lo que podría inducir resultados falsos.    
 
Figura 5. Separación de linfocitos (anillo de célul as) por gradiente de 
densidad.  
 

 
 

 
Por medio de la tinción con azul de Trypán se logró observar viabilidad celular 
utilizando la cámara de Neubauer; se realizó el conteo celular determinando el 
porcentaje de los linfocitos vivos (no teñidos) y muertos (teñidos), como se 
muestra en la figura 6, obteniendo en cada ensayo llevado a cabo, una viabilidad 
promedio del 95% al momento de iniciar el cultivo. 
 
Con respecto a la evaluación de la respuesta inmune, se visualizó la morfología de 
los linfocitos (Figura7), que se evidencia por las alteraciones en la membrana 
citoplasmática que exhiben estas células cuando están montando una respuesta 
inmunológica  empleando tinción de Wright, a la cual se le realizó un cambio en su 
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protocolo de aplicación, en lo que corresponde al lavado de la lámina con agua 
donde se extendieron y se tiñeron las células, debido a que éstas se desprendían 
de la lámina y no se lograban observar; esto ocurre porque en la aplicación 
rutinaria de esta tinción se utiliza sangre completa que, conserva todas las 
proteínas del suero, lo cual hace que la muestra se adhiera fuertemente a la 
lámina, mientras que al aplicar la técnica a los linfocitos extraídos de la sangre 
total, las células se desprendían fácilmente por no haber proteínas en la muestra. 
Se probó entonces que al hacer el lavado con PBS 1x las células no se 
desprenden de la lámina portaobjetos, permitiendo su observación sin 
inconvenientes. 
 
Figura 6. Análisis de viabilidad. 
 

 
 

Figura 7. Respuesta inmune: Cambios en la morfologí a de los linfocitos 
 

 
 

 
Las siguientes tablas muestran la viabilidad y respuesta inmune obtenidas en cada 
uno de los ensayos, requeridos para la estandarización de las dos técnicas para la 
evaluación de la biocompatibilidad. 
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Tabla 1. Evaluación cuantitativa y cualitativa del cultivo celular con azida de 
sodio y penicilina al 1%, y suero fetal bovino al 2 0%. 
 

TIEMPO VIABILIDAD (%) ACTIVACIÓN 

0 Horas [87 - 89] No 

24 Horas [84 - 86] Si 

48 Horas [82 - 84] Si 

 
En los primeros ensayos de cultivo celular los resultados esperados no fueron 
óptimos, pues se presentó activación de los linfocitos y muerte celular de 
alrededor del 10%, sumado a la presencia de abundantes bacterias que 
probablemente se presentaron por el mal funcionamiento de la azida de sodio, ya 
que ésta no impedía que el cultivo no se contaminara, por lo cual se realizó una 
búsqueda de otros protocolos, implementando así uno en el que se incluía trabajar 
con penicilina, suero fetal bovino y en reemplazo de la azida de sodio, 
gentamicina;  además para posteriores ensayos se tuvo en cuenta el uso de 
guantes de nitrilo, pues estos al no contener polvo, contribuían a que los linfocitos 
no presentaran respuesta inmune y de esta forma lograr que el cultivo presentara 
condiciones más sanas. 
 
Tabla 2. Evaluación cuantitativa y cualitativa del cultivo celular con 10µg/ml 
de gentamicina, 50µg/ml de penicilina y suero fetal  bovino al 10%. 
 
 

TIEMPO VIABILIDAD (%) ACTIVACIÓN 

0 Horas [92 – 95] No 

24 Horas [91 - 93] No 

48 Horas [90 - 93] No 

72 Horas [90 - 93] No 

 
 
Con los resultados descritos en la tabla 2, se logró estandarizar las condiciones 
adecuadas para el cultivo celular, ya que se puede observar una constante 
viabilidad y una activación nula de los linfocitos. Seguidamente se evaluó el 
comportamiento de los linfocitos frente a la presencia de un material 
exponiéndolos al titanio y al hierro como controles negativo y positivo 
respectivamente. 
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Tabla 3. Evaluación cuantitativa y cualitativa del cultivo celular con control 
negativo (Titanio). 
 

