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RESUMEN 

La medicina regenerativa involucra el diseño de nuevos métodos para controlar 
y modificar los procesos normarles de reparación del tejido. Actualmente se 
exploran constructos de polímeros y células para crear tejido que reemplace el 
área afectada, especialmente en tejido cardiaco después de un infarto 
miocárdico. El objetivo del presente estudio consiste en evaluar el 
comportamiento de las células madre mesenquimales (MSC) diferenciadas y sin 
diferenciar, en los biodispositivos impresos para tratamiento del miocardio 
infartado en biomodelos, a través de mediciones de viabilidad celular, áreas de 
concentración y cantidad del biomaterial del andamiaje. Las MSC son extraídas 
de la médula ósea de ratas de 4 semanas y se conservan en condiciones de 
cultivo celular por varios periodos, hasta obtener suficiente confluencia para 
diferenciar y sembrarlas en múltiples scaffolds de un biomaterial gelificado. 
Posteriormente se evalúa la viabilidad celular por exposición a un colorante 
supravital, de los scaffolds sembrados; adicionalmente se evalúa la migración 
celular por microscopía de fluorescencia. Los resultados muestran que las 
condiciones de extracción y cultivo influyen de manera importante en la tasa de 
proliferación celular. Se encontró que las MSC diferenciadas y sin diferenciar 
presentan alta viabilidad en el biomaterial del scaffold, sin embargo, se evidencia 
poca movilidad de las células en el constructo. 

PALABRAS CLAVE: Ingeniería de tejidos. Scaffold. Infarto del miocardio. 
Células madre mesenquimales. Biomaterial. Viabilidad celular. Migración 
celular. Ingeniería Biomédica. Medicina regenerativa. 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud pública que 
contribuye al 30% de la mortalidad en el mundo. El infarto del miocardio es una 
de las cinco principales manifestaciones de la enfermedad coronaria, la cual 
implica una obstrucción en el flujo sanguíneo debido a la presencia de placas en 
las arterias coronarias que resulta en necrosis celular del miocardio por una 
isquemia sostenida. Las repercusiones varían, ocasionando ruptura del septum 
interventricular, formación de un seudoaneurisma, ruptura de la pared libre, entre 
otras complicaciones que pueden resultar en la muerte1.  

Los objetivos de la terapia en el infarto agudo de miocardio son la restauración 
del flujo sanguíneo coronario normal y la recuperación máxima del miocardio 
funcional. A excepción del trasplante de corazón, las opciones actuales de 
tratamiento sólo tratan los síntomas, pero no curan la enfermedad, por ello uno 
de los objetivos del campo de la medicina regenerativa cardíaca es estimular los 
mecanismos regenerativos endógenos a través de la terapia celular2. 

Se han utilizado múltiples tipos de células candidatas en modelos animales 
preclínicos y en ensayos clínicos para reparar o regenerar el corazón lesionado 
directamente (mediante la formación de nuevo tejido trasplantado) o 
indirectamente (a través de efectos paracrinos que activan la regeneración 
endógena). No obstante, la baja retención de las células y el injerto mismo, 
después de la inserción celular al corazón, son obstáculos persistentes en la 
terapia de regeneración del miocardio3. 

Entre todos los tipos celulares usados en tratamientos para regeneración del 
miocardio, las células madre mesénquimales han sido objeto de distintas 
aplicaciones debido a su potencial de diferenciación multi-linaje y sus 
propiedades inmunomodulatorias4. Existe una gran cantidad de datos 
acumulados provenientes de escenarios in vitro, preclínicos y clínicos que 

1 MALLIARAS, Konstantinos y MARBAN, Eduardo. Cardiac cell therapy: where we've been, 
where we are, and where we should be headed. En: British Medical Bulletin. Junio, 2011, vol. 98, 
no. 1, p 161–166. 
2 Ibid., p. 172-175. 
3 Ibid., p. 178-185. 
4 CHASE, Lucas; VEMURI, Mohan. Mesenchymal Stem Cell Therapy. New York: Springer, 2013. 
P 15-16. 



13 

respaldan un mecanismo de acción multifactorial sobre los efectos cardio-
reparativos de las MSC5,6,7, 8.  

Dentro de las estrategias en ingeniería de tejidos para isquemias y lesiones 
cardiacas similares, ha tenido gran preminencia la interacción de una fuente de 
cardiomiocitos y un tejido no miocárdico. La implementación de un scaffold 
producido por manufactura aditiva proporciona un soporte para optimizar el 
desarrollo celular debido al alto grado de complejidad y precisión obtenidos. Por 
ende, se considera una alternativa prometedora en la medicina regenerativa para 
dar solución a uno de los mayores problemas en cuanto a enfermedades 
cardiacas, así como garantizar una mejora en la calidad de vida de las personas 
afectadas por estas. El presente proyecto propuso la extracción y cultivo de MSC 
como componentes de un scaffold para regeneración del miocardio, evaluando 
el microambiente local del biodispositivo y el comportamiento de las células. 

5 HATZISTERGOS, Konstantions, et al. Bone marrow mesenchymal stem cells stimulate cardiac 
stem cell proliferation and differentiation. En: Circulation research, 2010. p 913-922.  
6 CARVALHO, Juliana y BRAGA, Vinicius, et al. Priming mesenchymal stem cells boosts stem 
cell therapy to treat myocardial infarction. En: Journal of cellular and molecular medicine, Marzo, 
2013, p 617–625.  
7 TIMMERS, Leo y KIANG, Sai; et al. Reduction of myocardial infarct size by human mesenchymal 
stem cell conditioned medium. En: Stem Cell Research, Junio, 2008, p. 129-137. 
8 PITTENGER, Mark. Mesenchymal Stem Cells for Cardiac Therapy. En: Stem Cells and 
Myocardial Regeneration. New Jersey: Human Press Inc, 2007. p 29-37. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El infarto del miocardio es una condición que se caracteriza por una perfusión 
miocárdica inadecuada, causada por un suministro reducido de sangre o una 
demanda miocárdica de oxígeno en incremento. El corazón de los mamíferos 
adultos tiene una capacidad muy limitada para regenerarse después de una 
lesión al miocardio, la muerte celular isquémica conduce a una respuesta 
reparadora multifásica en la que el tejido dañado se reemplaza por una cicatriz 
fibrótica producida por fibroblastos y miofibroblastos. Esta fibrosis reactiva en la 
zona del infarto conduce a una mayor rigidez ventricular, lo que compromete el 
gasto cardíaco. Adicional a su efecto sobre la contractilidad cardíaca, predispone 
a los pacientes a la muerte súbita cardíaca y aumenta la mortalidad global9,10.  
 
 
Debido a que el tratamiento más común para este tipo de lesiones, que consiste 
en administrar anticoagulantes y realizar reperfusión cardiaca, no revierte el 
daño al tejido cardiaco, en el área de ingeniería de tejidos han surgido múltiples 
investigaciones que proponen el uso de una fuente celular sobre un scaffold 
como implante regenerativo. Esta técnica proporciona el soporte estructural para 
la unión celular y el posterior desarrollo del tejido, por lo cual se considera su 
potencial como técnica regenerativa del miocardio infartado11. Evaluar variables 
como supervivencia y migración celular en scaffolds in vitro es necesario para 
obtener información preliminar de un biodispositivo, simplificando el sistema bajo 
estudio12,13. 
 
El semillero de investigación de ingeniería de tejidos de la Universidad Autónoma 
de Occidente está llevando a cabo el proyecto de investigación "Diseño y 
construcción de un scaffold a partir de un biomaterial que sirva como soporte 
para células madre mesenquimales (MSC) de médula ósea de cerdo, para su 
uso potencial en la regeneración del miocardio infartado de un biomodelo.". En 
este se ha realizado la selección de un biomaterial que sirva como soporte para 
las MSC, facilitando la adherencia y viabilidad de estas. Desde la técnica de 
manufactura aditiva se ha diseñado un cabezal de impresión que permita la 
correcta deposición del biomaterial y las células, para conformar un parche 
implantable en la zona infartada.  

                                            
9 GULATI, Ankur, et al. Association of fibrosis with mortality and sudden cardiac death in patients 
with nonischemic dilated cardiomyopathy. En: JAMA, 2013, p 309:896–908. doi: 
10.1001/jama.2013.1363 
10 TALMAN, Virpi y RUSKOAHO, Heikki. Cardiac Fibrosis in Myocardial Infarction—from Repair 
and Remodeling to Regeneration. En: Cell and Tissue Research, Enero, 2016, p 563–581.  
11 CHAN, Barbara; et al. Scaffolding in Tissue Engineering: General Approaches and Tissue-
Specific Considerations. En: European Spine Journal, Enero, 2008, p 467–479.  
12 GHIASI, Mahdieh, et al. The effects of synthetic and natural scaffolds on viability and 
proliferation of adipose-derived stem cells. En: Frontiers in Life Science, 2016, vol. 9, no. 1, p 32-
43. 
13 JONITZ, Anika et al. Migration Capacity and Viability of Human Primary Osteoblasts in 
Synthetic Three-Dimensional Bone Scaffolds Made of Tricalciumphosphate. En: Materials, 2011, 
vol. 4, no.7, p 1249–1259. 
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Al realizar varios ensayos de diseño, se han considerado diferentes modelos del 
biodispositivo con ubicaciones distintas de los tipos celulares a utilizar, así como 
los diferentes factores que puedan influir en la sobrevida de las células una vez 
implantadas. Durante la selección del biomaterial se han examinado sus 
propiedades para propiciar las condiciones de adherencia y supervivencia de las 
células. A partir de las pruebas realizadas con los biomodelos empleados en el 
proyecto de investigación, se han definido los protocolos más convenientes 
desde la manipulación celular in vitro, la impresión, hasta la implantación 
mediante el procedimiento quirúrgico.           
 
    
A fin de estudiar el biodispositivo de manera más directa y simplificada14 se 
propuso llevar a cabo un cultivo de varias matrices o scaffolds con células de 
rata, debido a que se consideran ideales para evaluar la supervivencia celular y 
las capacidades de formación de injertos de las células15, pues su tasa de 
proliferación es mayor a la de otros biomodelos16. Se tomaron pruebas de forma 
periódica a los scaffolds cultivados para determinar cambios en la viabilidad y 
migración celular durante un tiempo de 4 semanas, con el fin de dar respuesta a 
la pregunta problema planteada: ¿cuál es la sobrevida de las células y su 
movilidad en el biodispositivo fabricado para regeneración del miocardio en un 
biomodelo con infarto de miocardio? Con el desarrollo del proyecto pudo 
registrarse y caracterizarse el progreso de crecimiento celular en los 
biodispositivos, y aportar posibles modificaciones al protocolo para mejorar las 
condiciones de las células en el scaffold. 
 
 
  

                                            
14 LORIAN, V. Differences between in Vitro and in Vivo Studies. En: Antimicrobial Agents and 
Chemotherapy, 1988, vol. 32, no. 10, p 1600–1601.  
15 DINSMORE, Jonathan. Mouse, Rat, Sheep and Pig as Functional Models for Cell Therapy. 
[Consultado 5 de abril del 2018] Disponible en internet: https://www.isctr.org 
16 TAWONSAWATRUK, Tulyapruek, et al. Growth kinetics of rat mesenchymal stem cells from 3 
potential sources: bone marrow, periosteum and adipose tissue. En: J Med Assoc Thai, Octubre, 
2012, p 189-197. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las enfermedades cardiovasculares son consideradas una de las principales 
causas de muerte en el mundo17. A lo largo de la última década en Colombia, la 
enfermedad isquémica cardiaca ha sido la causa primaria de defunción en 
personas mayores de 55 años, por encima del cáncer y la agresión física. Se 
predice que la población mayor de 45 años crecerá de manera exponencial, 
aumentando la incidencia y la prevalencia de la enfermedad cardiaca 
aterosclerótica18. En el 2011 se registra la enfermedad isquémica como la quinta 
causa de mortalidad con 372 casos en hombres y 319 en mujeres en Santiago 
de Cali19. 
 
 
La enfermedad de infarto del miocardio no sólo representa uno de los costos 
médicos directos e indirectos más altos20, también se asocia con alta mortalidad 
y morbilidad. El deterioro en la calidad de vida de los pacientes requiere de un 
tratamiento eficaz, posible a través de la medicina regenerativa, debido a que los 
cardiomiocitos, células básicas del miocardio, no se reproducen una vez llegan 
a su etapa de maduración. Por lo tanto, se requiere de una técnica celular que 
promueva la reconstrucción del tejido cardiaco afectado para restablecer por 
completo la funcionalidad del miocardio.  
 
