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RESUMEN 

 
Las investigaciones realizadas para el desarrollo de métodos de descelularización 
han producido un avance en la ingeniería de tejidos, permitiendo en muchos casos 
producir órganos que al ser implantados no Inducen rechazo en el receptor 
produciendo recuperaciones más rápidas y efectivas de los pacientes. Pero ésta 
rama de investigación no tiene actualmente un tratamiento que pueda cubrir 
totalmente las necesidades producidas por pérdidas masivas de piel por eventos 
como las quemaduras de segundo y tercer grado. Los métodos actuales pueden 
tratar las heridas, pero la funcionabilidad de la piel, así como el aspecto estético se 
pierden dejando secuelas en los individuos que llegan a sufrir de ésta condición. 
 
 
El objetivo de esta investigación fue la estandarización de un método de 
descelularización el cual conserve las propiedades mecánicas y estructurales de la 
matriz extracelular. Para esto se utilizó una metodología con procesos químicos y 
físicos que limpiaran el material celular de la matriz. El análisis de las propiedades 
mecánicas fue desarrollado mediante la comparación estadística por T de student 
de dos grupos muéstrales (Grupo de control n=26 y grupo de estudio n=4)     
obtenidos de la prueba uniaxial de tracción realizado en una INSTRON 3366. El 
análisis estructural fue realizado con microscopía de tinción utilizado el proceso de 
Hematoxilina y Eosina.  
 
 
Palabras clave: Des-celularización, Matriz extracelular, Hematoxilina, Eosina, 
ingeniería de tejidos, quemadura, prueba de tracción. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
A pesar de los avances tecnológicos en el campo médico, los tratamientos actuales 
para las lesiones amplias de la piel se muestran ineficientes o no viables. 
Actualmente sufrir una quemadura de 1er 2do o 3er grado significa semanas de 
dolor, posibles deformidades e infecciones que producen en los pacientes 
incapacidades parciales o permanentes. Además, éstas heridas al ser tan extensas 
y traumáticas para el tejido curan formando cicatriz, y un retraso en el proceso causa 
una cicatriz hipertrófica1 que para el paciente puede ser un daño estético, perdida 
de extremidades o funciones que altere su salud psicológica.  
 
 
Las políticas de prevención y el avance en los elementos de seguridad no han 
podido reducir la incidencia de quemaduras lo suficiente como para que ya no sea 
un problema de salud, al igual que algunas patologías que pueden causar pérdidas 
masivas de tejido cutáneo. Por consiguiente, se deben buscar mejoras o nuevos 
métodos que superen a los actuales, donde la ingeniería de tejidos es una 
oportunidad de cambiar los tratamientos actuales en diversos campos de la 
medicina. Uno de los más importantes es el reemplazo de órganos, que no generan 
problemas de inmuno-compatibilidad y/o funcionabilidad. En este campo ya se han 
producido avances importantes en órganos vitales, como la medición de actividad 
cardiaca de un corazón recelularizado en 20082.  
 
 
El método a realizar es el de la separación de las células de su matriz extracelular 
la cual es la secreción de las células residentes de cada tejido y órgano3, que tiene 
como funciones: la regulación de la actividad de las células y la modulación de su 

                                            
1 . MONSTREY S, HOEKSEMA H, VERBELEN J, et al. Assessment of burn depth and burn wound 
healing potential [En línea]. En: Burns. Septiembre de 2008. vol. 34 no. 6. p. 761-769. [Consultado 
el 12 de septiembre de 2017]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.burns.2008.01.009 ISSN: 
0305-4179 
 
2 OTT HC, MATTHIESEN TS, GOH SK, BLACK LD, KREN SM, and NETOFF TI, et al. Perfusion-
decellularized matrix: using nature’s platform to engineer a bioartificial heart [En línea]. En: Nature 
Medicine. Enero de 2008. vol. 14 no. 2. p. 213-221. [Consultado el 23 de Septiembre de 2017]. 
Disponible en: https://doi:10.1038/nm1684 ISSN 1546-170X 
 
3 CRAPO, PETER M., et al. An Overview of Tissue and Whole Organ Decellularization Processes. 
[En línea]. En: Biomaterials. Febrero de 2011. vol. 32, no. 12, p. 3233–3243. [Consultado 5 de Agosto 
de 2017] Disponible en: https://doi:10.1016/j.biomaterials.2011.01.057. ISSN: 0142-9612 
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respuesta inmunológica innata4 además de su actividad metabólica y demanda 
mecánica. Para lograr la separación se debe enfrentar el tejido a tratamientos físicos 
y químicos que desnaturalizan las proteínas que mantienen unidas las células a su 
matriz sin dañar la estructura o funcionalidad de ésta. Es por eso, que para el 
desarrollo de un tratamiento nuevo de lesiones extensas en la piel es necesario 
estandarizar un método de descelularización donde se conserven las propiedades 
estructurales y mecánicas, para así desarrollar una piel totalmente funcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 WANG, LI-REN, YI-QIAN Lin, JIANG-TAO Wang, LIANG-LIANG Pan, KA-TE Huang, LI Wan, GUI-
QI Zhu, WEN-YUE Liu, MARTIN Braddock, and MING-HUA Zheng. Recent Advances in Re-
engineered Liver: De-cellularization AndÂ re-cellularization Techniques [En línea]. En: Cytotherapy. 
Agosto de 2015. vol. 17. no. 8. p. 1015-1024. [Consultado el 8 de octubre de 2017]. Disponible en: 
https://doi.org/10.1016/j.jcyt.2015.04.003 ISSN: 1465-3249 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las quemaduras producen 265 
mil muertes al año y en países como Bangladesh, Colombia, Egipto y Pakistán, el 
17% de los niños con quemaduras sufre una discapacidad temporal y el 18%, una 
discapacidad permanente.5 El contexto de las lesiones por quemaduras son en 
eventos recreacionales o en actividades relacionadas con el trabajo6, las cuales 
representan una gran carga emocional debido a las notorias cicatrices que perduran 
para el resto de la vida y también cabe resaltar la carga económica que sin importar 
cuál sea el tratamiento debido a la gran complejidad en su manejo médico/quirúrgico 
resulta ser de alto costo7. Las posibilidades de padecer una quemadura son altas 
debido al gran número de accidentes que pueden suceder; por ejemplo, la 
prevalencia de estos accidentes en países latinoamericanos como Colombia se 
debe a la tradicional celebración de fiestas donde niños, adolescentes y adultos son 
víctimas de la pólvora resultando con quemaduras desde el menor al mayor grado. 
Si bien las estadísticas año tras año muestran que los casos de quemados 
disminuyen, el número de casos no deja de ser elevado; una muestra de ello es la 
frecuencia en Colombia del uso del servicio de Gran quemado en población 
pediátrica la cual fue de cuarenta y un (41) pacientes por cada cien mil (100000) 
afiliados.7 

 

                                            
5 Quemaduras. [En línea] Organización Mundial De La Salud. World Health Organization, (15 Febrero 
de 2017). [Consultado 3 de Agosto de 2017] Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs365/es/ 

 
6 . MCCAULEY RL. Reconstruction of the pediatric burned hand [En línea]. En: Hand Clinics. 
Noviembre de 2009. vol. 25 no.4 p. 543–50. [Consultado el 26 de Agosto de 2017]. Disponible en: 
https://doi.org/10.1016/j.hcl.2009.06.011 ISSN: 0749-0712. 
 
7 Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi). Cifras e indicadores del sistema 
de salud 2008-2011. 2013. 174 p. 
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Figura 1. Ejemplo de quemadura de tercer grado 

 
Fuente: Ejemplo de quemadura de tercer grado. [Fotografía]. El ABC de las 
quemaduras. Todo sobre heridas. 2017. Disponible en internet: 
http://todosobreheridas.com/index.php/23-quemaduras-3rd-grado/15-quemaduras-
de-tercer-grado 
 
 
A pesar de los avances tecnológicos en el campo médico los tratamientos actuales 
para las lesiones amplias de la piel se muestran ineficientes o no viables en los 
casos más graves, como lo son quemaduras en áreas muy extensas o de tercer 
grado (figura 1). Las metodologías actuales salvan vidas y recuperan de forma 
parcial la piel, pero sus funciones: protección, sensibilidad, regulación de 
temperatura, etc., se ven ampliamente afectadas, así como las deformaciones, 
pérdida de extremidades y traumas que afectan al paciente (Figura 2). 
 