TIEMPO VIABILIDAD (%) ACTIVACIÓN 

0 Horas [92 – 95] No 

24 Horas [90 - 93] No 

48 Horas [90 - 92] No 

72 Horas [89 - 91] No 

 
 
Tabla 4. Evaluación cuantitativa y cualitativa del cultivo celular con control 
positivo (Hierro). 
 

TIEMPO VIABILIDAD (%) ACTIVACIÓN 

0 Horas [92 – 95] No 

24 Horas [80 - 85] Si 

48 Horas [60 - 65] Si 

72 Horas [46 - 50] Si 

 
Con la información proporcionada en las tablas 3 y 4, se confirmó que el titanio al 
ser un material biocompatible, no indujo en las células algún tipo de reacción en 
cuanto a su viabilidad y morfología, es decir, presentaban una membrana 
citoplasmática lisas; mientras que las células expuestas al hierro presentaron 
cambios en su morfología, es decir, se evidenció la presencia de linfocitos 
activados (membrana citoplasmática irregular) y se aumentó el porcentaje de 
células muertas dramáticamente, de esta forma se confirmó la estandarización 
tanto de las técnicas de análisis como del cultivo de linfocitos propiamente dicho.   
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7. CONCLUSIONES 
 

 
Se obtuvo un sistema estandarizado para evaluar biocompatibilidad celular in vitro, 
efectuando las técnicas de tinción de Wright y tinción con azul de Trypán para  
observar el comportamiento de los linfocitos al ser puestos en contacto con 
materiales suficientemente probados como biocompatibles como el titanio y 
comparando con la exposición a un material conocido como incompatible. 
 
Para llevar a cabo la estandarización de las técnicas para evaluar 
biocompatibilidad, en primera instancia se trató de obtener los linfocitos del buffy 
Coat de los donantes de sangre del hemocentro del Hospital Universitario del Valle  
en el cual hay una mayor concentración de glóbulos blancos, es decir, células 
polimorfo y mononucleares, pero  al realizar los ensayos se observó que la 
mayoría de los linfocitos se encontraban muertos debido al tratamiento para la 
separación de los componentes sanguíneos y al tiempo que pasa entre la 
extracción de sangre y el inicio de la separación de linfocitos.  Por estos 
inconvenientes se decidió trabajar con sangre fresca, es decir, inmediatamente 
después de tomar la muestra se inicia el procedimiento para la separación de 
linfocitos, lo que sí permitió observar el anillo espumoso de células después de 
haber centrifugado la sangre con el Histopaque. (Ver figura 5).  
 
Para el cultivo celular se tuvieron en cuenta condiciones de esterilidad como el uso 
de la cabina de flujo laminar (Cámara de bioseguridad) para el manejo de sangre, 
reactivos y muestras, asimismo  mantener los instrumentos de laboratorio 
autoclavados; con respecto a la manipulación de las soluciones se utilizaron 
guantes de nitrilo pues estos al no contener polvo evitan la activación de linfocitos 
y aumentan el rendimiento de viabilidad de las células, permitiendo que las 
condiciones del cultivo no se alteren.  

La tinción con azul de Trypán sirvió para el análisis de viabilidad realizando un 
conteo para determinar el porcentaje de las células vivas y muertas a través de la 
cámara de Neubauer, se debe tener en cuenta que el tiempo de exposición del 
azul de Trypán con las células no puede excederse de 5 minutos; de esta forma se 
logró estandarizar la técnica cuantitativa que permite evaluar la viabilidad celular in 
vitro. 

La estandarización de la técnica cualitativa para evaluar biocompatibilidad se logró 
a partir de la tinción con Wright, la cual permite analizar las células desde el punto 
de vista funcional in vitro, observando la morfología de los linfocitos y 
determinando cual es el porcentaje de activos y no activos cuando son expuestos 
a un material realizando un seguimiento diario durante 72 horas.  