 
Entre todos los tipos celulares usados en la ingeniería de tejidos para 
regeneración del miocardio, las MSC han demostrado tres mecanismos de 
acción principales en el tratamiento de la enfermedad: reducción de la fibrosis, 
estimulación de la angiogénesis y restauración de la función contráctil, a través 
de la adherencia, diferenciación y estimulación de células madre cardíacas 
endógenas para proliferar y diferenciarse21. 
 
 
A pesar de que utilizar células alogénicas preparadas previamente puede 
significar una ventaja, se requiere de un soporte estructural que facilite su 
crecimiento, y posterior adherencia al lugar de implantación. Los scaffolds 
impresos a través de manufactura aditiva pueden ser producidos a un alto grado 

                                            
17 AMERICAN HEART ASSOCIATION. Heart Disease and Stroke Statistics 2017: At-a-glance. 
[en línea] USA: 2017. [Consultado: 17 de octubre de 2017] Disponible en internet: 
https://healthmetrics.heart.org/wp-content/uploads/2017/06/Heart-Disease-and-Stroke-
Statistics-2017-ucm_491265.pdf 
18 GALINDO, Jorge. Guía de práctica clínica para pacientes con diagnóstico de síndrome 
coronario agudo. En: Revista Colombiana de Cardiología. Diciembre, 2013, vol. 20, no. 2, p. 46. 
19 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL. Salud en Cifras 2011. Municipio de Cali: 
2012. p. 119. 
20 AMERICAN HEART ASSOCIATION. Heart Disease and Stroke Statistics 2017: At-a-glance. 
[en línea] USA: 2017. [Consultado: 18 de octubre de 2017] Disponible en internet: 
https://healthmetrics.heart.org 
21 KARANTALIS, Vasileios; HARE, Joshua. Use of Mesenchymal Stem Cells for Therapy of 
Cardiac Disease. En: Circulation research.  Enero, 2015, p. 1413–1430.  
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de complejidad y precisión, esto ofrece alta fuerza mecánica, porosidad, 
interconectividad, biocompatibilidad, biodegradabilidad y procesabilidad22.  

Los modelos comparativos celulares in vitro permiten investigar la eficacia, la 
seguridad y el modo de acción de los agentes terapéuticos. Debido a que cada 
tejido proporciona un microambiente local único, la interacción con el scaffold 
puede afectar drásticamente el comportamiento celular23. Realizar un modelo 
con MSC de rata permite ahorrar tiempo y recursos, para generar un sistema 
confiable de pruebas in vitro que proporcione información sobre el desarrollo 
celular en el scaffold y así registrar factores influyentes y modificaciones que 
mejoren las condiciones de las células en la matriz in vivo. De este modo, es 
posible lograr el desarrollo preciso de un modelo in vitro para recapitular el 
microambiente tisular, y así observar el comportamiento celular antes del 
implante. 

22 DO, Anh-Vu, et al. 3D Printing of scaffolds for tissue regeneration applications. En: Adv Healthc 
Mater. Agosto, 2015, p. 1742-1762 
23 GRECO, Steven y RAMESHWAR, Pranela. Microenvironmental considerations in the 
application of human mesenchymal stem cells in regenerative therapies. En: Biologics. 
Diciembre, 2008, vol. 2, no. 4, p. 699-705. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Las estrategias más comunes para regeneración celular del miocardio consisten 
en trasplante directo de células al entorno afectado, técnicas de ingeniería tisular 
para el desarrollo de tejido de reemplazo y terapias que impulsan al corazón a 
regenerar tejidos dañados. Las técnicas de ingeniería tisular in vitro han tenido 
gran relevancia porque proporcionan un buen control sobre la forma, el tamaño, 
la fuente celular, el desarrollo y la función del biodispositivo24. 
 
 
Carrier et al (1999) realizaron una investigación relevante sobre los parámetros 
de cultivo celular en soportes estructurales, motivados por la necesidad de crear 
equivalentes de tejidos funcionales para estudios científicos y reparación de 
tejido cardíaco. En dicho estudio, células cardiacas de embrión de pollo y rata 
neonatal se sembraron en andamios tridimensionales sintéticos de ácido 
poliglicólico (PGA) fibroso, y se cultivaron en una variedad de biorreactores que 
proporcionaron entornos de cultivo celular distintos para la siembra celular y el 
cultivo del constructo. Este modelo permitió la variación de los parámetros del 
sistema y el cultivo de soportes que expresan un rango de propiedades 
estructurales y funcionales características del tejido cardíaco nativo, como 
expresión de proteínas cardíacas específicas, estrías y contractilidad25.  
 
 
Un estudio similar fue realizado por Zimmermann et al (2002) en el cual se 
generó un constructo mezclando cardiomiocitos de ratas neonatales Fischer con 
colágeno líquido tipo I, matrigel y medio de cultivo con suero. Los constructos se 
diseñaron en forma circular (diámetro interior / exterior: 8/10 mm, grosor: 1 mm) 
para ajustarse alrededor de la circunferencia de corazones de ratas singénicas. 
A pesar de la utilización de un modelo singénico, fue necesaria la 
inmunosupresión para la supervivencia del biodispositivo in vivo. Catorce días 
después de la implantación, los biodispositivos estaban muy vascularizados y 
conservaban una estructura del músculo cardíaco organizada, demostrado a 
través de un inmunomarcador de actinina, conexina y cadherinas26.  
 
 
También se consideró el gran potencial de la terapia celular con células madre 
debido a que la efectividad de los métodos para generar un scaffold o parche 
cardiaco requiere acceso a una población considerable de al menos tres tipos 
celulares diferentes: células endoteliales, células de músculos liso y 
cardiomiocitos. Diversos estudios se enfocaron en células madre pluripotentes 

                                            
24 LEOR, Jonathan; AMSALEM, Yoram y COHEN, Smadar. Cells, scaffolds, and molecules for 
myocardial tissue engineering. En: Pharmacology & therapeutics, 2005, vol. 105, no 2, p. 151-
163. 
25 CARRIER, Rebecca, et al. Cardiac tissue engineering: Cell seeding, cultivation parameters, 
and tissue construct characterization. En: Biotechnology and bioengineering. 1999, p. 580-589. 
26 ZIMMERMANN, Wolfram, et al. Cardiac Grafting of Engineered Heart Tissue in Syngenic Rats. 
En: American Heart Association Journals. Septiembre, 2002. p. 151-157. 
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debido a su capacidad de autoreplicación y diferenciación diversa27. Fukuhara et 
al (2005) llevaron a cabo un estudio para evaluar la capacidad regenerativa, en 
el miocardio infartado, de una matriz de ácido poliglicolico (PGAC) con células 
de la médula ósea. Dichas células fueron obtenidas de ratas Lewis, realizando 
un lavado de médula proveniente del fémur y la tibia. Las células fueron 
centrifugadas a 1500 rpm por 5 minutos y después resuspendidas en PBS. Para 
la creación del scaffold se usó una solución de ácido poliglicolico. El diámetro de 
fibra promedio, fracción de volumen de poro y densidad del PGAC fueron 12 µm, 
85% y 0.23 g/cm3, respectivamente. La base de PGAC se impregnó con hidrogel 
del colágeno tipo I que contenía 0.2 µg de b-FGF. Después del trasplante se 
registraron altas presiones sistólicas y buena densidad capilar en el área 
infartada tratada con el scaffold, de modo que se concluyó la efectividad del 
PGAC con células madre de medula ósea para mejorar la función cardiaca a 
través de la inducción de angiogénesis28. 
 
 
Wang et al (2010) investigaron la posibilidad de usar el miocardio porcino 
descelularizado como un scaffold. El proceso de descelularización se realizó 
con dodecilsulfato sódico al 0.1%, y posteriormente fue re-celularizado con 
células mononucleares de la médula ósea. Los estudios histológicos 
realizados mostraron que las células re-cultivadas mantuvieron el fenotipo de 
cardiomiocitos. Así también se encontraron signos de endotelialización, 
indicando una angiogénesis potencial29. 
 
 
Entre los tipos celulares considerados y probados para terapia cardiaca, las 
MSC han demostrado un potencial mucho mayor de lo que se creía 
originalmente, para formar células de linaje cardíaco in vitro30. Quevedo et al 
(2009) demostraron los efectos reparativos cardíacos de las MSC sobre el 
miocardio crónico infartado a través de mecanismos como injerto a largo plazo y 
la diferenciación trilinaje. Doce semanas después del infarto de miocardio, 
cerdos hembra recibieron inyecciones transendocardiales con MSC alogénicas 
masculinas (200 millones, n = 6). Los animales se sometieron a imágenes de 
resonancia magnética cardiaca en serie, y la posición celular in vivo se determinó 
por colocalización de las células del cromosoma Y con marcadores de linajes 
cardiaco, músculo vascular y endotelial. Las células se implantaron en zonas de 
infarto y borde y se diferenciaron en cardiomiocitos. Adicionalmente, se exhibió 
la diferenciación de músculo liso vascular y células endotelial, contribuyendo a 
                                            
27 ZHANG, Jianyi. Engineered Tissue Patch for Cardiac Cell Therapy. En: Current treatment 
options in cardiovascular medicine. Agosto, 2015. p. 399.  
28 FUKUHARA, Shinya, et al. Bone Marrow Cell-Seeded Biodegradable Polymeric Scaffold 
Enhances Angiogenesis and Improves Function of the Infarcted Heart. En: Circulation Journal. 
Julio, 2005. p. 850-857. 
29 WANG, Bo, et al. Fabrication of Cardiac Patch with Decellularized Porcine Myocardial Scaffold 
and Bone Marrow Mononuclear Cells. En: J Biomed Mater Res A. Septiembre, 2010. p. 1100-
1110. 
30 CASHMAN, Timothy; GOUON-EVANS, Valerie. Mesenchymal stem cells for cardiac therapy: 
practical challenges and potential mechanisms. En: Stem Cells Reviews. Junio, 2013, p. 254-
265. 
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la formación de vasos grandes y pequeños. El tamaño del infarto se redujo de 
19.3 ± 1.7% a 13.9 ± 2.0% (P <0.001) y la fracción de eyección aumentó de 35.0 
± 1.7% a 41.3 ± 2.7% (P <0.05) en los cerdos. Esto fue acompañado por 
aumentos en la contractilidad regional y el flujo sanguíneo miocárdico, 
particularmente en la zona fronteriza del infarto. En conjunto, estos hallazgos 
demuestran la supervivencia a largo plazo de las células, el injerto y la 
diferenciación trilinaje después del trasplante en el miocardio con cicatrices 
crónicas31.  
 
 
Las MSC también tienen potencial en el desarrollo de scaffolds. Los tres 
componentes clave de tales injertos vasculares son células, un andamio 
biodegradable y señales humorales o mecánicas32. Ceccaldi et al (2012) llevaron 
a cabo un estudio con scaffolds de alginato usando MSC para regenerar 
miocardio infartado de ratas hembra Sprague–Dawley. Se probaron dos 
alginatos en microesferas (tipo G y tipo M) en los cuales se encapsularon las 
células mensequimales. Las construcciones, que contenían aproximadamente 
2.300 células por microesfera, se cultivaron en placas de seis pocillos en medio 
de cultivo suplementado (α-MEM, 10% de FBS, 1% de penicilina / 
estreptomicina, Gibco, Francia). Los parches de alginato fueron elaborados 
procurando la mínima distancia entre los materiales basados en alginato y el 
corazón. Para la extracción de las células fueron usadas ratas macho Lewis con 
un peso de 180-200 g. La anestesia se realizó mediante inyección intraperitoneal 
de pentobarbital (0,1 ml / 100 g). Se realizó un lavado de médula ósea de fémur 
de rata con medio esencial (Gibco, Francia) suplementado con un 10% de suero 
bovino fetal (FBS) y un 1% de penicilina / estreptomicina (Invitrogen, Francia) y 
se centrifugó a 400 x g durante 5 minutos. Después de 3 días, las células no 
adherentes se eliminaron cambiando el medio. La mayoría de las células 
adherentes expresaron marcadores MSC CD90, CD29 y CD106. La viabilidad 
de las células encapsuladas se mantuvo en torno al 75%, y sus características 
de secreción se conservaron 28 días después de la encapsulación. El estudio in 
vivo reveló una alta compatibilidad cardíaca de los alginatos probados: se 
mantuvieron los parámetros cardíacos y las ratas no presentaron ningún signo 
de infección. Además, los hidrogeles implantados aparecieron rodeados por un 
tejido vascularizado33. 
 