 
Figura 2. Ejemplo secuelas de quemaduras. 

 
Fuente: FUENTEALBA, Graciela. Gran quemado. [Fotografía]. Gran quemado. 
slideshare. Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/gracielitadevalenzuela/gran-quemado-42194514 
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Actualmente existen tratamientos para las quemaduras como lo son: Injertos, 
bancos y cultivo de piel, los cuales tienen ciertas complicaciones, en el caso del 
cultivo el proceso es muy prolongado para producir una pequeña área de piel. Los 
bancos de piel su función se limita a prevenir infecciones y al cabo de un corto 
periodo de tiempo, alrededor de quince (15) días, el cuerpo rechaza el tejido8 y se 
retira. Finalmente, el injerto, resulta ser el más destacado de los tres tratamientos 
mencionados anteriormente debido a su rapidez del proceso y a la compatibilidad 
con el organismo, no obstante, este no cumple todas las expectativas ya que está 
limitado a la cantidad de piel que pueda ser extraída del propio paciente para poder 
incorporarla en el sitio afectado. Dada la carencia de un tratamiento definitivo con 
menos riesgo e invasividad para los pacientes, se estudia la alternativa con un 
tratamiento con medicina regenerativa; este proyecto planteó el paso inicial en la 
propuesta terapéutica, determinando la posibilidad de aplicar un método de 
descelularización de piel que permita conservar las propiedades mecánicas y 
estructurales de la matriz extracelular del tejido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8CULLEITON AL, SIMKO LM. Caring for patients with burn injuries [En línea]. En: Nursing. Agosto 
de 2013. vol. 43, no. 8 p. 26-34.[ Consultado 18 de Agosto de 2017] Disponible en: 
http://10.1097/01.NURSE.0000432018.28250.c3 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
El estudio realizado demostró que la matriz extra celular puede conservar las 
propiedades histológicas, de elasticidad y resistencia a la tracción de la piel íntegra, 
luego de ser sometida a un proceso de descelularización; estos resultados son 
prometedores a la luz de la necesidad de un tratamiento para reemplazar la piel en 
personas que la pierden por algún evento que deja heridas que no pueden ser 
resueltas mediante el proceso natural de cicatrización.  
 
La recuperación de un paciente que requiera un implante de piel podría ser mucho 
más rápida si sólo se limitara al tiempo que tarde la recelularización en la matriz, lo 
cual podría iniciar in vitro pero completarse in vivo; el tratamiento no estaría limitado 
a la cantidad de piel que se le pueda extraer al paciente de otro sitio anatómico para 
hacer un autoinjerto, sino que podrían prepararse grandes extensiones de la matriz 
de un donante cadáver, y dado que la recelularización se hace con células del 
mismo paciente, se podría resolver el inconveniente de la incompatibilidad, teniendo 
como resultado el no rechazo de la nueva piel por parte del organismo.   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 
 
Estandarizar una técnica que permita descelularizar la epidermis de cerdo, 
conservando las propiedades mecánicas y estructurales de la matriz extracelular. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 
 
1. Desarrollar un método de descelularización que permita conservar la matriz 
extracelular de la epidermis. 
 
 
2. Evaluar la integridad estructural de la matriz extracelular mediante 
microscopia de tinción. 
 
 
3. Evaluar la conservación de las propiedades mecánicas de la piel (Carga 
Máxima, Tensión Máxima, Módulo de Young y Deformación Máxima) en las 
muestras decelularizadas. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 
 

4.1 LA PIEL COMO BARRERA  

 
 
La piel es el órgano más grande del ser humano el cual tiene como principal función 

la protección contra: patógenos, sustancias nocivas y daño a los órganos internos9 

(figura 3). Los factores que confieren la protección son las capas que componen la 

epidermis, la primera capa de protección se llama estrato corneo formado por una 

capa superficial de queratina y células muertas, seguida por células vivas  esta capa 

además de sus características mecánicas produce péptidos, ácidos, lípidos y 

enzimas para dar a la piel una protección bioquímica.10  

Figura 3. Partes de la piel como barrera. 

 

Fuente: PROKSCH E, BRANDNER JM, JENSEN JM. The skin: an indispensable barrier 

[Dibujo].2008. The skin: an indispensable barrier. vol. 17 Disponible en internet: 

https://doi.org/10.1111/j.1600-0625.2008.00786.x ISSN: 1600-0625 

                                            
9 PROKSCH E, BRANDNER JM, JENSEN JM. The skin: an indispensable barrier [En línea]. En: 
Experimental Dermatology. Noviembre de 2008. vol. 17 no. 12. p.  1063 –1072. [Consultado el 16 de 
Noviembre de 2017]. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1600-0625.2008.00786.x ISSN: 1600-
0625 
 
10 MADISON K C. Barrier function of the skin: ‘‘la raison d’etre’’ of the epidermis [En línea]. En: Journal 
of Investigative Dermatology. Agosto de 2003. vol. 121 no. 2 p 231–242. [Consultado el 7 de Mayo 
de 2017]. Disponible en: http:// 10.1046/j.1523-1747.2003.12359.x ISSN: 0022-202X 
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4.2 QUEMADURAS 

 
 
Una quemadura se define como una lesión a un tejido orgánico o la piel la cual es 

causada en un gran porcentaje de los casos por la electricidad, la fricción, el 

contacto con productos químicos, calor o radiación. Las quemaduras causadas por 

el calor (térmicas) se producen cuando las células o tejidos son deterioradas debido 

a escaldaduras (líquidos calientes), por contacto con objetos sólidos calientes y 

finalmente por contacto con fuego. Algunos factores de riesgo pueden ser trabajos 

que involucren estar expuesto al fuego, el hacinamiento, la falta de medidas de 

seguridad, el uso de pólvora, cocinar, el fácil acceso a químicos como el ácido entre 

muchos más.11 

 

4.2.1 Tipos De Quemaduras 
 
4.2.1.1 Primer Grado. 
 
Es el tipo de quemadura menos grave, el grado de la quemadura se determina en 

función de la profundidad de la lesión, la afectación de este tipo de quemadura llega 

solamente a la capa superficial de la epidermis (figura 4), básicamente es un 

enrojecimiento de la piel por el aumento de circulación de sangre, en palabras 

técnicas un eritema precedido de un edema en la misma zona epitelial.12 

 

                                            
11 MAGHSOUDI H, GABRAELY N. Epidemiology and outcome of 121 cases of chemical burn in East 
Azarbaijan province [En línea]. En: Injury. Septiembre de 2008. vol. 39 no. 9. p.1042-1046. 
[Consultado el 7 de Mayo de 2017]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.injury.2008.03.019 ISSN: 
0020-1383 
 
12 CAMPOS, ROSA Píriz, and Fuente Ramos Mercedes de La. Quemaduras [En línea]. En: 
Enfermería Médico-Quirúrgica. Difusión Avances De Enfermería, 2001 vol 1. p 1123-1137. 
[Consultado el 23 de Noviembre de 2017]. Disponible en: 
http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/manejo%20quemaduras%20conceptos%20claificacion.
pdf 
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Figura 4. Quemadura primer grado 

 

Fuente: Quemadura de primer grado. [Dibujo]  Como identificar una quemadura de 

primer grado. Disponible en internet: https://salud.uncomo.com/articulo/como-

identificar-una-quemadura-de-primer-grado-27568.html 

 