Al momento de iniciar el proceso de separación de los linfocitos y su puesta en 
contacto con los reactivos del cultivo, es importante que todos los elementos a 
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usar estén a temperatura ambiente para no activar las células por cambios 
bruscos en las condiciones.  De igual forma es importante tener en cuenta los 
tiempos de contacto con el colorante azul de Trypán (cinco minutos) para 
asegurarse de que todas las células muertas captan el colorante, y de secado total 
del extendido de la muestra antes de colorear con Wright para que el proceso de 
tinción y lavado no arranque los linfocitos de la lámina de montaje. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Consentimiento informado 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
TÍTULO:  ESTANDARIZACION DE DOS TÉCNICAS PARA EVALUAR 
ACTIVIDAD Y VIABILIDAD CELULAR IN VITRO EN RESPUESTA A 
BIOMATERIALESPROTOCOLO No.:  
INVESTIGADORES:  Andrea Carolina Galeano, Tatiana Gutiérrez. 
 
DIRECCIÓN:  Universidad Autónoma de Occidente 

INTRODUCCIÓN 

En este consentimiento, se determina que en esta investigación Ud. reúne los requisitos 
principales para participar en el estudio. La siguiente información describe su función 
como participante en el estudio. Le explicaremos los procedimientos y contestaremos 
cualquier pregunta que tenga acerca de este Formulario de Consentimiento Informado y / 
o del estudio. Por favor, lea detenidamente este documento y no dude en consultarnos 
sobre cualquier pregunta que tenga acerca del estudio y/o la información provista a 
continuación. No pueden asegurarse ni garantizarse los resultados del estudio. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Se le ha invitado a participar en este estudio de investigación; debido a que se desea 
implementar dos técnicas que evaluaran viabilidad celular y biocompatibilidad in vitro en 
el laboratorio de ciencias biomédicas de la UAO. En vista a  que se ha dado solución a 
diferentes enfermedades y discapacidades, por medio de prótesis, injertos e implantes se 
quiere evaluar la biocompatibilidad de determinado biomaterial con el que se construyen 
los elementos mencionados anteriormente.  En este estudio se determinará si las técnicas 
son adecuadas para conocer la biocompatibilidad del  biomaterial y así poder ser adherido 
en alguna parte del cuerpo humano.   

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO Y PROCEDIMIENTOS 

Se tratará de un diseño No Experimental Observacional Descriptivo en donde se  realizara 
una extracción de 20 ml de sangre periférica humana en la vena basílica con jeringa 
estéril heparinizada a una persona sana. La muestra será tomada y  manipulada en el 
laboratorio de Ciencias Biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente 
exponiéndola a dos controles, uno positivo y otro negativo, para evaluar viabilidad y 
función celular. La cantidad de personas que participen de este estudio dependerá de que 
tan sana se encuentre la muestra, es decir, que no se encuentren células muertas ni 
linfocitos activados a respuesta inmune. Se debe tener en cuenta preguntar a la persona 
que participe de este estudio, si ha padecido de alguna enfermedad y hace cuanto tiempo.  
Por ultimo se le informa a la persona cada uno de los procedimientos que se llevaran a 
cabo en este estudio para su mayor tranquilidad. 

RIESGOS Y MOLESTIAS 
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La participación en este estudio para la obtención de la muestra de sangre en general no 
implica riesgos. 
Sin embargo, se le explicarán las molestias y riesgos razonables y previsibles de la 
participación en este estudio, que tendrán que ver con la penetración de la jeringa en la 
vena basílica en la cual puede ocurrir dolor e incrustación, igualmente en caso de nervios 
se podrá producir desmayo.  
 

ALTERNATIVAS 

No es obligatorio que Ud. participe en este estudio para la obtención de la muestra de 
sangre puesto que no se le dará ningún diagnostico. 
 

POSIBLES BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES 

Acorto plazo usted no recibirá ningún beneficio en su participación en este estudio, pero 
si en un futuro llega a  presentar una discapacidad o enfermedad y requiera de un 
biomaterial para implante, ya implementada las técnicas se le podrá hacer el respectivo 
estudio de biocompatibilidad.  