 
La tecnología de impresión tridimensional se ha convertido en una herramienta 
prometedora para fabricar scaffolds con una alta precisión y exactitud, creando 
estructuras 3D biomiméticas en extremo detalladas. Las técnicas que se utilizan 
actualmente para lograr la impresión 3D de scaffolds, implican un proceso capa 
                                            
31 QUEVEDO, Henry, et al. Allogeneic mesenchymal stem cells restore cardiac function in chronic 
ischemic cardiomyopathy via trilineage differentiating capacity. En: PNAS. Agosto, 2009, vol. 106, 
no. 33, p. 14022-14027. 
32 NAITO, Yuji; SHINOKA, T; et al. Vascular tissue engineering: towards the next generation 
vascular grafts. En: Adv Drug Deliv Rev. 2011, vol. 63, p. 312–323. 
33 CECCALDI, Caroline y GIROD, Sophie. Alginate Scaffolds for Mesenchymal Stem Cell Cardiac 
Therapy: Influence of Alginate Composition. En: Cell Transplantation, 2012, vol. 21, p. 1969-
1984. 
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por capa, impresión 3D directa, modelado de deposición fundida, 
estereolitografía y sinterización láser selectiva. Estas técnicas se han utilizado 
para producir scaffolds desde escala milimétrica a nanométrica34. Steffens et al 
(2013) investigaron la interacción entre MSC con biomateriales obtenidos por 
impresión 3D. Se fabricaron moldes de policaprolactona (PCL) por manufactura 
aditiva a través de una impresora 3D. Los scaffolds se fabricaron con 5 capas de 
polímero a diferentes brechas de aire cada uno (0.15 mm, 0.4 mm, 0.2 mm, 0.3 
mm, 0.1 mm), se distribuyeron en placas de cultivo y se cultivaron 5.000 células 
en cada uno. Para observar las células se tiñeron con DAPI y faloidina, de modo 
que se registró que las células adheridas a los pozos donde habían scaffolds 
estaban más agrupadas, mientras que las del grupo control estaban dispersas. 
Adicionalmente, a través de microscopia electrónica de barrido era posible 
observar desde el día 14 algunas células adheridas a las fibras, y hacia el día 21 
ya era posible notar la formación de algunas colonias celulares adheridas entre 
las fibras, formando una estructura similar a la matriz extracelular (ECM). Se 
concluyó que el biomaterial trabajaba principalmente como un entorno 2D, 
debido a que las células se adherían más a la superficie de las fibras y en una 
proporción menor a la arquitectura 3D de las matrices35. 

En cuanto al uso de scaffolds impresos por manufactura aditiva y cultivados con 
MSC se encuentran pocas y recientes investigaciones que, no obstante, afirman 
el potencial de esta tecnología para controlar las posiciones espaciales de las 
células y proporcionar claves topológicas, químicas y complejas, lo que permite 
la neovascularización y la maduración en los tejidos cardiovasculares 
diseñados36,37,38. Wu et al (2017) probaron un hidrogel micromolecular para 
evaluarlo como scaffold de MSC modificadas con factor de crecimiento de 
hepatocitos, en la regeneración del miocardio infartado. Las células se 
obtuvieron de Cyagen Biosciences Inc (USA) y se cultivaron en DMEM 
suplementado con 10% de FBS, estreptomicina (100 U/mL), y penicilina 
(100 U/mL). Se adicionó 5-aza (4 μmol/L) al DMEM en el día 4. Se creó un vector 
Ad-GFP recombinante con el gen HGF y se transfectó en las células. El nivel de 
expresión de ARNm de HGF en estas se comprobó mediante PCR cuantitativa. 
El tratamiento fue hecho sobre ratas macho Sprague-Dawley, las células (5x106) 
fueron suspendidas en el hidrogel micromolecular e inyectadas alrededor del 
área del miocardio infartado. A través de bioluminiscencia se confirmó que la 
retención y la supervivencia de las células trasplantadas fueron más altas cuando 

34 DO, Anh-Vu; KHORSAND, Behnoush; et al, Op. cit., p. 1742. 
35 STEFFENS, Daniela y REZENDE, Rodrigo. 3D-printed scaffolds for the cultivation of 
mesenchymal stem cells. En: IFAC MCPL . Septiembre, 2013, p. 361-366. 
36 MELHEM, Molly; PARK, Jooyeon; et al. 3D Printed Stem-Cell-Laden, Microchanneled Hydrogel 
Patch for the Enhanced Release of Cell-Secreting Factors and Treatment of Myocardial 
Infarctions. En: ACS Biomater. Julio, 2016, vol. 3, no. 9, p. 1980–1987.  
37 WANG, Bo; Wang, Guangjun; et al. Myocardial Scaffold-Based Cardiac Tissue Engineering: 
Application of Coordinated Mechanical and Electrical Stimulations. En: Langmuir. Agosto, 2013, 
vol. 29, no. 35, p. 11109–11117. 
38 JI, Seung Taek; et al. Promising Therapeutic Strategies for Mesenchymal Stem Cell-Based 
Cardiovascular Regeneration: From Cell Priming to Tissue Engineering. En: Stem Cells 
International. Enero, 2017. 
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eran transfectadas con adenovirus (ad-HGF) e inyectadas con el hidrogel. La 
función cardíaca y la mejora de la estructura se confirmaron mediante 
ecocardiografía e histología. Se demostró que el HGF reduce la apoptosis celular 
y promueve el crecimiento celular. El hidrogel mejoró la adhesión de las células 
madre, la supervivencia y la diferenciación de las células del miocardio después 
del trasplante39. 
 
 
A pesar de la escasez de investigaciones en Latinoamérica sobre ingeniería 
tisular, Brasil se destaca en estudios sobre polímeros imprimibles en 3D como 
estructuras ideales para el crecimiento celular40,41,42. En Colombia, se 
encuentran revisiones sobre el diseño, materiales y mecanobiología de scaffolds 
biodegradables para ingeniería tisular ósea43, investigaciones sobre scaffolds de 
fibroína44, así como ensayos biológicos de scaffolds poliméricos naturales y 
sintéticos para ingeniería de tejido óseo y cartilaginoso45. Sin embargo, no existe 
registro de estudios sobre scaffolds elaborados por manufactura aditiva para 
regeneración de miocardio infartado a través de terapia celular, tampoco se 
encuentran antecedentes sobre la evaluación del microambiente tisular en un 
scaffold y su influencia en el comportamiento celular. 
 

 
 

  

                                            
39 WU, Zhiye, et al. Treatment of Myocardial Infarction with Gene-modified Mesenchymal Stem 
Cells in a Small Molecular Hydrogel. En: Scientific Reports. Noviembre, 2017. 
40 MAURMANN, Natasha; PEREIRA, Daniela; et al. Mesenchymal stem cells cultivated on 
scaffolds formed by 3D printed PCL matrices, coated with PLGA electrospun nanofibers for use 
in tissue engineering. En: Biomedical Physics & Engineering Express, vol. 3, no. 4. 
41 STEFFENS, Daniela; et al. Op. cit. 
42 LOPES, Thaysa; et al. Stem cells scaffolds as a Carrier for tissue engineering. En: RBSO. 
Junio, 2016, vol. 13, no. 2, p. 98-103. 
43 VELASCO, Marco; Narvaez, Carlos; et al. Design, Materials, and Mechanobiology of 
Biodegradable Scaffolds for Bone Tissue Engineering. En: Biomed Res Int. Marzo, 2015. 
44 ZULUAGA-VELEZ, A.; et al. Synthesis and characterization of nanofibroin hydrogels from 
Colombian silkworm Bombyx Mori L. En: VII Latin American Congress on Biomedical Engineering 
CLAIB 2016. Octubre, 2016, p. 732-736. 
45 PAVON-PALACIO, Juan; et al. Procesamiento, caracterización y ensayos biológicos de 
scaffolds poliméricos naturales y sintéticos para ingeniería de tejido oseo y cartilaginoso. En: 
Revista Politécnica. Noviembre, 2014, vol. 10, no. 19. 
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el comportamiento de las células madre mesenquimales diferenciadas y 
sin diferenciar, en los biodispositivos impresos para tratamiento del miocardio 
infartado en biomodelos, a través de mediciones de viabilidad celular, áreas de 
concentración y cantidad del biomaterial del andamiaje. 

4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar los cambios en la viabilidad celular del andamiaje en condiciones in
vitro que simulen el entorno biológico.

• Evaluar la movilidad de las células dentro del andamiaje construido con el
biomaterial para definir la ubicación ideal al momento de la impresión.

• Proponer el diseño más conveniente para la fabricación de los parches que
serán implantados en los biomodelos luego del infarto de miocardio.
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5. MARCO TEÓRICO

El corazón está compuesto por diversos linajes de células musculares y no 
musculares: cardiomiocitos auriculares y ventriculares, células endocárdicas, 
componentes valvulares y tejidos conjuntivos, células del sistema de conducción, 
así como células del músculo liso y endoteliales de las arterias y venas 
coronarias. Se han identificado tres fuentes de precursores de células cardíacas 
en el embrión, en lugares y etapas distintas: células mesodermo cardiogénicas 
(CMC), el proepicardio (PE) y células de la cresta neural cardíaca (CNCC). El 
mesodermo cardiogénico, que alberga los llamados primer y segundo campos 
cardíacos, forma la mayor proporción del miocardio ventricular, auricular y del 
tracto de salida. Los progenitores que se originan en la PE comprenden el 
epicardio y se diferencian en fibroblastos intersticiales incrustados en el 
miocardio, células de músculo liso vascular y células endoteliales de los vasos 
coronarios, y algunos miocitos, principalmente en el tabique atrioventricular. 
Además, la interacción del epicardio con el miocardio subyacente es crucial para 
la maduración de la cámara y el crecimiento del músculo ventricular46.  

En el corazón, una vez desarrollado por completo, se puede diferenciar la capa 
más interna, que recubre las cavidades, llamada endocardio, seguido por el 
miocardio, formado por músculo  cardiaco  especializado  en  la  función 
contráctil,  y el  pericardio,  la  capa  más externa. El músculo tiene varias 
características estructurales y funcionales intermedias entre las del músculo 
esquelético y liso y proporciona la contractilidad rítmica continua del corazón47. 
Las células musculares cardiacas se encuentran atravesadas por áreas oscuras, 
denominadas discos intercalares, membranas que separan a las células entre sí, 
haciendo que los potenciales de acción viajen de una célula miocárdica a la 
siguiente con menos obstáculos. Por lo anterior, el músculo cardiaco forma un 
sincitio celular, es decir, existe una interconexión entre las células, de modo que 
cuando se excita una de ellas, el potencial de acción se propaga de una célula a 
otra48. 

El corazón adulto de mamífero está compuesto por varios tipos celulares, las 
más abundantes son cardiomiocitos, fibroblastos, células endoteliales y células 
perivasculares. Los cardiomiocitos ocupan del 70% al 85% del volumen del 
corazón de los mamíferos49 y en la mayoría de vertebrados pierden la capacidad 
de completar el ciclo de división celular. Debido a que estas células no tienen 

46 BRADE, Thomas et al. Embryonic Heart Progenitors and Cardiogenesis. En: Cold Spring 
Harbor Perspectives in Medicine. 2013. 
47 BARINOV, E.F. General Histology. 4 ed. Ucrania: Donetsk, 2011. p. 83. 
48 RAMIREZ-RAMIREZ, Federico. Fisiología cardiaca. En: Revista Médica MD. Septiembre, 
2009, vol. 1, no. 3. p. 2. 
49 ZHOU, Pingzhu y PU, William. Recounting Cardiac Cellular Composition. En: Circulation 
Research. Febrero, 2016, p. 368. 
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capacidad proliferativa ni regenerativa, una vez hay una lesión, las células 
afectadas no pueden ser reemplazadas por otras adyacentes50.  