4.2.1.2 Segundo Grado. 
 
En este tipo de quemadura la zona afectada es la dermis (figura 5), según la 

profundidad que esté comprometida la dermis pueden ser superficiales las cuales 

deterioran la epidermis y el plano superior de la dermis, los efectos son la aparición 

de ampollas y exudación de suero o en el caso de las profundas donde se ven 

afectados los dos tercios de la epidermis,  es decir la profundidad de la lesión abarca 

el espesor parcial de la epidermis, aumentando la posibilidad de infecciones en el 

paciente.13 

 

                                            
13 ITO, K., SAITO, A., FUJIE, T., NISHIWAKI, K., MIYZAKI, H., KINOSHITA, M., SAITOH, D., 
OHTSUBO, S., TAKEOKA, S. Sustainable antimicrobial effect of silver sulfadiazine loaded nano- 
sheets on infection in a mouse model of partial thickness burn injury [En línea].  En: Acta Biomateriala. 
Septiembre de 2015. vol. 24. p. 87 – 95. [Consultado 6 de Septiembre de 2017]. Disponible en: 
https://doi.org/10.1016/j.actbio.2015.05.035 ISSN: 1742-7061 
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Figura 5. Quemadura de segundo grado 

 

Fuente: Quemadura de primer grado. [Dibujo]  Como identificar una quemadura de 

segundo grado. Disponible en internet: https://salud.uncomo.com/articulo/como-

saber-si-una-quemadura-es-de-segundo-grado-27570.html 

 

4.2.1.3 Tercer Grado. 
 
Corresponde al tipo de quemaduras de más alta gravedad debido a que se da una 

destrucción y deterioro por completo de todo el grosor de la piel (figura 6) dejando 

consecuencias severas como afección en la sensibilidad, es aquí donde se forma 

una escara seca, blanquecina o de color negro la cual se caracteriza por tener un 

techo que la cubre donde este es un ser exudativo, como resultado dejan notorias 

cicatrices y en la mayoría de los casos se presenta la necesidad de realizar 

trasplantes con injertos cutáneos.14 

 

 

                                            
14 SCIARAFFA, DR.CARLOS. Apuntes de cirugía plástica [En línea]. 1 ed. Chile: Departamento de 
Cirugía, Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 2001 p 86-87. [Consultado el 17 de octubre de 
2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/HFi7P8 
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Figura 6. Quemadura tercer grado. 

 

Fuente: ALCALA, Geovana. [Dibujo]. Quemaduras tipo AB. Quemaduras. 2012 

Disponible en internet: http://geovanaag.blogspot.com.co/2012/06/quemaduras-

tipo-ab.html 

 

 

4.3 INGENIERÍA DE TEJIDOS 

 
 
Es una rama que surgió y ha ido creciendo como una nueva aplicación que involucra 

los biomateriales y las ciencias biológicas y se encarga de combinar estructuras 

funcionales como las células, andamios y moléculas biológicamente activas (vivas) 

con el fin de crear estrategias fuera de lo tradicional en medicina para reemplazar o 

regenerar un tejido enfermo o herido reestableciendo su función normal.15 La 

ingeniería de tejidos se apoya en la recopilación de teorías o ideas que sean de 

gran importancia en la restauración, preservación o mejora de  tejidos defectuosos 

u órganos en su totalidad, algunos ejemplos de tejidos como los cartílagos y la piel 

han sido aprobados pero muchos siguen en estudios clínicos16 lo cual conlleva a 

                                            
15 A.S. MAO, D.J. MOONEY, Regenerative medicine: current therapies and future directions [En 
línea], En: National Academy of Science.  Noviembre 2015. vol. 112 no. 47. p. 14452-14459 
[Consultado: 3 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26598661 EN-ISSN: 1091-6490 
 
16 COLOMBO, FEDERICA, GIANLUCA Sampogna, GIOVANNI Cocozza, SALMAN Yousuf Guraya, 
and ANTONELLO Forgione. Regenerative Medicine: Clinical Applications and Future Perspectives. 
[En línea]. En: Journal of Microscopy and Ultrastructure. Marzo de 2017. vol. 5 no. 1. p. 1-8. 
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concluir que la ingeniería de tejidos hoy por hoy es una realidad que ha surgido 

como una alternativa de gran ayuda en el sinnúmero de diferentes problemáticas o 

enfermedades que se pueden presentar en torno a el tejido humano.17 

 

4.4 MÉTODO DE DESCELULARIZACIÓN  

 
 
Los protocolos de descelularización se utilizan para retirar las células existentes en 
el tejido específico y obtener su matriz extracelular. El ideal es retirar todos los 
componentes celulares y conservar los componentes, estructura y propiedades 
mecánicas18. Los protocolos se componen de dos partes, la primera es un 
tratamiento físico al tejido y el otro es un tratamiento químico y enzimático. 
 
 
4.4.1 Tratamiento físico  
 
Este tratamiento consiste en congelar las muestras de tejido a temperaturas 
menores a -20 grados centígrados para formar cristales intracelulares que dañan 
las células presentes en el tejido. Este tipo de tratamiento tiene ventajas sobre el 
tratamiento químico, ya que éste no tiene problemas de infiltración al tejido, es decir 
el tratamiento afecta a todo el tejido homogéneamente19. 
 
4.4.2 Tratamiento químico y enzimático 
 

                                            
[Consultado 4de Agosto de 2017]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jmau.2016.05.002 ISSN: 
2213-879X 
 
17 LANGER R, VACANTI J. Advances in tissue engineering [En línea]. En: Journal of Pediatric 
Surgery. Diciembre de 2015. vol. 51 no. 1 p. 8–12. [Consultado 16 de Septiembre de 2017]. 
Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2015.10.022 
 
18 WANG, S., WANG, Y., SONG, L., CHEN, J., MA, Y., CHEN, Y., FAN, S., SU, M. AND LIN, X. 
(2017). Decellularized tendon as a prospective scaffold for tendon repair [En línea]. En: Materials 
Science and Engineering: C. Agosto de 2017. vol. 77 no. 1 p.1290-1301. [Consultado el 14 de octubre 
de 2017]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.msec.2017.03.279 ISSN: 0928-4931 
 
19J. BURK, I. ERBE, D. BERNER, J. KACZA, C. KASPER, B. PFEIFFER, et al., Freeze-thawcycles 
enhance decellularization of large tendons [En línea]. En: Tissue Engineering Part C, Methods. 
Septiembre de 2013. vol. 20, no. 4 p. 276–284. [Consultado 5 de Septiembre de 2017]. Disponible 
en: https://doi.org/10.1089/ten.tec.2012.0760 ISSN: 1937-3384 
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El uso de la tripsina, que es una enzima que destruye los enlaces peptídicos en los 
terminales carboxilos20, permite desnaturalizar las proteínas que mantienen unidas 
las células a su matriz, convirtiendo ésta en un agente importante para la obtención 
de la matriz extracelular. Además, el uso de un detergente como el tritón X-100, 
complementa la desnaturalización producida por la tripsina21, ya que está es una 
sustancia no iónica que desnaturaliza las proteínas, uniones entre lípidos y uniones 
entre proteínas y lípidos22.  La finalidad de este tratamiento es romper mediante un 
tratamiento químico los enlaces de aquellas células y residuos a eliminar. 
 