 

COSTOS 

La participación en este estudio así como los procedimientos y los controles, no 
representará ningún costo para el participante. Los costos en caso de desmayo o alguna 
otra complicación  estarán a nuestro cargo.  

 
COMPENSACIÓN POR EFECTOS COLATERALES RESULTANTES DE L ESTUDIO 

Si Ud. sufre algún daño o enfermedad directa por la toma de la muestra de sangre como 
resultado de su participación en el estudio, el patrocinador cubrirá los gastos para su 
tratamiento. 
La firma de este consentimiento no implica su renuncia a ninguno de los derechos 
previstos por la normativa vigente para el caso de daños relacionados con su participación 
en este estudio. 

CONFIDENCIALIDAD 

Los registros de su participación en este estudio se mantendrán confidenciales en la 
medida permitida por las leyes locales, estatales y federales.  Las estudiantes Andrea 
Carolina Galeano y Tatiana Gutiérrez, junto con la directora del proyecto Paola Andrea 
Neuta de la universidad Autónoma de Occidente, podrán inspeccionar y tendrán acceso a 
los datos confidenciales que lo identifican a Ud. por su nombre. Los Comités de 
Ética/Docencia e Investigación son comités que evalúan los estudios para garantizar que 
se protejan los derechos y el bienestar de los participantes y que el estudio se lleve a cabo 
éticamente. Dada la necesidad de entregar información a estos organismos, no puede 
garantizarse una absoluta confidencialidad. Ud. no será identificado en ninguna 
publicación de los datos. Al firmar este formulario de consentimiento, Ud. autoriza a las 
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estudiantes que están a cargo de este proyecto revelar sus registros relacionados con el 
estudio a las personas e instituciones arriba mencionados. 

A QUIÉN DIRIGIR LAS PREGUNTAS RELATIVAS A ESTE ESTU DIO 

Ud. tiene el derecho de hacer preguntas con respecto a este estudio en cualquier momento 
y le pedimos que lo haga. Si tiene alguna pregunta relativa a este estudio o si presenta un 
daño o enfermedad relacionado con la investigación, contacte a las estudiantes de 
Ingeniería Biomédica Andrea Carolina Galeano al teléfono 3012659471 y Tatiana 
Gutiérrez al teléfono 4461301. Si tiene preguntas con respecto a sus derechos como sujeto 
de una investigación, Ud. podrá contactar al Comité de Ética de la Universidad del Valle 
al teléfono 5542492. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA Y DERECHO DE NEGARSE O RET IRARSE 

Su participación en este estudio es voluntaria. Ud. podrá negarse a participar o podrá 
descontinuar su participación en cualquier momento durante el estudio, sin penalidad ni 
pérdida de beneficios.  

DESCONTINUACIÓN DE SU PARTICIPACIÓN 

Su participación en el estudio podrá ser descontinuada por las estudiantes encargadas del 
proyecto, la directora del proyecto, si Ud. deja de reunir los criterios para continuar en el 
estudio, si no cumple con las instrucciones del estudio que se le indicaron cuando a su 
cuidado o con los requerimientos del estudio, si sufre un daño relacionado con el estudio, 
o por cualquier otro motivo. 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Yo, ________________________________________________, identificado con la cédula No. 
____________________de__________, he comprendido toda la información que se me suministró acerca 
de mi participación en este estudio. He tenido la oportunidad de comentar dicha información y hacer 
preguntas. Todas ellas han sido respondidas a mi satisfacción. Acepto de plena voluntad participar en este 
estudio. Recibiré una copia firmada de ésta declaración de consentimiento informado. 
Autorizo a que se revelen los resultados de las pruebas llevadas a cabo a las estudiantes encargadas del 
proyecto y la directora de éste.  
____________________________________                 ___________________________   Firma 
de la persona que obtiene el consentimiento                  Fecha/hora de firma 
__________________________________________________ 
Nombre de la persona que obtiene el consentimiento (en imprenta) 
_____________________________________               ___________________________ 
Firma del Primer Testigo                                                             Fecha/hora de firma 
_____________________________________                
Nombre del Primer Testigo (en imprenta) 
_____________________________________               ___________________________ 
Firma del Segundo Testigo                                                               Fecha/hora de firma 
_____________________________________ 
Nombre del Segundo Testigo (en imprenta) 
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ANEXO B. Manual de procedimientos de las técnicas t inción de Wright y azul 
de Trypán para evaluar biocompatibilidad 