Durante el infarto al miocardio, que consiste en un evento de necrosis miocárdica 
por un síndrome de isquemia inestable51, el patrón característico de la lesión 
celular isquémica implica alteraciones de líquidos y electrolitos, con pérdida de 
K+ y Mg2+, acumulación de agua, Na +, Cl-, H+ y Ca2+; hinchamiento 
citoplasmático, organelar y celular con formación de ampollas en la membrana 
plasmática; así como marginación y aglomeración de cromatina nuclear. Estos 
cambios celulares se deben a un deterioro progresivo de la composición, 
estructura y función de la membrana52. La transición de una lesión reversible a 
irreversible ocurre por el desarrollo de un defecto grave de permeabilidad de la 
membrana que permite la entrada no regulada de cationes divalentes y 
trivalentes, incluido el calcio53. Posteriormente, las células inflamadas 
desarrollan defectos físicos en sus membranas celulares y se rompen. Como 
resultado, el miocardio sometido a muerte isquémica muestra alguna variante de 
la necrosis de la coagulación y ocasiona una respuesta inflamatoria con una 
afluencia inicial de neutrófilos54. El daño de la membrana subyacente a los 
miocitos isquémicos es la base para el diagnóstico de infarto de miocardio 
mediante métodos de laboratorio de patología y cardiología nuclear55. 

El infarto del miocardio ocurre cuando la isquemia miocárdica, un suministro de 
sangre disminuido al corazón, sobrepasa un umbral crítico y satura los 
mecanismos de reparación celular del miocardio diseñados para mantener la 
función operativa normal y la homeostasis. La mayoría de los infartos de 
miocardio son causados por una interrupción en el endotelio vascular asociada 
con una placa aterosclerótica inestable que estimula la formación de un trombo 
intracoronario, lo que da como resultado la oclusión del flujo sanguíneo de la 
arteria coronaria. Si dicha oclusión persiste durante más de 20 minutos, se 
producirán daños irreversibles en las células del miocardio y muerte celular56. La 
terapia regular para esta patología consiste en la restauración del flujo sanguíneo 
coronario normal y la recuperación máxima del miocardio funcional, a través de 

50 SCHLUTER, Klaus. Cardiomyocytes – Active Players in Cardiac Disease. Alemania: Springer, 
2016. p. 4. 
51 ANDERSON, Jeffrey y MORROW, David. Acute Myocardial Infarction. En: N Engl J Med. 2017, 
p. 2053-2064.
52 BUJA, Maximilian et al. Apoptosis and necrosis: basic types and mechanisms of cell death. En:
Arch Pathol Lab Med. 1993, p. 1208–1214.
53 Ibid., p. 1208.
54 REIMER, KA; IDEREK, RE. Myocardial ischemia and infarction: anatomic and biochemical
substrates for ischemic cell death and ventricular arrhythmias. En: Human Pathol. 1987, vol.18,
p. 462–475.
55 BUJA, Maximilian et al., Op. cit., p.1208.
56 BOLOOKI, Michael y ASKARI, Arman. Acute Myocardial Infarction. [En línea] Cleveland, USA:
2010. [Consultado: 15 de diciembre de 2017] Disponible en internet:
http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/cardiology/acute-
myocardial-infarction/
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administración de agentes antiplaquetarios, suministro de oxígeno y/o 
intervención coronaria percutánea57. 

La ingeniería de tejidos cardiacos se enfoca en el desarrollo de reemplazos 
funcionales para tejidos del corazón lesionados. Los más recientes avances 
incluyen métodos mejorados para promover el establecimiento y diferenciación 
de MSC, scaffolds que produzcan tejidos altamente diferenciados, métodos 
mejorados para promover vascularización y sistemas que simulan el 
microambiente cardiaco in vitro para modelar la función del tejido normal y 
lesionado58. 

Las MSC son células estromales no hematopoyéticas que son capaces de 
diferenciarse y contribuir a la regeneración de tejidos mesenquimatosos como 
huesos, cartílagos, músculos, ligamentos, tendones y adiposidades59. En 2006, 
la Sociedad Internacional de Terapia Celular estableció que las células 
mesenquimales podían identificarse por poseer adherencia al plástico en 
condiciones de cultivo estándar, expresión de las moléculas de superficie CD73, 
CD90 y CD105 en ausencia de moléculas de superficie CD34, CD45, HLA-DR, 
CD14 o CD11b, CD79a o CD19 y capacidad de diferenciación en osteoblastos, 
adipocitos y condroblastos in vitro60. Las MSC están distribuidas en diversas 
partes del cuerpo: médula ósea, tejido adiposo, intestino, pulmón, hígado, 
placenta, líquido amniótico, pulpa dental, ligamento periodontal y recientemente 
en el corazón61, 62, 63. 

Entre las propiedades inmunomodulatorias que hacen de las MSC, fuentes 
celulares prometedoras para la terapia celular se encuentra que suprimen los 
glóbulos blancos, activan subconjuntos anti-inflamatorios, disminuyen citoquinas 
pro-inflamatorias, y detienen la maduración de linfocitos y células dendríticas64. 

57 Ibid., p.1.  
58 TRUSKEY, George. Advancing cardiovascular tissue engineering. [en línea] US National 
Library of Medicine. (31 de mayo de 2016), párr. 1. [Consultado: 20 de diciembre de 2017] 
Disponible en internet: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4890312/ 
59 SANDHAANAM, Sylvestar et al. Mesenchymal stem cells (MSC): Identification, proliferation 
and differentiatiom – A review article. En: Peer J. Diciembre, 2013.  
60 DOMINICI, Massimo, et al. Minimal criteria for defining multipotent mesenchymal stromal cells. 
En: The International Society for Cellular Therapy position statement. 2006, vol. 8, no. 4, p. 315-
317. 
61 PELEKANOS, Rebecca, et al. Comprehensive transcriptome and immunophenotype analysis 
of renal and cardiac MSC-like populations supports strong congruence with bone marrow MSC 
despite maintenance of distinct identities. En: Stem Cell Res., Enero, 2012, p. 58-73. 
62 CHONG, James, et al. Adult cardiac-resident MSC-like stem cells with a proepicardial origin. 
En: Cell Stem Cell. Diciembre, 2011, vol. 9, no. 6, p. 527-540. 
63 KARANTALIS, Vasileios; HARE, Joshua., Op. cit., p. 1413-1414. 
64 Ibid., p. 1415.  
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Respecto al infarto del miocardio, las MSC actúan reduciendo la fibrosis65, 
estimulando la angiogénesis66 y restaurando la función contráctil67. 

En el aislamiento o extracción de MSC en general, es fundamental el uso de 
centrifugación en gradiente de densidad para separar glóbulos rojos no 
nucleados de células nucleadas; la capacidad de las MSC para adherirse al 
plástico, y la capacidad de los monocitos de separarse de las MSC mediante 
tripsinización. Para aislar MSC por lavado de médula ósea, las muestras se 
separan por gradiente de densidad para aislamiento de células mononucleares, 
se resuspenden en medio de cultivo apropiado que contiene lotes seleccionados 
de suero fetal bovino (FBS) y se dejan adherir a placas de plástico durante 2 
días; luego, las células no adherentes se eliminan y las células restantes se dejan 
crecer durante 2-3 semanas68. En la etapa inicial, las células forman una capa 
celular adherente heterogénea que contiene células similares a fibroblastos y de 
forma redonda, más adelante adquieren forma de huso uniforme (Figura 1). Las 
células confluentes se tripsinizan y se dejan expandir o diferenciar. Un panel de 
anticuerpos monoclonales contra epítopes expresados en su superficie se utiliza 
para la caracterización fenotípica69. 

Figura 1. Morfología de las MSC 

Fuente: AYATOLLAHI, Maryam, et al. Human Bone Marrow-Derived 
Mesenchymal Stem Cell: A Source for Cell-Based Therapy. En: International 
Journal of Organ Transplantation Medicine. 2012, p. 32–41. 

65 MOLINA, Ezequiel, et al. Reverse remodeling is associated with changes in extracellular matrix 
proteases and tissue inhibitors after mesenchymal stem cell (MSC) treatment of pressure 
overload hypertrophy. En: J Tissue Eng Regen Med. Febrero, 2009, vol. 3, no. 2, p. 85-91. 
66 PSALTIS, Peter, et al. Concise review: mesenchymal stromal cells: potential for cardiovascular 
repair. En: Stem Cells. Septiembre, 2008, vol. 26, no. 9, p. 2201-2210. 
67 KARANTALIS, Vasileios. Autologous mesenchymal stem cells produce concordant 
improvements in regional function, tissue perfusion, and fibrotic burden when administered to 
patients undergoing coronary artery bypass grafting: The Prospective Randomized Study of 
Mesenchymal Stem Cell Therapy in Patients Undergoing Cardiac Surgery. En: Circ Res. Abril, 
2014, vol. 114, no. 8, p.1302-1310. 
68 PITTENGER, Mark. Multilineage potential of adult human mesenchymal stem cells. En: 
Science. Abril, 1999, p.143-147. 
69 KARANTALIS, Vasileios; HARE, Joshua., Op. cit., p. 1414-1415. 
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Una vez se tiene confluencia en el cultivo celular, puede realizarse el 
procedimiento de diferenciación a través de tratamiento con factores bioactivos 
in vitro (Figura 2). Al estar presente el Factor de Crecimiento Endotelial Vascular 
(VEGF), las células se diferenciarán en endoteliales; de manera similar la 5-
azacitidina induce la diferenciación cardiaca. Existen también estudios sobre la 
cardiomiogénesis en MSC debido a la estimulación por oxitocina y factores 
paracrinos liberados por explantes cardíacos humanos que conducen a la 
expresión de marcadores cardíacos específicos70. 

Figura 2. Vías de diferenciación de las MSC 
 
 

 
 
 

Fuente: R&D SYSTEMS. Mesenchymal Stem Cell Differentiation Pathways & 
Lineage-specific Markers [En línea]. USA: 2014 [Consultado el 10 de enero del 
2018]. Disponible en internet: 
https://www.rndsystems.com/pathways/mesenchymal-stem-cell-differentiation-
pathways-lineage-specific-markers 
 
 
Una técnica en estudio de ingeniería de tejidos para usar células madre implica 
el uso coordinado de scaffolds de biomateriales que proporcionan una plantilla 
estructural para la unión celular y la formación de tejido, así como señales 
reguladoras bioquímicas y físicas. Para desarrollar el potencial biológico de las 

                                            
70 SCHITTINI, Andressa. Human cardiac explant-conditioned medium: soluble factors and 
cardiomyogenic effect on mesenchymal stem cells. En: Exp Biol Med (Maywood). Agosto, 2010 
Aug, p. 1015-1024. 
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células, el sistema in vitro necesita recapitular algunos aspectos del medio de 
tejido nativo71.  

Para la ingeniería del músculo cardíaco, los requisitos del scaffold incluyen una 
porosidad apropiada (para fomentar la migración celular, la unión, y el 
intercambio de nutrientes, así como oxígeno y metabolitos), y estructura 
jerárquica (orientación y canales para conductos vasculares). Idealmente, un 
scaffold está diseñado para imitar las propiedades de la matriz cardíaca nativa y 
de este modo mediar la formación de tejido. Un scaffold necesita interactuar 
activamente con las células a múltiples escalas: "molecular" (ligandos 
incorporados y factores de crecimiento), "celular" (migración, contactos célula-
célula, rigidez) y "tejido" (interfaces, anisotropía estructural y mecánica)72. 

La tecnología de impresión tridimensional se ha convertido en una herramienta 
prometedora para fabricar scaffolds con una alta precisión y exactitud, creando 
estructuras 3D biomiméticas intrincadamente detalladas. Las técnicas usadas 
actualmente para imprimir scaffolds son: proceso capa por capa, impresión 3D 
directa, modelado por deposición fundida, estereolitografía y sinterización por 
láser73. 

Los criterios más destacados al fabricar scaffolds son la biocompatibilidad, la 
biodegradabilidad, la interconectividad de poros, el tamaño de poro, la porosidad 
y las propiedades mecánicas. Mientras las células proliferan y se diferencian, el 
scaffold debe resistir las fuerzas que las células están aplicando, de lo contrario 
su colapso provocaría mala difusión de oxígeno, nutrientes y desechos, lo que 
llevaría a la formación de tejido ineficiente74. Para lograr la biomimética de la 
ECM, la estructura debe ser biológicamente activa, tener alta resistencia 
mecánica, ser fácil de procesar y tener tasas de degradación controlables75. 