4.5 MATRIZ EXTRACELULAR. 

 
 
La matriz extracelular se puede explicar relacionándola con una red que acapara un 

volumen, es decir en este volumen se encuentran inmersos órganos, tejidos y todo 

tipo de células presentes en el organismo, esta red es un tipo de filtro biofísico 

encargado de brindar protección (figura 7), inervación celular, permite la entrada de 

sustancias importantes para el proceso de nutrición, regula el metabolismo de las 

células y es parte de la respuesta inmune innata. 23  Esta red sirve como transmisor 

de fuerzas mecánicas a la membrana basal, donde a través de unas estructuras 

denominadas integrinas realiza el soporte del sistema de seguridad activando los 

                                            
20 J.M. BURKHART, C. SCHUMBRUTZKI, S. WORTELKAMP, A. SICKMANN, R.P. ZAHEDI, 
Systematic and quantitative comparison of digest efficiency and specificity reveals the impact of 
trypsin quality on MS-basedproteomics [En línea]. En: Journal of Proteimics. Febrero de 2012. vol. 
75 no. 4. p. 1454–1462. [Consultado 8 de Septiembre de 2017]. Disponible en: 
https://doi.org/10.1016/j.jprot.2011.11.016 ISSN: 1874-3919 
 
21 P.W. WHITLOCK, T.L. SMITH, G.G. POEHLING, J.S. SHILT, M. VAN Dyke. A naturally derived, 
cytocompatible, and architecturally optimized scaffold for tendon and ligament regeneration [En 
línea]. En: Biomaterials. Octubre de 2007. vol. 28 no. 29. p. 4321–4329. [Consultado el 23 de 
Noviembre de 2017]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2007.05.029 ISSN: 0142-
9612 
 
22 P.M. CRAPO, T.W. GILBERT, S.F. BADYLAK, An overview of tissue and whole organ 
decellularization processes [En línea]. En: Biomaterials. Abril de 2011. vol. 32. no. 12. p. 3233–3243. 
[Consultado el 17 de Agosto de 2017]. Disponible en: 
https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2011.01.057 ISSN: 0142-9612 
 
23 BISSELL MJ, AGGELER J. Dynamic reciprocity: how do extracelular matrix and hormones direct 
gene expression? [En línea]. En: Progress Clinical and Biological Research. Febrero de 1987. p. 251-
262 [Consultado: 6 de septiembre de 2017]. Disponible: 
https://www.researchgate.net/publication/19491363_Dynamic_Reciprocity_How_Do_Extracellular_
Matrix_and_Hormones_Direct_Gene_Expression. ISSN: 0361-7742. 
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mecanismos epigenéticos celulares. 24 Cuando la matriz extracelular es extraída se 

pierden importantes condiciones de protección es decir la pérdida de regeneración 

y cicatrización del tejido además de la pérdida del suelo o sustrato para una 

adecuada respuesta por parte del sistema inmunológico ante agentes tóxicos, 

infecciosos y tumorales.  

 

Figura 7. Ejemplo descelularización. 

 

Fuente: Zhang, Qixu. Decellularized Skin [Fotografía]. Decellularized Skin Tissue 

Flap Matrix for Engineering Vascularized Composite Soft Tissue Flaps. vol. 35, 2016 

Disponible en Internet: http://10.1016/j.actbio.2016.02.017 ISSN: 1742-7061 

 

 

4.6 PRUEBA DE TRACCIÓN 

 
 
Los materiales cuando están realizando su función están sometidos a cargas o 

fuerzas, por lo que se necesita determinar el comportamiento mecánico y las 

características de material con el fin de poder diseñar el objeto o instrumento, de 

                                            
24 HUXLEY-JONES J, PINNEY JW, ARCHER J, ROBERTSON DL, BOOTHANDFORD RP. Back to 
basics–how the evolution of the extracelular matrix underpinned vertebrate evolution [En línea]. En: 
International Journal of Experimental Pathology. Marzo de 2009. vol. 90 no. 2. p 95-100. [Consultado 
26 de Agosto de 2017]. Disponible en: http://10.1111/j.1365-2613.2008.00637.x.  ISSN: 1365-2613 
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esta manera las fuerzas o esfuerzos a los que esté sujeto durante su uso, no 

afectaran al material evitando fracturas y fallas. Para esta prueba usualmente se 

necesita preparar una probeta con el determinado material a la cual se le aplicará 

una carga uniaxial estática la cual irá aumentando de forma gradual, la carga 

aumenta hasta que el material sufra una fractura.25 En la prueba de tracción simple 

la probeta sufre un alargamiento en dirección paralela a la fuerza aplicada, las 

probetas de este ensayo tienen forma cilíndrica o prismática de sección transversal 

en todo el tramo lo cual es importante ya que se debe realizar una normalización de 

las probetas teniendo en cuenta características principales como las dimensiones, 

la forma y el método de preparación. El procedimiento consta de los siguientes 

pasos 26: 

Figura 8. Prueba de tracción. 

 

Fuente: Ensayo de tracción [Dibujo]. Tracción. 2014. Disponible en Internet: 

https://www.youtube.com/watch?v=Das5q38uXwQ 

 

a) Medición de la probeta: Tomar medidas de las respectivas dimensiones de las 

probetas con la ayuda de la herramienta pie de rey y una regla de precisión. 

 

b) Programación y puesta a punto de la máquina universal de ensayo (figura 8): 

Calibración y programación del software de la máquina universal según el material 

                                            
25 HIBBELER R.C, Mecánica de Materiales. Tercera Edición. Prentice-Hall. 3ra Edición. 
Hispanoamericana SA. México D.F. 1995, 856 páginas. ISBN: 970-17-0723-6.  [Consultado 26 de 
Agosto de 2017]. Disponible en: https://es.scribd.com/document/38566762/Mecanica-de-Materiales-
Hibbeler-3ra-Edicion 
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a analizar, teniendo en cuenta conceptos teóricos básicos los cuales son datos de 

entrada a la máquina y otros que sirven como mecanismo de cálculo para la misma 

como: deformaciones plásticas, fluencia, deformaciones elásticas, estricción y 

porcentaje de elongación26. 

 

c) Realización de la prueba y toma de los datos: Una vez lista para la prueba la 

máquina ejerce una deformación a la probeta que dispone de un cabezal móvil el 

cual es desplazado a la velocidad que se determine, posteriormente la celda de 

carga está conectada a una mordaza que se encuentra fija y esta es la que se 

encarga de emitir una señal representativa de la carga aplicada, existe un 

potenciómetro lineal inmerso en la máquina, este es el encargado de tomar los datos 

de posición para el software, de esta manera se obtiene una tabla de distancia 

desplazada correlacionada a la carga impuesta por la máquina para finalmente 

analizar el comportamiento mecánico del material de interés26.  

 

4.7 TINCIÓN HEMATOXILINA Y EOSINA (HE) 

 
 
Es la técnica más usada en la histología animal. Las bases de su funcionamiento 

son la hematoxilina y eosina. La primera da color azul a las estructuras ácidas como: 

núcleo, retículo endoplásmico, ribosomas y todo con una alta concentración de DNA 

y RNA. La segunda da color rojo a las estructuras básicas como proteínas 

citoplasmáticas. Por lo anteriormente descrito se concluye que al teñir células 

animales con ésta técnica el núcleo se verá de un color azul y el citoplasma de rojo 

(figura 9).26 Dado que es una de las coloraciones clásicas y más sencilla para 

evidenciar la presencia de células, se utilizará para comprobar al microscopio, la 

completa descelularización de la muestra.  

 

                                            
26YOUNG, Barbara, PAUL R. WHEATER, John W. HEATH, and Alan STEVENS. Wheater's 
Functional Histology: A Text and Colour Atlas [En línea]. 4 ed. Edinburgh: Churchill Livingstone. 2000. 
p. 42. [Consultado el 29 de octubre de 2017]. Disponible en internet Google books. 
https://goo.gl/fhHDhs 
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Figura 9. Tinción H&E, epitelio plano estratificado, 10X 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.8 ANTECEDENTES 

 
 
4.8.1 Descelularización De Piel Con Adipocito De Rata27 
 
Esta investigación fe realizada por los autores: Qixu Zhang, y colaboradores en 
2016. Tiene como objetivo principal, demostrar la efectividad de un método de 
descelularización sobre una muestra de piel con adipocito y un área vascular.  La 
metodología adoptada para la investigación fue: 
 
 
Primero usaron técnicas físicas y químicas para romper proteínas y la integridad de 
las células de la muestra, y para su caracterización usaron marcadores 
fluorescentes de células y tinción H&E. En seguida llevaron a cabo la 
recelularización en la que usaron técnicas de cultivo celular donde aplicaron un 
medio de cultivo indefinido para asegurar el crecimiento rápido de las células, y 
repiten las técnicas de caracterización para asegurar la efectividad del 
procedimiento. Después realizaron el último procedimiento experimental de la 
investigación y el más importante ya que este re-implantaba la muestra a una rata 
viva que posteriormente fue monitoreada para determinar si los procedimientos de 
descelularización y recelularización fueron efectivos (figura 10). 
 