 

1. EXTRACCIÓN DE SANGRE 

1.1 Obtener 10 ml de sangre por venopunción, previo consentimiento informado 
del donante de la muestra; se debe tener en cuenta que el donante no debe 
presentar alguna enfermedad infecciosa o contagiosa que active el sistema 
inmune dentro de los 60 días previos. 

1.2 Introducir en un tubo con EDTA (anticoagulante) la sangre obtenida 
anteriormente de forma suave para evitar hemólisis. 

2. SEPARACIÓN Y CULTIVO DE LINFOCITOS : 

2.1  En un tubo de 20 ml colocar 10 ml de Histopaque marca Sigma-Aldrich ref. 
1077 y luego añadir en la superficie del Histopaque los 10 ml de sangre periférica 
obtenidos.  

2.2 Centrifugar los tubos a 400 gravedades durante 30 minutos a temperatura 
ambiente (27°C) con el objetivo de separar los linf ocitos.  

2.3 Extraer con una micropipeta el anillo de células (linfocitos) que queda en la 
interfase entre el suero y el Histopaque del tubo (aproximadamente 800 µl), 
tratando de arrastrar la menor cantidad posible del reactivo. 

2.4 En 4 tubos Eppendorf distribuir el anillo de linfocitos (aproximadamente 200 µl 
en cada uno).   

2.5 Añadir a cada tubo 950µl de medio de cultivo RPMI 1640 enriquecido con 5% 
de suero fetal bovino y  centrifugar a 250 gravedades por 10 minutos a 27°C.  

2.6 Descartar el sobrenadante de cada uno de los tubos y repetir el lavado una 
vez más. 

2.7 Resuspender el precipitado obtenido, en 20 ml de RPMI 1640 suplementado 
con suero fetal bovino al 10%, penicilina 50 µg/ml y gentamicina 10 µg/ml, dividirlo 
en cuatro tubos de polipropileno de 15 ml e incubarlo a 37°C, 5%  de C0 2 y un 95% 
de humedad.  

 



 
 

48 

3. ANÁLISIS DE VIABILIDAD Y RESPUESTA INMUNE DEL CU LTIVO DE 
LINFOCITOS 

Antes de someter el cultivo a un material se hace el procedimiento siguiente para 
analizar viabilidad y respuesta inmune; posteriormente se expone el cultivo al 
material y se realiza este mismo análisis 24, 48 y 72 horas después, para 
establecer la comparación con el punto de partida.  

3.1 Tinción con azul de Trypán (evaluación de viabilidad): 

3.1.1 Antes de dividir los linfocitos resuspendidos para el cultivo tomar 100µl y 
mezclarlos con 100µl de azul de Trypán al 0.4%, dejar reposar por cinco minutos; 
posteriormente montar la muestra en la cámara de Neubauer. 

3.1.2 Realizar el recuento en las cuatro esquinas de la cámara que están a su vez 
divididas en 16 cuadros cada una, contando el total de linfocitos presentes y los 
linfocitos teñidos (no viables), para determinar el porcentaje de viabilidad. 

3.2 Tinción de Wright (evaluación de activación de respuesta inmune):  

3.2.1 Realizar un extendido de linfocitos en una lámina portaobjetos, antes de ser 
colocados en el cultivo y dejar secar completamente antes de colorear. 

3.2.2 Cubrir la lámina completamente con colorante de Wright durante 3 minutos, 
al cabo de los cuales se agrega PBS 1x con una pipeta de vidrio sin derramar el 
colorante y se sopla la muestra suavemente hasta formar una película tornasol. 

3.2.3 Lavar la lámina con abundante agua y dejar secar completamente, después 
observar en el microscopio.  Se deben contar los linfocitos y sacar el porcentaje de 
los que tengan sus membranas con bordes irregulares (activados). 
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