La técnica de reparación tisular cardiaca a través de scaffolds impresos en 3D 
tienen como objetivo imitar el nicho de las células madre nativas76, siendo el 
nicho un microambiente in vivo donde las células madre residen y reciben 
estímulos que determinan su destino. Como consecuencia directa de las 
interacciones de éste, las células madre se mantienen en estado latente, se 

71 VUNJAK-NOVAKOVIC, Gordana; SCADDEN, David. Biomimetic Platforms for Human Stem 
Cell Research. En: Cell stem cell. Marzo, 2011, vol. 8, no. 3, p. 252–253.  
72 VUNJAK-NOVAKOVIC, Gordana; ESCHENHAGEN, Thomas y MUMMERY, Christine. 
Myocardial Tissue Engineering: In Vitro Models. En: Cold Spring Harbor Perspectives in 
Medicine. Marzo, 2014, vol. 4, no. 3. 
73 DO, Anh-Vu; KHORSAND, Behnoush; et al, Op. cit., p. 1742-1743. 
74 Ibid., p. 1743-1744. 
75 COOK, Jeffrey, et al. Microporosity of the substratum regulates differentiation of MDCK cells in 
vitro. En: In Vitro Cell Dev Biol. Octubre, 1989, vol. 25, no. 10, p. 914-922. 
76 MENG, Xuan et al. Stem Cells in a Three-Dimensional Scaffold Environment. [En línea] NC, 
USA. [Consulado: 13 de enero de 2018] En: SpringerPlus 3. 2014. 
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inducen a la autorrenovación o se diferencian77. Los scaffolds in vitro tienen un 
rol fundamental como matriz in vivo, guiando las vías de angiogénesis para 
vascularizar el tejido recién formado; y es fundamental considerar el control 
preciso del comportamiento celular en estos modelos. 

  

                                            
77 FERRARO, Francesca; LO CELSO, Cristina y SCADDEN, David. Adult stem cells and their 
niches. En: Advances in experimental medicine and biology. 2010, p. 155–168. 
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6. METODOLOGÍA

Este estudio se desarrolló como parte del proyecto "Diseño y construcción de un 
scaffold a partir de un biomaterial que sirva como soporte para células madre 
mesenquimales (MSC) de médula ósea de cerdo, para su uso potencial en la 
regeneración del miocardio infartado de un biomodelo." del Semillero de 
Ingeniería de Tejidos de la Universidad Autónoma de Occidente.  El trabajo del 
semillero se enmarca en el proyecto “Investigación y Producción de Tejidos, 
Órganos y Biodispositivos para uso en Medicina Regenerativa, Cali, Valle del 
Cauca”, financiado por el Sistema General de Regalías, desarrollado por las 
universidades del Valle y Autónoma de Occidente y el Hospital Universitario del 
Valle (HUV), el cual cuenta con el aval del Comité de ética en investigación 
animal de la Universidad del Valle. 

Se usaron ratas entre 1 y 3 meses de edad de la cepa Wistar alojada en el 
bioterio de la Universidad del Valle, de las cuales se tomaron las extremidades 
posteriores. Los linajes celulares seleccionados fueron MSC, cardiomiocitos y 
endoteliales, pues son los tipos más relevantes en la angiogénesis del tejido 
miocárdico78. 

6.1 CULTIVO DE CELULAS MADRE DE RATA 

6.1.1 Extracción de médula ósea 

Las ratas fueron sacrificadas por sobredosis de isofluorano por inhalación y 
desinfectadas durante 10 minutos en solución de yodo. A continuación, fue 
removida la piel de las extremidades posteriores y estas se separaron del tronco. 
El fémur y la tibia se dividieron cortando en la articulación de rodilla y tobillo. Se 
retiró el músculo y tejido conectivo del hueso con escalpelo quirúrgico y tijeras 
de micro-disección. Una vez limpios los huesos, se introdujeron en un tubo de 
centrifuga de 15 ml con DMEM (EmbryoMax© CAT#SLM-021-B). 

En la cabina de flujo laminar se realizó lavado de médula ósea a los huesos 
extraídos, para lo cual se cortaron las epífisis usando una segueta quirúrgica y 
se insertó, por uno de los extremos del hueso, una aguja unida a una jeringa de 
10 cc con DMEM. De este modo se expulsó el contenido de la jeringa para drenar 
las medulas óseas a tubos de centrífuga de 15 ml, los cuales se llevaron a la 
centrífuga por 10 minutos a 2500 RPM. Finalmente, se resuspendió el pellet de 
cada tubo en 5ml de medio de cultivo que contiene DMEM, Suero Fetal Bovino 

78 GARZONI, Luciana, et al. Dissecting coronary angiogenesis: 3D co-culture of cardiomyocytes 
with endothelial or mesenchymal cells. En: Exp Cell Res, Noviembre, 2009, vol. 315, no. 19, p 
3406-3418.  
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(SFB, Millipore© TMS-013-B) al 10% y Penicilina/Estreptomicina (Lonza, 
CAT#17-602E) al 1%, al cabo de esto, se transfirió el contenido a un frasco de 
cultivo T-25. 
 
6.1.2 Cultivo y diferenciación celular 

Cada frasco fue puesto en condiciones de incubación de 37°C y 5% CO2 con 
cambio de medio fresco cada 72 horas (a partir del segundo cambio se usó 
medio de células madre mesenquimales MSCGM-CD™ BulletKit, Lonza), hasta 
alcanzar el 90% de la confluencia celular, momento en el cual se consideró 
establecido el cultivo primario, denominado P0 por ser el cultivo directo del tejido 
sin pasajes o sin subcultivos. El pasaje celular supuso desprender las células por 
medio del tratamiento enzimático al 0.25 % de tripsina (BE17-160E, Lonza™) en 
la incubadora con CO2 al 5%,  por 5 minutos. Se agregó 10% SFB para 
neutralizar la tripsina y se llevó a la centrífuga por 10 minutos a 2500 RPM. Una 
vez se descartó el sobrenadante, las células se resuspendieron y se disgregron 
por medio de pipeteos sucesivos para llevarlas a frascos nuevos. En el momento 
en que P1 alcanzó el 90% de confluencia, las células fueron disgregadas, 
recogidas por centrifugación y subcultivadas sucesivamente hasta el sexto 
pasaje (P6). Se realizó supervisión de los cultivos por medio de microscopio 
invertido. 
 
 
En el cuarto pasaje (P4) se inició la diferenciación a cardiomiocitos y células 
endoteliales con Medio de Diferenciación a Cardiomiocitos de Milipore™ y Medio 
de Crecimiento de Células Endoteliales EGMTM-2. El medio de diferenciación se 
cambió cada 2 o 3 días. Este proceso se continuó por 12 o 15 días, tiempo en el 
cual las células alcanzan la diferenciación. 
 
 
6.2  SIEMBRA CELULAR 
 
 
Tabla 1. Siembra celular de scaffolds 
 
 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Prueba Viabilidad celular Migración celular 
Distribución celular Homogénea Homogénea Diagonal 

# de scaffolds 24 24 12 12 
Concentración 

celular 
750 
células/µl 

5000 células/µl 2250 células/µl 2250 células/µl 

 
 
En piezas de PolyEthylen Terephthalato de Glicol (PETG) impresas por 
manufactura aditiva sobre un portaobjetos, se fabricaron los scaffolds de 10mm 
x 10mm cada uno. Cada base diseñada para 2 scaffolds fue esterilizada dentro 
de una caja de Petri en la autoclave.  
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Se fabricaron scaffolds en 2 grupos para viabilidad celular y 2 grupos para 
migración celular. Para la evaluación de la supervivencia celular se conservó una 
distribución celular homogénea, pero se examinaron 2 concentraciones celulares 
diferentes; mientras que para estudiar el desplazamiento de las células un grupo 
conserva distribución homogénea y el otro se dispone en distribución diagonal, 
esto para evaluar su influencia en el crecimiento de los tipos celulares (Tabla 1). 

Fabricación de los scaffolds de viabilidad celular. Los scaffolds del grupo 1 
y 2, destinados para la evaluación de la supervivencia celular en dos 
concentraciones diferentes (750 células/µl y 5000 células/µl), se fabricaron 
desprendiendo el contenido correspondiente de los frascos de cultivo con 0.25% 
tripsina en la incubadora con CO2 al 5%, por 5 minutos para centrifugar a 2500 
rpm por 10 minutos. Cada tipo celular fue resuspendido en colágeno tipo I de 
cola de rata (EMD Millipore 08-115) por separado y conforme a la concentración 
celular del grupo. Luego, se tomaron 100 µl de cada suspensión celular para 
verter en total 300 µl en las bases de PETG impresas en 3D. Finalmente, se 
gelificó cada scaffold en una cámara de vapor de hidróxido de amonio (20-30% 
J.T. Baker™ 9721-01). Para ello se empapa algodón estéril en el hidróxido de 
amonio y se ubica junto a la base en una caja de Petri de 150mm sellada con 
parafilm por 10 minutos. Luego, se lavaron los scaffolds gelificados con HBSS. 
Se depositó un conjunto de 2 bases de PETG con 4 scaffolds por caja de Petri 
agregando suficiente medio de cultivo DMEM hasta que quedaron sumergidos 
en él (Figura 3 y 4). Este cultivo se mantuvo en incubación a 37°C y 5% CO2 por 
tiempos determinados. Su desarrollo fue supervisado mediante microscopía, con 
cambio permanente de medio de cultivo cada 3-4 días. 

Tinción celular por fluorocromos. Con el objetivo de fabricar los grupos de 
scaffolds 3 y 4 dispuestos para la prueba de migración celular, se desprendió el 
contenido de 2 frascos de cultivo por tipo celular a través del método ya 
mencionado. Cada tipo celular fue marcado por tinción con fluorocromos (DiI,DiO 
y DAPI) a las concentraciones mostradas en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Tinción por fluorocromos 

MSC Cardiomiocitos C. Endoteliales
Fluorocromo DiI DAPI DiO 
Concentración 5µl/10ml 2µl/10ml 9µl/10ml 



34 
 

Figura 3. Fabricación de scaffolds - Grupo 1 

 
 
Figura 4. Fabricación de scaffolds - Grupo 2 
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Fabricación de los scaffolds de migración celular. Tanto para el grupo 3 
como el 4, las células se resuspendieron en colágeno y se llevaron 100 µL de 
cada tipo celular a los moldes de PETG para un total de 300 µL por scaffold. Sin 
embargo, para el grupo 3 la distribución de las células endoteliales se contuvo 
en la diagonal del scaffold para evaluar variaciones en la migración (Figura 5). 
Finalmente, se gelificaron en una cámara de vapor de hidróxido de amonio, como 
ya se mencionó anteriormente; y se cultivaron de la misma manera que los 
scaffolds fabricados para viabilidad. 
 
 
Figura 5. Fabricación scaffolds - Grupos 3 y 4 
 

 
 
 
6.3 VIABILIDAD CELULAR 
 
 
La viabilidad celular se detectó por exclusión de captación con azul de tripán 
usando la cámara de neubauer y recuento microscópico directo. En el momento 
previo a las pruebas, se digirió cada scaffold en una solución de HBSS al 0,2% 
con colagenasa tipo V (SIGMA® C-9263) a 1g/ml por 25 minutos a 37°C, luego 
se centrifugaron a 2500 rpm por 10 minutos y se resuspendieron los precipitados 
en 200 µl de HBSS. La concentración de colagenasa utilizada se determinó a 
partir de un estudio piloto y mostró una buena viabilidad celular (sin daño celular) 
y suficiente digestión de colágeno para los ensayos celulares. Para realizar la 
tinción se extrajeron 100 µl de la suspensión celular y se mezclaron con 50 µl de 



36 
 

azul de tripán, luego se colocaron 10 µl de la mezcla en cada cámara del 
hemocitómetro. El conteo se realizó de acuerdo al protocolo estándar79. Para 
corroborar esta prueba se llevaron otros 10 µl a un portaobjetos y se contó el 
número de células en al menos 10 campos de visión para calcular el promedio 
de células vivas y muertas por campo80. 
 
 
6.4 MIGRACIÓN CELULAR 
 
 
Los scaffolds de migración fueron analizados por microscopía de fluorescencia, 
capturando imágenes de puntos de referencia tanto en el scaffold de distribución 
homogénea como en el de distribución diagonal. La captura se realizó cada 192 
horas por 4 semanas a través del software Leica© LAS EZ. Las imágenes fueron 
analizadas por medio del programa de procesamiento de imagen digital ImageJ. 
 
 
6.5  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
 
Cada experimento se realizó tres veces. La información correspondiente a los 
porcentajes de viabilidad celular se analizó usando la Prueba de Hipótesis para 
proporciones (α=0.05). Las distancias obtenidas en las pruebas de migración se 
analizaron a través del coeficiente de variación. 
 