                                            
27 ZHANG, QIXU, et al. “Decellularized Skin/Adipose Tissue Flap Matrix for Engineering Vascularized 
Composite Soft Tissue Flaps.” [En línea]. En: Acta Biomaterialia. Abril de 2016. vol. 35, p. 166–184. 
[Consultado 13 de Agosto de 2017]  Disponible en: http://10.1016/j.actbio.2016.02.017 ISSN: 1742-
7061 
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Los resultados de estos experimentos fueron, la completa integración del implante 
al tener una exitosa y completa recelularización de todo el tejido que incluía, 
epidermis, tejido adiposo y vascular. 
 
 
Figura 10. Implantación de muestra. 

 
Fuente: Zhang, Qixu, soft tissue [Fotografía]. “Decellularized Skin/Adipose Tissue 
Flap Matrix for Engineering Vascularized Composite Soft Tissue Flaps. vol. 35. 2016  
[Consultado 13 de Agosto de 2017]  Disponible en internet: 
http://10.1016/j.actbio.2016.02.017 ISSN: 1742-7061 
 
 
 

 

4.8.2 Trasplante de un aloinjerto traqueal descelularizado de un modelo animal 
(conejo)28 

 
 
Esta investigación fue realizada por los autores: Reza Ershadi, y colaboradores en 

2017. Tiene como objetivo principal demostrar la efectividad de un trasplante de 

tráquea descelularizado al evitar la respuesta inmune contra el órgano.  La 
metodología adoptada para la investigación fue: 
 
 
Descelularización  

                                            
28 ERSHADI R, et al., Transplantation of the decellularized tracheal allograft in animal model (rabbit) 
[En línea]. En: Asian Journal of Surgery. Marzo de 2017.  [Consultado 22 de Agosto de 2017]. 
Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.asjsur.2017.02.007 ISSN: 1015-9584 
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Se realizó una metodología de descelularización basada en ciclos de tratamiento 
del tejido con detergentes y enzimas para la eliminación de los residuos y, se verificó 
el complejo mayor de histocompatibilidad después de cada ciclo.  
 
 
Sujetos de trasplante  
Los sujetos (conejos) con un n =14, de casi la misma edad y peso entre 3170-4575 
g, se dividieron en dos grupos donde siete (7) sujetos se les realizó un trasplante 
ordinario, siendo éste el grupo de control y los otros (7) se les trasplantó el aloinjerto 
de tráquea. 
 
 
Resultados  
Dieron un tiempo máximo de vida a cada uno de los sujetos después del trasplante 
para realizar un estudio histológico del tejido implantando, además del monitoreo de 
la respuesta inmune durante ese periodo de tiempo. El monitoreo se realizó con el 
fin de comparar la respuesta de los sujetos de control y el grupo de estudio (figura 
11).  

 
Figura 11. Resultados trasplante de tráquea 

 
Fuente: Ershadi R, Findings of 14 rabbits undergoing tracheal allotransplantation 
[Tabla]. Transplantation of the decellularized tracheal allograft in animal model 
(rabbit). 2017.  [Consultado 22 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.asjsur.2017.02.007 ISSN: 1015-9584 
 
 
El grupo de control se mostró claramente afectado por la respuesta inmune, 
rechazando el aloinjerto sin descelularizar, teniendo una vida después de implante 
muy corta. Mientras que los sujetos con el aloinjerto descelularizado mostraron una 
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clara recuperación, sin respuesta inmune hacia el implante y una clara recuperación 
de epitelio y cartílago.  
 
 
4.8.3 Aplicación de membrana fetal descelularizada en ingeniería de tejidos y 

medicina regenerativa29. 
 
Esta investigación realizada por los autores: Aida Shakouri-Motlagh, y sus 
colaboradores en 2017. Tiene como objetivo principal, estudiar cómo la membrana 
fetal descelularizada puede ser una alternativa para tratamientos de regeneración 
de tejido. 
 
 
Después de que aplicaran varios ciclos físicos y químicos para realizar la 
descelularización utilizaron las muestras para evaluar la efectividad de la 
diferenciación de células madre y su uso como biomaterial para el suministro de 
medicamentos; llegaron a la conclusión que este tipo de tejido puede ser usado para 
construcción de bases en 2D y 3D. 

 
 

4.8.4 Los efectos de las pruebas de tracción cíclica de relajación del estrés en la 
piel porcina30 

 
Esta investigación realizada por los autores: D. Remache, y sus colaboradores en 
2018. Tiene como objetivo principal la identificación de los efectos y/o cambios en 
las propiedades mecánicas de la piel después de ciclos repetitivos de elongación y 
relajación. 
 
 
En la metodología diseñaron una probeta tipo hueso (figura 12) para realizar las 
pruebas de estrés. Las muestras de piel se obtuvieron de cerdo de carnicería, 
específicamente piel del abdomen y fueron cortadas en forma de probeta con bisturí. 
La prueba de estrés fue realizada en una Instron 8800. 
 
 

                                            
29 A. SHAKOURI-MOTLAGH, et al., The application of decellularized human term fetal membranes 
in tissue engineering and regenerative medicine (TERM) [En línea], En: Placenta (2017), Julio de 
2017. vol. 59, no. 1. p. 124-130 [Consultado: 3 de Agosto de 2017] Disponible en internet: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.placenta.2017.07.002 
 
30 REMACHE, D., et al. The Effects of Cyclic Tensile and Stress-Relaxation Tests on Porcine Skin 
[En línea]. En: Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Enero de 2018. vol. 77. 
p. 242–249. [Consultado el 2 de octubre de 2017].  Disponible en: 
https://doi:10.1016/j.jmbbm.2017.09.009. ISSN: 1751-6161 
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Figura 12. Diseño de probeta tipo hueso para prueba de estrés 

 
Fuente: Remache, D. Sample desing [Dibujo]. The Effects of Cyclic Tensile and 
Stress-Relaxation Tests on Porcine Skin vol. 77. 2018 [Consultado el 2 de octubre 
de 2017].  Disponible en Internet: https://doi:10.1016/j.jmbbm.2017.09.009. ISSN: 
1751-6161 

 

 

 
El desarrollo del experimento se dividió en cinco tipos. Cada uno tiene un límite de 
estiramiento, y velocidades entre 0.1 mm/s y 1 mm/s, además cada tipo tenía 
diferente duración de los ciclos y cantidad de estos. Algunos de los resultados 
obtenidos fueron: (1) las curvas de fuerza- desplazamiento bajaban continuamente 
en proporción al aumento del número de ciclos. (2) La respuesta mecánica inicial 
no fue recobrada después de 2 horas de recuperación. (3) El material se vio 
insensible a la velocidad de tracción después de cierto número de ciclos. (4) El 
material acumuló una deformación elástica con el tiempo. 
 
 
4.8.5 Caracterización de las propiedades mecánicas de piel humana extirpada31 
 
Esta investigación realizada por los autores: Aisling Ní Annaidh, y sus colaboradores 
en 2012. Este estudio investigó la influencia de la localización y orientación de la 
piel en sus características de deformación.  
 
 
El experimento utilizó una prueba uniaxial de tensión a una velocidad de 50 mm/min 
a probetas provenientes de la espalda de los sujetos difuntos. Para el análisis se 
utilizó video digital para la medida de la velocidad, además de una examinación 
histológica al tejido después de las pruebas. Los resultados obtenidos con respecto 
a las pruebas mecánicas fueron: resistencia a la tracción fue de 21,6 ± 8,4 MPa, la 
media de deformación fue del 54% ± 17%, la pendiente inicial de 1,18 ± 0,88 MPa, 
el módulo elástico 83,3 ± 34,9 MPa y la energía media de tensión fue de 3,6 ± 1,6 
MJ / m3. 