 
  

                                            
79 MATHER, Jennie y ROBERTS, Penelope. Introduction to Cell and Tissue Culture. U.S.A.: 
Plenum Press, 1998. p. 67-68. 
80 TORTORA, Gerard y FUNKE, Berdell; CASE, Christine. Introducción a la Microbiología. 9a ed. 
p. 179-180. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
7.1  CULTIVO DE CÉLULAS MADRE DE RATA 
 
 
7.1.1 Extracción de células madre de médula ósea 

En el inicio se realizaron varios cultivos primarios sin éxito. El cultivo presentaba 
contaminación por bacterias y levaduras constantemente, se observaban 
cambios de pH en el medio, turbidez y formas motiles apreciables en el 
microscopio (Figura 6). 
 
 
Figura 6. Contaminación en cultivo celular 
 

 
 
Para evitar la contaminación se realizó un protocolo de extracción de células 
madre de médula ósea (ver Anexo A), adaptado a la instalación en la que se 
ejecutó, modificado a partir de posibles errores y recomendaciones en protocolos 
ya establecidos81. A partir de éste, se realizó lavado de médula ósea sin filtrarla 
para mantener las MSC en el nicho inicial con alteraciones mínimas, se 
procesaron las muestras en menos de 30 minutos desde el sacrificio del 
biomodelo y se removió todo tejido blando para prevenir contaminación (Figura 
7). Es importante mantener los huesos en DMEM frío desde el momento que son 
extraídos hasta el lavado para procurar viabilidad celular alta.  
 
 
 
                                            
81 HUANG, Shuo, et al. An improved protocol for isolation and culture of mesenchymal stem cells 
from mouse bone marrow. [En línea] En: Journal of Orthopaedic Translation. Agosto de 2014, 
vol. 3, no. 1, p. 26-33. [Consultado: 21 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://bit.ly/2Tp7T2R 
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Figura 7. Extracción de células madre de médula ósea de rata. 

 
 

7.1.2 Cultivo de las MSC 

Se realizó un protocolo de práctica de técnica estéril (ver Anexo B), para la 
manipulación de los cultivos durante el periodo de investigación. Como resultado 
de ambos protocolos, en el último cultivo de MSC se observó una confluencia 
del 80%-90% de MSC tras 96 horas de cultivo (Figura 8). En las primeras 24 
horas se advierten células no adheridas, identificadas por su morfología 
redondeada y cuerpos celulares más aplanados en proceso de adhesión al 
sustrato. En 48 horas es evidente la extensión del citoesqueleto durante la 
formación de adhesión focal, para generar finalmente una monocapa celular. A 
través del proceso de tripsinización, se logró el avance de los subcultivos desde 
P0 hasta P6. Se obtuvieron 47 frascos de cultivo T-75 para proporcionar las 
concentraciones celulares correspondientes a las pruebas de viabilidad y 
migración celular, con un número mínimo de 3 repeticiones.  
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Figura 8. Cultivo exitoso de MSC 

Es posible considerar que la edad de los biomodelos es un factor determinante 
en la tasa de crecimiento celular82. A partir de biomodelos de 4 semanas se logró 
establecer el cultivo exitoso de MSC, el cual mostró la morfología y desarrollo de 
un cultivo sin contaminación, a diferencia de los cultivos anteriores donde los 
biomodelos tenían de 6 a 8 semanas y no podía apreciarse una morfología o 
desarrollo normal de las MSC. 

La evaluación por microscopía de las células permitió la observación de 
poblaciones celulares heterogéneas, se observaron células alargadas, 
redondeadas y aplanadas; la depuración de las células no adherentes se realizó 
por los cambios de medio cada tres días y a través de los pasajes desde P0 
hasta P6. 

82 KHAN, Mohsin, et al. Repair of senescent myocardium by mesenchymal stem cells is 
dependent on the age of donor mice. En: Journal of cellular and molecular medicine. Diciembre 
de 2009, vol. 15, no. 7, p. 1515-1527. 
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7.1.3 Diferenciación celular 

Se sometieron a diferenciación 14 frascos de cultivo T-75 para células 
endoteliales y cardiomiocitos en P4. La morfología de los cardiomiocitos 
resultantes se asemeja a la obtenida en un estudio previo que evalúa la 
diferenciación de las MSC implantadas en la pared ventricular del corazón por 
su organización sarcomérica distintiva83. Ambos linajes manifestaron cambios 
fenotípicos durante el proceso de diferenciación (Figura 9). Debido a que las 
propiedades de las células en cultivo cambian frecuentemente a medida que 
avanza el proceso de subcultivo y propragación, estudios anteriores 
recomiendan realizar la diferenciación en P4, al encontrar una mayor capacidad 
de proliferación celular en este pasaje durante el proceso de reparación de 
tejido84.
 
 
Figura 9. Diferenciación de cardiomiocitos y células endoteliales 
 

 
                                            
83 TOMA, Catalin, et al. Human mesenchymal stem cells differentiate to a cardiomyocyte 
phenotype in the adult murine heart. Circulation, 2002, vol. 105, no 1, p. 93-98. 
84 LATIFI-PUPOVCI, Hatixhe, et al. In vitro migration and proliferation (“wound healing”) potential 
of mesenchymal stromal cells generated from human CD271+ bone marrow mononuclear cells. 
Journal of translational medicine, 2015, vol. 13, no 1, p. 315. 
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7.2 SIEMBRA CELULAR 

 
Para la fabricación de los scaffolds de 10x10mm se diseñaron e imprimieron 36 
piezas por medio de manufactura aditiva en PETG (Figura 10) en la impresora 
3D Hyrel System 30M (Cabezales MK-1, SDS-5 y SDS-10). El material no se 
deformó significativamente tras la esterilización y fue fijado externamente al 
portaobjetos. Fueron vertidos 300 µl de suspensión celular en cada 
compartimento de la pieza de PETG y rotulados de acuerdo al grupo y prueba 
correspondientes (Figura 11). 
 
 
Figura 10. Diseño e impresión de molde 
 

 
 
 

Figura 11. Scaffolds para prueba de viabilidad celular. 
 

 
 

 
7.3  VIABILIDAD CELULAR 
 
 
La determinación de la viabilidad celular por exclusión de captación con azul de 
tripán permitió establecer que las células sembradas en los scaffolds conservan 
la viabilidad durante el cultivo in vitro hasta 28 días, pues mostraron siempre un 
porcentaje de viabilidad superior al 80%. Para los scaffolds del grupo 1 (750 
células/µl), las células vivas presentaron un porcentaje de viabilidad promedio de 
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98.23 ± 3.35 y para el grupo 2 (5000 células/µl) un promedio de 98.38 ± 1.95. 
Pudo determinarse que los scaffolds mantienen la viabilidad celular durante los 
diferentes días de cultivo, es decir, en los tiempos indicados la matriz no sólo 
provee  soporte a las células, sino que además permite el transporte de 
nutrientes y gases hacia la célula y desde ella. 
 
 
Figura 12. Resultados de viabilidad celular 
 

 
 
 

Tabla 3. Prueba de hipótesis para proporciones 
 

Hipótesis nula (H0) PG1 = PG2 

Hipótesis Alternativa (Ha) PG1 > PG2 
Nivel de significancia (α) 0.05 
Ztabla 1.65 
ZCalculado (Zc) 0.03 

 
 
Para el análisis cuantitativo de los resultados de viabilidad se aplicó la prueba de 
hipótesis para proporciones en la cual se establece como hipótesis nula que el 
porcentaje de viabilidad promedio del grupo 1 es igual al porcentaje promedio 
del grupo 2; teniendo como hipótesis alterna que el grupo 1 de menor 
concentración celular resulte en un porcentaje de viabilidad promedio mayor al 
grupo 2 durante el periodo de medición. Aplicando el método del valor P a un 
nivel de significancia de 0.05 (Tabla 3) se calcula Zc, valor que permite establecer 
que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, lo que sugiere 
que la proporción de células vivas en el grupo 1 es similar a la proporción de 
células vivas en el grupo 2. Esto indica que ambos grupos manifestaron alta 
viabilidad celular de modo que la diferencia de concentraciones celulares no 
afectó la supervivencia de manera significativa en el scaffold de colágeno.  
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7.4 MIGRACIÓN CELULAR 

 
Se identificaron células positivas para DAPI, DiI y DiO en los scaffolds de los 
grupos 3 y 4 (Distribución homogénea y distribución diagonal respectivamente). 
Durante el periodo de evaluación la morfología de las células en su mayoría 
permanecía ovalada, lo cual era un indicativo del estado estático de las células 
(Figuras 13,14). A pesar de que las MSC se mueven lentamente  (velocidad 
celular < 1 μm / min) por lo general exhiben múltiples salientes que compiten 
(lamellipodia y filopodia) cuando están adheridas y migrando85, contrario a esto 
las células presentaban una apariencia similar a su estado en suspensión. 
 
Figura 13. Migración celular en el grupo 3 (Distribución Homogénea) 

 
 
 

                                            
85 BEAR, James E.; HAUGH, Jason M. Directed migration of mesenchymal cells: where signaling 
and the cytoskeleton meet. En: Current opinion in cell biology, 2014, vol. 30, p. 74-82. 
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Figura 14. Migración celular del grupo 4 (Distribución diagonal). 

Se fijaron puntos celulares de referencia en diferentes ubicaciones del parche 
para monitorear la migración en intervalos regulares. A través del software de 
procesamiento de imagen digital Image J se midieron las distancias entre los 
mismos puntos de referencia durante las 4 semanas y se encontraron valores 
similares que no representaban una variación significativa. El coeficiente de 
variación de todas las distancias fue menor al 1% (Tabla 4), indicando una alta 
precisión, es decir, un alto grado en el cual la repetición de la medición en 
diferentes periodos de tiempo muestra los mismos resultados. Por lo tanto, no 
se registró migración en ninguno de los tipos celulares del scaffold. No obstante, 
estudios previos como el de Yu et al (2012), en el cual se analizaban MSC en un 
scaffold mixto de PCL-Colágeno encontraron que más del 50% de las células 
penetraron fácilmente a través de los macrocanales del PCL, pero que, en 
contraste, las células contenidas dentro de los geles de colágeno se retuvieron 
en los andamios. Aun así, el estudio enfatiza que la viabilidad celular se duplicó 
con el uso de geles de colágeno. 
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Tabla 4. Distancias de migración celular en grupos 3 y 4 

Promedio Distancia (µm) Coeficiente de variación 
Grupo 3 (EII) 160.92±0.48 0.30% 

202.05±0.58 0.29% 
Grupo 3 (ESD) 289.39±1.64 0.57% 

Grupo 4 (EII) 
103.48±0.54 0.52% 
149.01±1.38 0.92% 
214.56±1.30 0.61% 

Grupo 4 (ESD) 269.13±2.35 0.87% 

Se comprobó que en diferentes zonas periféricas del scaffold había células 
adheridas al fondo de la caja de Petri e incluso en los bordes del molde PETG 
en ambos grupos evaluados (Figura 15).  

Figura 15. Periferia del scaffold. 

7.5  DISCUSIÓN 

En el área de ingeniería tisular aún se están empezando a comprender los 
procesos que llevan a la formación de un tejido integrado, tales como adhesión, 
migración y diferenciación celular. Lograr la completa implantación de 
constructos celulares in vivo requiere examinar una compleja red de factores 
biológicos, a partir de estudios previos in vitro que desglosen las variables 
fundamentales en el proceso de reparación tisular.  

En la matriz extracelular las MSC tienen un rol fundamental en la secreción de 
proteínas y carbohidratos, en la organización de la estructura de la matriz y en la 
activación del proceso de reparación al infiltrarse en el tejido dañado. Dadas las 
propiedades inmunomoduladoras de las MSC, se han convertido en candidatos 
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atractivos para el tratamiento de la fibrosis. Sin embargo, los mecanismos 
específicos de migración y proliferación, así como sus propiedades 
antiinflamatorias y angiogénicas siguen siendo poco conocidos86. 
 
 
En el presente trabajo se logró aislar células troncales de médula ósea de rata y 
diferenciarlas a MSC a través de un protocolo que mejoró la manipulación de los 
cultivos y su desempeño. Se observó una relación importante entre la edad del 
biomodelo (4 semanas) y el aumento en la tasa de proliferación celular, 
obteniendo una confluencia alta (80-90%) tras 96 horas. Es importante 
considerar las mejoras realizadas al método de extracción y cultivo pues 
procuran optimizar la viabilidad, proliferación y diferenciación celular para 
favorecer el desempeño del constructo celular final. Se comprobó la capacidad 
de diferenciación de estas células hacia el linaje endotelial y de cardiomiocito, 
realizado en P4, al encontrar una mayor capacidad de proliferación celular en 
este subcultivo.  
 