                                            
31 ANNAIDH, AISLING Ní, et al. “Characterization of the Anisotropic Mechanical Properties of Excised 
Human Skin.” [En línea]. En: Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Enero de 
2012 vol. 5, no. 1. p. 139–148. [Consultado: 4 de septiembre de 2017] Disponible en: 
10.1016/j.jmbbm.2011.08.016. ISSN: 1751-6161 
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Un análisis de varianza demostró que las propiedades mecánicas de la piel 
dependen de la orientación de las mismas. La ubicación de las muestras en la 
espalda de los sujetos tuvo una influencia significativa en la resistencia a la tracción, 
el módulo elástico y energía de deformación, es decir el origen de las muestras 
afecta sus propiedades, ya que la piel no tiene exactamente las mismas 
características histológicas en cada segmento corporal.  
 
 
 
 
4.8.6 La velocidad de deformación y los efectos de anisotropía en la tracción 

característica de falla de la piel humana.32 
 
Esta investigación realizada por los autores: Me´lanie Ottenio, y sus colaboradores 
en 2013. El objetivo de este estudio fue cuantificar el efecto de la velocidad de 
deformación y el efecto de la orientación de las muestras con respecto a las líneas 
de orientación de la piel.  
 
 
En su metodología aplicaron una prueba de tracción con tres diferentes velocidades 
de deformación en 33 muestras extirpadas de la espalda de cadáveres (figura 13).   
El análisis estadístico dio como resultado la influencia en la tensión máxima, con un 
valor promedio de  28.075.7 MPa en probetas paralelas y 15.675.2 MPa en las 
probetas perpendiculares, y en el módulo elástico, valores promedio de 8 MPa ± 
753.2 MPa and 70.6 MPa ± 759.5 MPa. Lo que significa que la orientación de las 
probetas a la hora de realizar su corte influye en los resultados de análisis mecánico. 
 
 
 

                                            
32 OTTENIO, Me´lanie, et al. Strain Rate and Anisotropy Effects on the Tensile Failure Characteristics 
of Human Skin [En línea]. En: Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. Enero de 
2015 vol. 41 p. 241–250.  [Consultado el 09 de Septiembre de 2017]. Disponible en: 
https://doi:10.1016/j.jmbbm.2014.10.006. ISSN: 1751-6161 
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Figura 13. Ubicación y diseño de las probetas 

 
Fuente: Ottenio, Me´lanie. Samples location [Dibujo]. Strain Rate and Anisotropy 
Effects on the Tensile Failure Characteristics of Human Skin. vol. 41. 2015 
[Consultado el 09 de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://doi:10.1016/j.jmbbm.2014.10.006. ISSN: 1751-6161 
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5. METODOLOGÍA  

 
 
La siguiente metodología describe el procedimiento del estudio, experimental 
prospectivo, con finalidad analítica y una secuencia temporal trasversal. 
Desarrollado para evaluar si el procedimiento de descelularización de la piel, 
permite conservar las propiedades mecánicas y estructurales de la matriz 
extracelular.  
 
 
Las muestras fueron obtenidas de cerdos sacrificados con fines alimenticios, por lo 
que no se requirió aval de una comisión de ética de la investigación en animales. 
Los cortes fueron tomados de la espalda alta de cerdo; se obtuvieron 36 muestras 
de 4 sujetos diferentes (el número de muestras por sujeto fue: 10; 10; 10 y 6). Treinta 
(30) de las muestras se usaron para prueba de tracción (control) y 6 muestras fueron 
sometidas a descelularización. Las 30 muestras que fueron utilizadas, como control 
no pasaron por el proceso de descelularización ya que el objetivo era obtener el 
valor de referencia de las propiedades mecánicas (Carga Máxima, Tensión Máxima, 
Módulo de Young y Deformación Máxima), de acuerdo con la especie de cerdos 
utilizados y con la procedencia de las muestras, ya que no eran animales producidos 
como biomodelos para experimentación bajo condiciones controladas. Por lo que, 
comparar los datos del experimento con los datos reportados en la literatura pudo 
significar un sesgo importante para la investigación. 
 
 
El análisis de los datos obtenidos de las pruebas mecánicas se realizó para resolver 
la siguiente pregunta: ¿La metodología de descelularización afecta las propiedades 
mecánicas de la piel, medidas por las variables: Carga Máxima, Tensión Máxima, 
Módulo de Young y Deformación Máxima? 
 
 
A continuación se describe detalladamente cada una de las etapas que se 
desarrollaron en el proceso de este estudio: 
 
 
 

5.1 DESCELULARIZACIÓN  

 
 
Las 6 muestras fueron cortadas con bisturí quirúrgico (hoja No. 4) en rectángulos 
de 2x10 cm y un grosor aproximado de 2mm (figura 14 A-B); Las dimensiones de 
las muestras tienen esas características para facilitar los tratamientos y pruebas 
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siguientes. Las muestras fueron divididas en dos lotes os cuales fueron sometidos 
al mismo procedimiento que se basó en métodos físicos y químicos para romper la 
estructura celular y proteica obteniendo únicamente la matriz extracelular de la 
epidermis22. Los reactivos a empleados fueron sales y detergentes que, por 
aumento en la presión osmótica junto con la destrucción de las interacciones de los 
lípidos de membrana, lisaron las células. Este procedimiento requirió de los 
siguientes materiales:  
 

 Nevera de laboratorio 

 Congelador de -20 grados Celsius  

 NaCl a 1M y 5M  

 Agua des ionizada 

 Tripsina al 0.25% 

 1% Tritón X-100 

 PBS 

 Penicilina   

 Agitador  
Figura 14. Corte de muestras que fueron descelularizadas 

 
Fuente: Elaboración Propia.[Fotografía]. 2017. *A-Corte de las 6 muestras a 

descelularizar. B- muestra del grosor al que fueron cortadas todas las muestras. 

 
 
Los dos lotes fueron sometidos a tres ciclos que consistieron en congelar las 
muestras de piel a -20oC y descongelar a temperatura ambiente 24oC. En seguida 
se lavaron las muestras con agua des-ionizada por un día, sumergiéndolas en 100 
mL en un beaker en permanente agitación. Las muestras fueron tratadas con 100 
mL 0.5 M de NaCl por cuatro horas en permanente agitación a temperatura 
ambiente (24oC). Después se repitió el paso anterior, pero con NaCl 1 M  por cuatro 
horas a temperatura ambiente en permanente agitación, éste reactivo se utiliza para 
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quitar los excesos de piel muerta y empezar el daño celular por ser un medio 
hipertónico. Se lavaron las muestras con agua des-ionizada toda la noche a 
temperatura ambiente y permanente agitación. Se repitieron los 3 pasos anteriores 
en el mismo orden una vez más. Se trató la muestra con 100 mL de tripsina 0.25% 
por dos horas 37oC. Se quitó el exceso de tripsina lavando las muestras con agua 
des-ionizada por una hora. El siguiente paso fue lavar las muestras con Tritón X-
100 por 2 días consecutivos, haciendo un cambio diario. Al terminar el lavado se 
quita el exceso de detergente con lavado de agua des-ionizada por dos días, 
haciendo tres cambios diarios.se culminó el lavado del detergente con un lavado 
final en PBS estéril por un día y finalmente las muestras fueron esterilizadas con 
etanol al 70% (figura 15) y almacenadas en 100mL de PBS estéril con penicilina al 
1%. Éste último reactivo simula el medio intersticial natural lo cual ayuda a la 
conservación del tejido. 
 
Figura 15. Etapa de esterilización de las muestras descelularizadas 

  
Fuente: Autoría Propia [Fotografía]. 2017. *A-Lote #1 después de terminado todo 
el proceso de desceularización. B-Lote #2 después de terminado todo el proceso 
de descelularización. C-Muestra lote #1. D-Muestra Lote #2. 