 
Al evaluar los cambios en la viabilidad celular del scaffold se dispusieron dos 
concentraciones celulares diferentes (750 y 5000 células/µl) de los 3 linajes 
celulares distribuidos homogéneamente, y se encontró que ambas 
concentraciones presentaban altos porcentajes de viabilidad a lo largo del tiempo 
(98.23 ± 3.35 y 98.38 ± 1.95 respectivamente) con una diferencia de varianza 
despreciable, que impide señalar una viabilidad celular mayor en cualquiera de 
las concentraciones. A pesar de que la concentración celular no afecta la 
supervivencia celular en los scaffolds de estudio, es importante considerar que 
una baja concentración de células puede disminuir la tasa de proliferación celular 
en el scaffold, así como la efectividad del mismo una vez ha sido implantado, 
para generar respuestas celulares y efectos paracrinos fundamentales para la 
reparación del tejido dañado. Por otro lado, una alta concentración de células 
puede ocasionar muerte celular debido a la limitación del transporte de nutrientes 
y oxígeno, la acumulación de subproductos metabólicos y la osmolaridad 
elevada87. 
 
 
El alto porcentaje de viabilidad celular obtenido para los grupos evaluados 
comprobó que la gelificación del scaffold con la cámara de vapor de hidróxido de 
amonio no afectó la supervivencia celular. Este factor era determinante en el 
proceso de fabricación del constructo pues la suspensión celular requería 
gelificarse para simular las propiedades de la matriz extracelular. Del mismo 
modo se corroboró que tanto el colágeno tipo I como el material PETG para 
impresión 3D preservan la vida celular, lo cual es beneficioso para estudios 

                                            
86 SPEES, Jeffrey L.; LEE, Ryang Hwa; GREGORY, Carl A. Mechanisms of mesenchymal 
stem/stromal cell function. En: Stem cell research & therapy, 2016, vol. 7, no 1, p. 125. 
87 KRAMPE, Britta; AL-RUBEAI, Mohamed. Cell death in mammalian cell culture: molecular 
mechanisms and cell line engineering strategies. En: Cytotechnology, 2010, vol. 62, no 3, p. 175-
188. 



47 

futuros que puedan incluir estos materiales en una técnica de impresión de 
tejidos.  

En cuanto a la evaluación de la movilidad de las células en el andamio o scaffold, 
se encontró en este estudio que las MSC diferenciadas y sin diferenciar de los 
grupos con distribuciones diferentes permanecieron estáticas en el gel de 
colágeno durante un periodo de 4 semanas. No manifestaron una morfología 
característica de su migración, por el contrario, conservaron la forma redondeada 
que tienen al estar en suspensión. Ninguna de las distancias registradas superó 
un coeficiente de variación del 1%, lo cual comprueba que la diferencia entre las 
medidas tomadas cada semana es despreciable. Sin embargo, hay que 
considerar que el comportamiento de los scaffolds puede cambiar en un 
ambiente no isotrópico o in vivo, pues la migración celular está fuertemente 
relacionada con la secreción de factores de activación y la expresión u 
organización de moléculas de la matriz extracelular88. 

A partir de los resultados obtenidos en este estudio, para la fabricación de 
scaffolds de pruebas in vivo, se propone en primer lugar que la concentración 
celular (conforme al tamaño del constructo) permanezca entre el rango de 750-
5000 células/µL, ya que no afecta la supervivencia celular. En cuanto a la 
migración celular, se conoce que las células en un agregado inicialmente migran 
de forma aleatoria para que estas dejen regiones de adhesión insuficiente y 
encuentren zonas de adhesión fuerte, esto podría indicar que las células de los 
scaffolds no formaron adherencias focales maduras, lo que resulta en ausencia 
de fuerzas de tracción significativas. Esto explicaría por qué las imágenes de 
microscopía muestran poca evidencia de movimiento celular. Se propone 
mejorar la adhesión celular incrementando la proporción de SFB en el medio de 
cultivo de los constructos celulares o funcionalizar los scaffolds con fibronectina. 
Es posible conservar el colágeno tipo I como el polímero para sembrar las células 
pues simula el microambiente natural de las mismas, no afecta la viabilidad 
celular y este tipo de colágeno fibrilar interactúa con las células a través de 
receptores de integrina en la superficie celular, de modo que influencia la 
migración y diferenciación celular. Por otra parte, los scaffolds fabricados no se 
disgregan al contacto con medio líquido, de modo que no requieren de la 
combinación con otros materiales para poder ser transportados e implantados. 

A pesar de que no se registró diferencia en el efecto de la distribución celular 
sobre la migración celular, es importante considerar que, en agregados 
compuestos por varias poblaciones celulares, éstas se reorganizan de acuerdo 
a la densidad de cadherina en la superficie, es decir, las células con más 
cadherina se ubican al interior del agregado, mientras que las células con menos 
se ubican en la periferia. Según un estudio realizado por Portalska et al (2012) 
la velocidad de migración de las MSC diferenciadas a células endoteliales es 
mayor que la velocidad de las MSC sin diferenciar, en la reparación de tejido 

88 SALTZMAN, Mark. Tissue Engineering: Engineering Principles for the Design of Replacement 
Organs and Tissues. New York: Oxford University Press, 2004, p.174-219. 
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dañado. Por lo tanto, es conveniente evaluar la distribución diagonal, propuesta 
en este trabajo, en estudios in vivo, ya que separar las células endoteliales podría 
significar una migración más eficiente y por consiguiente una vascularización 
rápida del injerto para el sustento de las células implantadas.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Se logró estandarizar un procedimiento de extracción de MSC a través de lavado 
de medula ósea, incrementando la proliferación celular y estableciendo un 
protocolo de técnica estéril para la manipulación de los cultivos en busca de un 
desempeño celular óptimo. 
 
 
Se comprobó que la viabilidad celular no se ve reducida por la concentración de 
células en el scaffold, el método de gelificación con hidróxido de amonio, el uso 
de PETG en impresión 3D o la integración al colágeno tipo I. Ninguno de estos 
factores afectó la supervivencia de los tipos celulares. 
 
 
A medida que se realizan los subcultivos, la tasa de propagación celular 
aumenta, por lo cual es ideal realizar la siembra en el scaffold alrededor de P4. 
Los moldes de PETG impresos en 3D permitieron la contención del scaffold 
durante el tiempo de gelificación y cultivo, de modo que no se necesitan otros 
materiales para poder ser transportados e implantados. 
 
 
Se encontró un coeficiente de variación menor al 1% que demuestra la alta 
precisión en las distancias evaluadas entre puntos celulares de referencia en el 
scaffold a lo largo de 4 semanas, lo cual implica que no existió migración celular 
significativa. Esto indica que las células no generaron fuerzas de tracción 
significativas para crear adherencias focales.  
 
 
Se concluye que las MSC diferenciadas y sin diferenciar son buenos candidatos 
en la regeneración tisular, sin embargo, es importante ampliar el estudio 
sometiendo los constructos celulares a factores paracrinos característicos del 
microambiente natural del miocardio infartado que estimulen la migración y 
proliferación celular. 
 
 
Se considera que el diseño más conveniente para este tipo de scaffold contiene 
una concentración celular media entre el rango evaluado en este estudio, 
conserva el gel de colágeno tipo I, como un polímero que cumple la función de 
la matriz extracelular, y se fabrica de acuerdo a la distribución diagonal propuesta 
de las células endoteliales. Sin embargo, se requiere ampliar el estudio 
adicionando más factores biológicos que simulen la implantación in vivo. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Se sugiere evaluar la migración celular en los scaffolds del grupo 1 y 2 dispuestos 
para viabilidad celular, ya que estos no presentaban tinción por fluorocromos, 
podría estudiarse si este proceso está afectando la movilidad celular de alguna 
manera. 
 
 
Es conveniente realizar más estudios que modifiquen las propiedades de la 
matriz donde son sembradas las células. Es posible crear un scaffold mixto que 
contenga otro material de mayor porosidad o microcanales que estimulen la 
migración celular. También es posible modificar la concentración del colágeno 
tipo I para verificar su efecto sobre la fuerza de tracción que necesitan las células 
para movilizarse.  
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ANEXOS

Anexo A. Obtención, expansión y diferenciación de células madre 
mesenquimales de rata. 

OBJETIVO: Describir el procedimiento para la obtención de células madre 
mesenquimales de huesos largos de rata, su expansión y diferenciación a células 
endoteliales e inducción a cardiomiocitos. 

I. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

A. Es responsabilidad del Director(a) del Semillero de investigación de
Ingenieria de Tejidos de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) o
de quien se designe, que los investigadores del Laboratorio de Tejidos
hayan leído y entendido el presente POE.

II. ALCANCE

A. Todo personal entrenado trabajando en el Laboratorio de Tejidos de la
UAO.

III. EQUIPOS Y MATERIALES

A. MEDIOS & REACTIVOS

• DMEM 1x (cat. No. 31053-028, Gibco)
• HBSS 1x (cat. No. 10-527F, Lonza)
• MSCGM-CD™ BulletKit, Lonza
• Tripsina al 2.5% (Cat. No.17-160F, Lonza)
• DMSO al 10% (D8418, Sigma-Aldrich)
• Suero fetal bovino (SFB) (Cat. No. 14-501F, Lonza)
• DAPI (PA-3013, Lonza)
• DiI (Cat. No. 468495, Aldrich)
• DiO  (D4292, Sigma)
• Medio de diferenciación de cardiomiocitos (Cat. No. SCM102, Lonza)
• EGM™ Endothelial Cell Growth Medium (Cat. No. CC-3124, Lonza)
• Yodopovidona Espuma
• Agua estéril
• Penicilina/Estreptomicina (Lonza, CAT#17-602E)
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B. EQUIPOS

• Centrífuga
• Incubadora de CO2
• Microscopio invertido
• Micropipetas
• Cabina de flujo laminar
• Pipeteador automático
• Nevera
• Microscopio de fluorescencia

C. SUMINISTROS Y MATERIALES

• Tubos falcon de 50 ml
• Frascos de cultivo T25
• Tubos cónicos falcon de 15 ml
• Alcohol antiséptico
• Pipetas desechables de 10 ml
• Pipetas desechables de 5 ml
• Toallas desechables
• Marcador permanente
• Frasco de descarte
• Parafilm

IV:  NOTAS DE PRE PROCEDIMIENTO 

A. Se debe garantizar el mantenimiento a 4°C de los medios de cultivo.
B. Los procedimientos de cambios de medio, diferenciación, marcaje de
células y lavado de médula, deberán hacerse en la cabina de flujo laminar.
C. En todo momento se debe usar guantes, gorro, vestido, tapabocas y
polainas estériles.

V. PROCEDIMIENTO

Obtención de la médula ósea. Se introduce la rata en un frasco de tamaño 
suficiente con una bola de algodón sumergida en 2 ml de isofluorano 
aproximadamente. El frasco donde está contenido el biomodelo debe quedar 
completamente cerrado, preferiblemente recubierto con Parafilm. Después de 10 
minutos se abre el frasco lejos lo más lejos posible para evitar inhalación de 
isofluorano. Se comprueba que el biomodelo no tenga signos vitales y luego se 
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sumerge en un beaker de 600 ml con Yodopovidona espuma por 5 minutos, para 
finalmente enjuagar 2 veces con agua estéril.  

Se extraen de la nevera los siguientes medios para llevarlos a temperatura 
ambiente mientras se realiza la extracción de los huesos: DMEM (EmbryoMax© 
CAT#SLM-021-B), Suero Fetal Bovino (Millipore© TMS-013-B) y 
Penicilina/Estreptomicina (Lonza, CAT#17-602E). Los medios se cubren en 
alcohol y se introducen en la cabina de flujo laminar. Es importante nunca abrir 
los medios fuera de la cabina. En la cabina, se preparan con antelación 2 tubos 
cónicos de 15 ml con 4 ml de DMEM (EmbryoMax© CAT#SLM-021-B). para 
llevarlos a la zona de la extracción de los huesos. 