 

 

5.2 PRUEBAS MECÁNICAS 
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Las 30 Muestras de control fueron cortadas con bisturí en un diseño personalizado 
de una probeta tipo hueso (Figura 16) siguiendo la norma ATSM D412 la cual es un 
estándar para la realización de pruebas de tracción en caucho y plásticos. El uso de 
ésta norma se justifica en el hecho de que no hay un estándar para la realización 
de pruebas uniaxiales de tracción a tejidos o específicamente epidermis de cerdo. 
 
Figura 16. Modelo probeta 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Las 34 probetas (30 muestras patrón y 4 con tratamiento) fueron sometidas a una 
prueba de esfuerzo - deformación usando la máquina INSTRON 3366, a una 
velocidad de elongación de 50 mm / min como lo dice la norma ATSM D412.  
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Figura 17. INSTRON 3366 

 
Fuente: 5960 Dual Column Tabletop Universal Testing Systems from Instron 
[Fotografía] AZO MATERIALS. Disponible en internet: 
https://www.azom.com/materials-equipment.aspx?cat=22 

 
 

 
 
 

5.3 CARACTERIZACIÓN POR MICROSCOPÍA  

 
 
Dos de las seis muestras obtenidas de piel descelularizada fueron analizadas al 
microscopio con tinción H&E, (las otras 4 muestras fueron utilizadas para la prueba 
de tracción); las placas histológicas se procesaron en el laboratorio Histotecnólogos. 
El análisis gráfico fue realizado en software LAS EZ de los microscopios Leica 
Microsystems, que se encuentra en la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 

5.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
 
Para realizar un análisis objetivo de los datos recolectados en la prueba de esfuerzo 
elongación se utilizó el software Ecxel 2016 para calcular la desviación estándar, y 
realizar un análisis de relación de varianza Test F y t de student, planteando una 
Hipótesis nula y una hipótesis alterna para verificar si el tratamiento de 
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descelularización afecta las propiedades mecánicas ya mencionadas, en este 
análisis se toma como significante P ≤ 0.05.  
 
 
El análisis de varianza Test F plantea una hipótesis nula (Ho) y una hipótesis alterna 
(Ha) que son: 

 Ho: Las varianzas entre los dos grupos, control y experimental, es igual entre 
variables. 

 Ha: Las varianzas entre los dos grupos, control y experimental, son diferentes 
entre variables. 
 
La justificación de esté análisis se basa en conocer qué tipo de análisis de t de 
Student (análisis t de Student con varianzas iguales y análisis de t de Studen con 
varianzas diferentes) es el más adecuado para el estudio. 
 
El análisis t de Student a dos colas plantea una hipótesis nula (Ho) y una hipótesis 
alterna (Ha) que son:  

 Ho: Las propiedades mecánicas de las muestras descelularizadas y las 
muestras de control no cambian. 

 Ha: Las propiedades mecánicas de las muestras descelularizadas y las 
muestras de control son diferentes. 
 
La aplicación de éste análisis se hizo por cada una de las variables que componen 
las propiedades mecánicas que son:  
 

 Carga Máxima (kN). 

 Tensión Máxima (Mpa). 

 Módulo (Mpa). 

 Deformación máxima (%). 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 PRUEBA MECÁNICA 

 
 
Al realizar la prueba de tracción a las 30 muestras de control en la Instron 3366 se 
obtuvieron un total de 26 pruebas válidas (tabla 3), ya que las muestras 11, 12, 13 
y 26 tuvieron un punto de ruptura hacia los extremos lo que no hacía que sus 
resultados fueran fiables para su análisis. 
 
 
Tabla 1. Resultados obtenidos de las 4 muestras decelularizadas 

#Probeta Carga. Max (kN) 
Tens. Max 

(Mpa) Modulo (Mpa) Def. Max (%) 

1 0,1431 23,86 38,41 98,04 

2 0,1591 26,52 60,22 70,1 

3 0,1841 30,68 81,21 62,75 

4 0,1782 29,7 99,29 59,8 

 
 
Las cuatro muestras descelularizadas que fueron sometidas al análisis de 
propiedades mecánicas tuvo ensayos válidos que se pueden evidenciar en la tabla 
1. Realizando el correcto análisis de media y varianza se obtuvieron los resultados 
de la tabla 2. 
 
 
Tabla 2. Media de las cuatro propiedades mecánicas  

  Carga. Max (kN) Tens. Max (Mpa) Modulo (Mpa) Def. Max (%) 

Control n=26 0,134 (0,049) 21,16 (6,696) 54,909 (26,604) 68,155 (18,061) 

Muestras 
Descelularizadas 

n=4 0,166 (0,019) 27,69 (3,11) 69,78 (26,312) 72,67 (17,46) 

Datos con su desviación estándar en paréntesis. 
 

 
Se utilizó el método estadístico F test para determinar si la relación entre las 
varianzas de los grupos era homogénea, para así determinar el correcto tipo de 
análisis y aplicación de t de student. Se encontró lo siguiente: Carga. Max (P = 
0,134), Tensión. Max (P = 0,231), Modulo (P = 0,838), Deformación. Max (P = 
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0,878). Los resultados determinaron la homogeneidad de las varianzas para todas 
las variables, ya que ninguna cumplió con la significancia de 0.05 (P ≤ 0.05). 
 
Utilizando la prueba t student de dos colas para dos muestras de igual varianza se 
encontraron los siguientes resultados: Carga. Max (P = 0,213), Tensión. Max (P = 
0,068), Modulo (P = 0,306), Deformación. Max (P = 0,644). 
 
 
Tabla 3. Resultados muestras de control. 

# Probeta 
Carga. Max 

(kN) 
Tens. Max 

(Mpa) Modulo (Mpa) Def. Max (%) 

1 0,127 15,87 29,87 78,92 

2 0,1283 21,38 48,03 75 

3 0,1273 21,21 39,52 83,33 

4 0,1508 25,13 69,44 56,37 

5 0,111 18,5 46,18 64,66 

6 0,1321 16,51 30,99 80,39 

7 0,1214 15,17 41,68 62,25 

8 0,1467 32,59 113,6 49,02 

9 0,1003 12,53 61,95 43,14 

10 0,0171 17,85 25,17 111,3 

11 - - - - 

12 - - - - 

13 - - - - 

14 0,1216 20,27 43,54 73,04 

15 0,172 21,5 58,04 58,82 

16 0,1096 18,27 47,2 65,69 

17 0,152 25,33 75,06 58,82 

18 0,1128 18,67 35,27 82,84 

19 0,1322 22,04 53,81 69,61 

20 0,2481 31,01 91,39 53,43 

21 0,1812 22,65 63,08 62,75 

22 0,2478 41,29 137,3 49,02 

23 0,1186 19,76 40,29 91,67 

24 0,0883 14,71 51,47 47,55 

25 0,0762 12,71 26,87 74,51 

26 - - - - 
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Tabla 3. (Continuación) 

27 0,1165 19,42 33,43 83,33 

28 0,1761 29,35 43,22 104,4 

29 0,0775 12,92 44,53 45,1 

30 0,1881 23,51 76,7 47,06 

6.2 MICROSCOPÍA  

 
 
En la figura 18 A-C-E muestra la epidermis de cerdo sin ninguna alteración, 
mostrando claramente adipocitos, núcleos celulares y matriz extra celular. Sin 
embargo, las características: adipocitos y núcleos celulares no se pueden observar 
en la figura 18 B-D-F mientras que la matriz extracelular, así como su integridad se 
conservan. Ya que, Estas (figura 18 A-F) representan la comparación entre 
Epidermis sin la aplicación de la metodología de descelularización y Epidermis 
después de terminada la metodología de descelularización.  
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Figura 18. Comparación histología de grupo de control y Lotes 
descelularizados 

 
Fuente: Elaboración Propia. [Fotografía]. 2017. *A. Lamina 1 de la muestra de control con 
un aumento de 4x. B. Lamina 3 de la muestra del lote 1 del grupo descelularizado con un 
aumento de 4x. C. Lamina 2 de la muestra de control con un aumento de 10x. D. Lamina 2 
de la muestra del lote 1 del grupo descelularizado con un aumento de 10x. E. Lamina 2 de 
la muestra de control con un aumento de 40x. F. Lamina 2 de la muestra del lote 1 del grupo 
descelularizado con un aumento de 40x. 
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7. DISCUSIÓN  

 
 
El método estadístico ya mencionado fue implementado ya que previamente se 
realizó un análisis de varianza (F Test) entre cada una de las variables de los dos 
grupos (muestra control y muestras descelularizadas). Dando como conclusión que 
ninguna de las varianzas era significantemente diferente. Este es un paso a tener 
en cuenta, ya que de resultar diferente o de interpretarse erróneamente, cambiaría 
los resultados de la prueba T de student y por lo tanto la conclusión dada de ésta. 
 
 
El desarrollo estadístico implementado usa el método de hipótesis con análisis de t 
de student a dos colas con varianzas iguales para determinar si el tratamiento 
implementado de descelularización afecta de alguna forma las propiedades 
mecánicas de la epidermis de cerdo. Los resultados obtenidos en las cuatro 
variables: Carga. Max (P = 0,213), Tensión. Max (P = 0,068), Modulo (P = 0,306), 
Deformación. Max (P = 0,644), y teniendo en cuenta la significancia establecida en 
(P ≤ 0.05) llevaron a un resultado que establece el no rechazo de la hipótesis nula 
del caso, es decir no hay evidencia estadísticamente significativa que indiquen que 
las propiedades mecánicas se vean afectadas por el tratamiento de 
descelularización. 
 
 
Analizando las imágenes de la microscopía (figura 18) se ve evidentemente en la 
comparación entre las muestras que la epidermis con tratamiento no da muestra de 
ninguna de las estructuras celulares que se evidencian en la muestra de control, es 
decir la descelularización fue efectiva. 
 
 
Pero el desarrollo y resultado del experimento realizado depende de muchas 
variables, desde el desarrollo y metodología de las pruebas mecánicas hasta las 
condiciones de almacenamiento del tejido. A continuación, se expondrán las 
variables más importantes tenidas en cuenta a la hora de realizar el experimento: 
 
 

7.1 DESCELULARIZACIÓN 

 
 
Las variables que más afectaron el desarrollo de esta etapa fueron las referentes al 
almacenamiento y esterilidad del tejido durante el tratamiento, ya que de paso a 
paso las muestras se vieron expuestas a contaminación o un posible degradamiento 



 

 
 
 

49 
 

de la matriz extracelular debido a la descomposición en el caso de que estas 
muestras no fueran almacenadas o aisladas correctamente. 
 
 

7.2 PRUEBA DE TRACCIÓN 

 
 
En cuanto al desarrollo de las pruebas mecánicas hubo dos variables que afectaron 
desarrollo de la prueba y resultados del experimento. Donde una variable para las 
pruebas del grupo de control era el tiempo desde el corte de la probeta hasta la 
prueba misma ya que, aun tomando medidas de conservación, si se superaban las 
24 después del corte el tejido perdía humedad y afectaba sus propiedades 
mecánicas. 
 
 
La segunda variable fue diseño de las probetas que fueron utilizadas inicialmente 
tuvieron un ancho en el área de trabajo de 14 mm (figura 19), pero los ensayos de 
la prueba uniaxial de tracción no eran válidos en la mayoría de los ensayos, ya que 
las probetas tendían a resbalar antes de fallar.  
 
Figura 19. Primer prototipo de probeta 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Para dar solución a éste problema se procedió a implementar dos cambios, el 
primero fue el diseño de una nueva mordaza (figura 20 A-B) que pudiera evitar que 
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las muestras se resbalaran y el segundo cambio fue el rediseño de las probetas al 
modelo que se puede evidenciar en la figura 17. Se diseñaron dos pruebas en las 
que se utilizaría en ambas el nuevo diseño de probeta, pero en la primera prueba 
se implementaría la nueva mordaza (figura 20 C-D) y en la segunda no. Después 
de que se realizaron las dos pruebas se evidenció que el modelo de mordaza no 
era eficiente, puesto que las probetas se siguieron resbalando. Pero la segunda 
prueba utilizando la mordaza original de la máquina funcionó, en los 4 ensayos 
realizados por lo que se optó por aceptar el nuevo diseño de probeta, pero sin el 
uso de la nueva mordaza. 
 

 
Figura 20. Diseño de mordaza. 

 
Fuente: Elaboración Propia. [Fotografía]. 2017. *A-B Diseño de la mordaza. C 
Funcionamiento de agarre de la mordaza. D Adaptación de la mordaza a la Instron.  
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8. CONCLUSIÓN 

 
 
Se utilizó una metodología que usaba técnicas físicas y químicas para la creación 
de un scafold descelularizado de epidermis de cerdo el cual conservó la integridad 
física de la matriz extracelular. Se demostró que la metodología no altera de manera 
estadísticamente significativa las propiedades mecánicas (Carga Máxima, Tensión 
Máxima, Módulo de Young y Deformación Máxima) de la piel debido a que la 
integridad de la matriz extracelular se conserva. La investigación muestra ser 
prometedora en cuestión de la creación de un scafold para el tratamiento de 
quemaduras de amplias de piel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

52 
 

9. RECOMENDACIONES 

 
 
Para las siguientes investigaciones en este campo, donde se deban realizar pruebas 
mecánicas, es recomendable recortar el tiempo entre la preparación de las muestras 
y el examen mecánico, ya que el tiempo puede secar el tejido afectando el resultado 
de la prueba. 
 
 
En la validación de los datos estadísticos se recomienda aumentar el número de 
muestra para que se pueda tener un mayor peso estadístico en los resultados y 
disminuir los posibles errores. 
 
 
Además, se recomienda que el grupo de investigación G-Bio continúe trabajando 
en conjunto con la Universidad del Valle dándole continuidad a la investigación y 
fomentando nuevas investigaciones con metodologías de descelularización para el 
desarrollo de tratamientos médicos, buscando fortalecer la rama de ingeniería de 
tejidos en la carrera de ingeniería Biomédica. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Microscopía lámina 1 Control aumento de 4x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 2. Microscopía lámina 1 Control aumento de 10x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 3. Microscopía lámina 1 Control aumento de 40x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 4. Microscopía lámina 2 Control aumento de 4x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 5. Microscopía lámina 2 Control aumento de 10x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 6. Microscopía lámina 2 Control aumento de 40x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 7. Microscopía lámina 1 Lote 1 aumento de 4x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 8. Microscopía lámina 1 Lote 1 aumento de 10x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 9. Microscopía lámina 1 Lote 1 aumento de 40x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 10. Microscopía lámina 2 Lote 1 aumento de 4x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 11. Microscopía lámina 2 Lote 1 aumento de 10x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 12. Microscopía lámina 2 Lote 1 aumento de 40x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 13.  Microscopía lámina 3 Lote 1 aumento de 4x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 14.  Microscopía lámina 3 Lote 1 aumento de 10x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 15. Microscopía lámina 3 Lote 1 aumento de 40x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 16. Microscopía lámina 1 Lote 2 aumento de 4x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 17. Microscopía lámina 1 Lote 2 aumento de 10x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 18. Microscopía lámina 1 Lote 2 aumento de 40x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 19. Microscopía lámina 2 Lote 2 aumento de 4x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 20. Microscopía lámina 2 Lote 2 aumento de 10x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 21. Microscopía lámina 2 Lote 2 aumento de 40x (adjunto en el CD). 
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Anexo 22. Microscopía lámina 3 Lote 2 aumento de 4x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 23. Microscopía lámina 3 Lote 2 aumento de 10x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 24. Microscopía lámina 3 Lote 2 aumento de 40x (adjunto en el CD). 
 
Anexo 25. Vídeo prueba de tracción a muestra de control (adjunto en el CD). 
 
Anexo 26. Vídeo prueba de tracción a muestra descelularizada (adjunto en el 
CD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