Es importante realizar el procedimiento dentro de los 30 minutos próximos al 
sacrificio del animal, para procurar alta viabilidad celular. El biomodelo se ubica 
en una superficie limpia y se limpian las extremidades inferiores con Yodo en 
solución. Luego, se retira la piel de estas extremidades y se separan del tronco. 
El fémur y la tibia se dividieron cortando en la articulación de rodilla y tobillo. Se 
retira el músculo y tejido conectivo del hueso con escalpelo quirúrgico y tijeras 
de micro-disección. Se debe evitar cualquier corte o fisura en el hueso que pueda 
exponer la médula. Una vez limpios los huesos, se introducen en los tubos con 
DMEM preparados anteriormente. 

En la cabina de flujo laminar se realiza lavado de médula ósea a los huesos 
extraídos, para lo cual se cortan las epífisis usando una segueta quirúrgica y se 
inserta, por uno de los extremos del hueso, una aguja unida a una jeringa de 10 
cc con DMEM. De este modo se expulsa el contenido de la jeringa para drenar 
las medulas óseas en tubos de centrífuga de 15 ml. Se drenan los huesos 
repetidas veces hasta observar un color pálido. Se llevan los tubos a la centrífuga 
por 10 minutos a 2500 RPM. Se descarta el sobrenadante y vuelve a 
centrifugarse. Finalmente, se resuspende el pellet de cada tubo en 5ml de medio 
de cultivo que contiene DMEM, Suero Fetal Bovino (SFB, Millipore© TMS-013-
B) al 10% y Penicilina/Estreptomicina (Lonza, CAT#17-602E) al 1%, al cabo de
esto, se transfiere el contenido a frascos de cultivo T-25 que son llevados a la
incubadora a 37°C y CO2 al 5%. A las 72 horas los frascos se retiran de la
incubadora y se observan al microscopio invertido para verificar la adhesión de
las células. Después de las 72 horas, se descarta el medio de cultivo para
eliminar células no adherentes, y se adicionan 15 ml del medio de cultivo para
células madre mesenquimales (MSCGM-CD™ BulletKit, Lonza). Se regresan los
frascos a la incubadora en las mismas condiciones anteriores. Las células se
mantienen en cultivo haciendo cambio por medio fresco dos veces a la semana
hasta alcanzar una confluencia del 90%, momento en el que se desprenden para
ser congeladas o para realizar subcultivos.



60 

Pase o Subcultivo Celular. Se desprenden las células usando 4 ml de tripsina 
(Cat. No.17-160F, Lonza™) para frascos T-75 y 2 ml para frascos T-25, luego se 
introducen en la incubadora por 5 minutos. Se agita hasta desprender por 
completo la capa celular y se transfiere todo el contenido a tubos cónicos para 
centrífuga de 15 ml adicionando 10% de SFB para neutralizar la tripsina. Se 
llevan a la centrífuga por 10 minutos a 2500 RPM. Finalizada la centrifugación 
se descarta el sobrenadante, las células se resuspenden en medio de cultivo 
estándar (DMEM+10%SFB) y se disgregan por medio de pipeteos sucesivos. 
Finalmente se agrega el contenido en cantidades iguales a los frascos nuevos 
llevando el medio de cultivo a 5 ml para frascos T-25 y 7 ml para frascos T-75. 

Diferenciación a cardiomiocitos. Se elige un frasco de células madre 
mesenquimales con una confluencia entre el 80% -90%, se descarta su 
contenido y se lava con 2 ml de HBSS. Se adicionan 5 ml/7ml de Cardiomiocyte 
Differentiation Medium (Lonza™) a un frasco de cultivo T-25/T-75. El medio se 
cambia por medio fresco tres veces por semana por 21 días. 

Diferenciación a células endoteliales. Se elige un frasco de células madre 
mesenquimales con una confluencia entre el 80% -90%, se descarta su 
contenido y se lava con 2 ml de HBSS. Se adicionan 5 ml/7ml de EGM™ 
Endothelial Cell Growth Medium (Cat. No. CC-3124, Lonza™) a un frasco de 
cultivo T-25/T-75. El medio se cambia por medio fresco tres veces por semana 
por 21 días. 

Marcación de células mesenquimales con fluorocromos. Se descarta el 
medio de un frasco de cultivo de células mesenquimales. Se adicionan 4 ml de 
tripsina y se lleva a la incubadora por 5 minutos. Se agita hasta desprender la 
capa celular y se lleva un tubo cónico de 15 ml con 10% de SFB. Se centrifuga 
por 10 minutos a 2500 RPM. Luego, se descarta el sobrenadante y se adiciona 
1 ml de HBSS. Usando una micropipeta se agregan 5µL de DiI y se lleva a 10 ml 
con HBSS. El tubo se cubre con aluminio para protegerlo de la luz y se lleva a la 
incubadora por 20 minutos. Después se lleva a la centrifuga por 10 minutos a 
2500 RPM. Se descarta el sobrenadante y adicionan 5 ml de HBSS. Se 
centrifuga nuevamente y finalmente se descarta el sobrenadante para 
resuspender las células en el medio que se requiera. El mismo procedimiento se 
lleva a cabo para las células endoteliales, sin embargo, cambia el fluorocromo y 
su cantidad (9 µL de DiO).   

Marcación de cardiomiocitos con DAPI. Se descarta el medio de un frasco de 
cultivo de cardiomiocitos. Se adicionan 4 ml de tripsina y se lleva a la incubadora 
por 5 minutos. Se agita hasta desprender la capa celular y se lleva un tubo cónico 
de 15 ml con 10% de SFB. Se centrifuga por 10 minutos a 2500 RPM. Luego, se 
descarta el sobrenadante y se adiciona 1 ml de HBSS. Usando una micropipeta 
se agregan 2µL de DAPI y se lleva a 10 ml con DMEM. El tubo se cubre con 
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aluminio para protegerlo de la luz y se deja a temperatura ambiente por 30 
minutos. Después se lleva a la centrifuga por 10 minutos a 2500 RPM. Se 
descarta el sobrenadante y adicionan 5 ml de DMEM. Se centrifuga nuevamente 
y finalmente se descarta el sobrenadante para resuspender las células en el 
medio que se requiera.  



62 
 

Anexo B. Guía de técnica estéril para cultivo celular 
 
 
OBJETIVO: Describir el procedimiento para realizar cultivo celular para evitar 
contaminaciones o manipulacion incorrecta. 
 
 
I.   AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
  
 

B. Es responsabilidad del Director(a) del Semillero de investigación de 
Ingenieria de Tejidos de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) o 
de quien se designe, que los investigadores del Laboratorio de Tejidos 
hayan leído y entendido el presente POE. 
 

 
II. ALCANCE 
 
 

B. Todo personal entrenado trabajando en el Laboratorio de Tejidos de la 
UAO. 

 
 
III. EQUIPOS Y MATERIALES 
 
 
 A. MEDIOS & REACTIVOS 
 
 
• Todos los involucrados en el proceso de cultivo celular. 
 
 
B.  EQUIPOS 
 
 
• Incubadora de CO2 
• Microscopio invertido 
• Micropipetas 
• Cabina de flujo laminar 
• Pipeteador automático 
• Nevera 
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C. SUMINISTROS Y MATERIALES

• Frascos de cultivo T25/T75
• Etanol 70%
• Pipetas desechables de 10 ml
• Pipetas desechables de 5 ml
• Toallas desechables
• Marcador permanente
• Frasco de descarte

IV. PROCEDIMIENTO

Antes de ingresar el investigador debe retirarse los zapatos y ubicarlos cerca a 
la entrada con la suela hacia arriba. Debe dejar sus pertenencias en la parte 
inferior de la estantería. Es obligatorio usar el equipo de protección personal que 
está conformado por: Bata o vestido de laboratorio, polainas, gorro, tapabocas y 
guantes. Este procedimiento debe realizarse en la antecárama. La puerta de la 
zona principal debe abrirse sólo si la puerta de entrada está totalmente cerrada. 

Antes del procedimiento. Es importante registrar el ingreso y la salida en el 
formato dispuesto, así como reportar cualquier irregularidad. 

Antes de comenzar cualquier trabajo, se debe encender la cabina de flujo laminar 
y dejarla funcionar durante al menos 15 minutos para purgar el aire contaminado. 
Todas las superficies de trabajo dentro de la cabina deben descontaminarse con 
etanol al 70%. Cualquier material requerido para el procedimiento debe 
descontaminarse de manera similar y colocarse en o cerca de la cabina. Esto es 
especialmente importante si las soluciones se han calentado en un baño de agua 
antes de usarlas. 

Las manos enguantadas se deben rociar con etanol antes de ingresarlas en la 
cabina y los guantes deben cambiarse regularmente si se toca algo con riesgo 
de contaminación. Se debe tener cuidado para asegurar que cualquier cosa que 
entre en contacto con las células de interés, o los reactivos necesarios para 
cultivar y pasarlos, sea estéril (esterilizada en autoclave). 

Deben extraerse los medios de cultivo de la nevera al menos 20 minutos antes 
del procedimiento para llevarlos a temperatura ambiente antes de usarlos. 
Cualquier cambio en la coloración o composición del medio debe ser 
considerado antes de usar el medio. Medio esencial como DMEM con SFB 10% 
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debe permanecer en almacenamiento. Para almacenar SFB hacer alícuotas de 
100ml y congelarlas, indicar en cada alícuota el tipo/marca. 
 
 
Ningún tipo de material diferente al dispuesto para cultivo o microorganismos son 
permitidos en la incubadora. Se mantiene a 37°C y 5% CO2. Nunca alterar la 
configuración. Todos los frascos de cultivo o cajas de Petri deben ser rotulados, 
incluyendo nombre, tipo celular y fecha. Revisar nivel de agua de la incubadora 
(agua destilada en autoclave), debería estar a 2/3. Es importante asegurarse que 
la puerta interna de la incubadora este cerrada, antes de cerrar la puerta externa. 
 
 
Durante el procedimiento. Durante el uso de la cabina, se debe colocar el 
material en la parte posterior, no bloquear rejillas de entrada y salida de aire. El 
investigador debe usar técnicas que reduzcan salpicaduras y aerosoles. Las 
pipetas estériles solo deben tocar el interior de los frascos. Al abrir material estéril 
siempre asegurarse de abrirlo adentro de la cabina. Si se tiene duda sobre la 
esterilidad de algún material de trabajo, se recomienda desecharlo.  
 
 
Para realizar cambio de medio de cultivo en primer lugar debe asegurarse que 
los siguientes materiales y reactivos estén adentro de la cabina: pipeteador, 
pipetas, frasco de descarte, frascos de cultivo a cambiar y medio de cultivo. Los 
frascos de cultivo deben ubicarse a una distancia segura del frasco de descarte 
para evitar salpicaduras. Al manipular frascos de cultivos siempre deben 
sostenerse de la parte inferior, nunca de la tapa. Al retirar la tapa de cualquier 
contenedor o frasco siempre ubicarla boca arriba. Las pipetas introducidas a los 
medios de cultivo o reactivos no pueden tener contacto con ninguna otra 
superficie o frasco. Es decir, al verter medio de cultivo en un frasco la pipeta no 
puede tocar ninguna superficie. Si esto ocurre, cambie la pipeta. En el cambio 
de medio estándar se descarta el medio de cultivo del frasco (asegurarse de que 
las bocas de los frascos no se toquen con ninguna otra superficie), luego se 
agregan 5 ml/7 ml de medio para un frasco de cultivo T-25/T-75 respectivamente. 
Al verter el medio nunca se debe apuntar directamente a la superficie hidrofílica 
del frasco donde se adhieren las células, para evitar desprenderlas.  
 
 
Manejo de desechos- Todos los materiales plásticos de cultivo, incluyendo 
frascos, platos, pipetas, jeringas (sin aguja), deben descartarse en el contenedor 
biológico rojo correspondiente. Los materiales cortopunzantes como agujas o 
material de vidrio roto son desechados en el guardián. Cuando el frasco de 
descarte este a 2/3, debe ajustarse la tapa con fuerza y desecharse en el 
contenedor rojo de residuos biológicos. 
 
 
Después del procedimiento. Al finalizar el procedimiento, se deben remover 
todos los tubos, pipetas, etc., y disponer de ellos correctamente. Las superficies 
de la cabina deben ser descontaminadas con etanol del mismo modo que al 
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inicio. Apague la cabina y encienda la luz UV si es necesario. La última persona 
en salir del laboratorio debe asegurarse que ningún medio o frasco de cultivo 
quede por fuera, que la puerta de la incubadora esté asegurada correctamente 
y que la temperatura y el nivel de CO2 sean correctos. 
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