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“Si tienes un sueño en tu corazón, y de verdad crees en él, corres el riesgo de que 
se convierta en realidad” 

- Walt Disney 
 
 

“El que no vive para servir, no sirve para vivir” 
- Madre Teresa de Calcuta 
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GLOSARIO 

BIOREACTOR: sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo para el 
crecimiento de células o tejidos. 

CULTIVO CELULAR: proceso que permite reproducir y mantener células 
procariotas o eucariotas bajo condiciones controladas. 

DESCELULARIZACIÓN: proceso que permite aislar la matriz extracelular (ECM) 
de un tejido de las células que lo habitan. 

IN VITRO: producido en un ambiente controlado por medio de métodos 
experimentales. 

MÓDULO DE YOUNG: medida de resistencia que caracteriza el comportamiento 
de un material elástico. Define la relación aplicada en un cuerpo sólido y la 
deformación resultante sin tener en cuenta la deformación transversal. 

PROLIFERACIÓN: multiplicación o aumento del número de células en el tejido. 

RECELULARIZACIÓN: Proceso de proliferación y adhesión celular sobre un tejido 
descelularizado. 

SCAFFOLD: estructuras tridimensionales que sirven como base para la 
proliferación celular en regeneración tisular. 

TRACCIÓN: fuerza aplicada sobre un material que tiende a estirarlo a lo largo de la 
línea de acción. 

VIABILIDAD CELULAR:  proporción de células vivas presentes en una población 
celular.  
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RESUMEN 

Las investigaciones en el desarrollo de métodos de recelularización han generado 
un gran avance en medicina regenerativa, al involucrar el uso de nuevos 
tratamientos para controlar y modificar los procesos normales de reparación del 
tejido, lo que permite en la mayoría de los casos, producir tejidos in vitro que al ser 
implantados no generan rechazo por parte del receptor; por el contrario, se 
evidencia una recuperación rápida y efectiva en los pacientes que han sido 
implantados. El objetivo del presente estudio consistió en caracterizar el 
comportamiento mecánico de la piel de cerdo sometida a un proceso de 
recelularización; con el fin de generar un tratamiento que asegure la preservación 
de las características mecánicas de la epidermis, al evidenciar pérdidas masivas de 
piel en eventos como quemaduras de segundo y tercer grado. Los métodos 
utilizados actualmente, tienen la capacidad de tratar las heridas, pero la 
funcionalidad de la piel, así como la apariencia estética se ven afectadas dejando 
secuelas en las personas que llegan a sufrir condiciones como esta.  

En esta investigación, se utilizó un método de descelularización que permite 
conservar las propiedades mecánicas y estructurales del matiz extracelular del 
tejido, para lo cual se implementó una metodología que involucra procesos químicos 
y físicos que garantizaran la muerte celular de la epidermis. Así mismo, por medio 
del cultivo celular de fibroblastos, fue posible la siembra en el biorreactor con el fin 
de recelularizar el tejido y comprobar por medio de una prueba de tracción, si las 
propiedades mecánicas de la epidermis de cerdo se eran conservadas después de 
haber sido alterada con medios hipertónicos. El análisis estadístico se llevó a cabo 
por medio de la comparación estadística T de student de tres grupos muestrales 
(Lote de control 1, Lote des-celularizado 2 y Lote re-celularizado 3) cada uno con 4 
muestras que fueron sometidas a una prueba uniaxial de tracción realizado en la 
INSTRON 3366. El estudio de viabilidad celular fue desarrollado por medio de la 
cámara Neubauer en donde se realizó el conteo celular de los fibroblastos vivos 
presentes en el tejido. El análisis estructural fue realizado por medio de microscopía 
de luz al llevar a pruebas histológicas de tinción Hematoxilina-Eosina muestras de 
cada lote y, evidenciar finalmente la población celular adherida al tejido.  

Palabras clave: Matriz extracelular, descelularización, recelularización, Ingeniería 
de Tejidos, viabilidad Celular,  quemaduras, prueba de tracción.  
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ABSTRACT 

Research in the development of recellularization methods has generated a great 
advance in regenerative medicine, as it involves the use of new treatments to control 
and modify the normal processes of tissue repair, which in most cases allows the 
production of in vitro tissues that, when implanted, do not generate rejection by the 
recipient; on the contrary, a rapid and effective recovery is evidenced in patients who 
have been implanted. The aim of this study was to characterize the mechanical 
behavior of pig skin subjected to a process of re-cellularization, in order to generate 
a treatment that ensures the preservation of the mechanical characteristics of the 
epidermis, to evidence massive loss of skin in events such as second and third 
degree burns. The methods currently used have the ability to treat wounds, but the 
functionality of the skin, as well as the aesthetic appearance are affected leaving 
sequelae in people who come to suffer conditions like this.  

In this research, a method of decellularization was used that allows to preserve the 
mechanical and structural properties of the extracellular tissue shade, for which a 
methodology involving chemical and physical processes was implemented to ensure 
the cell death of the epidermis. Likewise, by means of fibroblast cell culture, it was 
possible to sow in the bioreactor in order to recellularize the tissue and to check, by 
means of a traction test, if the mechanical properties of the pig epidermis were 
preserved after having been altered with hypertonic means. The statistical analysis 
was carried out by means of the statistical comparison T of three sample groups 
(Control Lot 1, De-Cellularized Lot 2 and Re-Cellularized Lot 3) each one with 4 
samples that were submitted to a uniaxial traction test carried out in INSTRON 3366. 
The cell viability study was developed by means of the Neubauer chamber where 
the cell count of the living fibroblasts present in the tissue was performed. The 
structural analysis was carried out by light microscopy by taking histological tests of 
Hematoxylin-Eosin staining samples of each lot and, finally, evidencing the cell 
population adhered to the tissue.  

Keywords: Extracellular matrix, decellularization, recellularization, tissue 
engineering, cell viability, burns, traction test.  
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INTRODUCCIÓN 

El sistema tegumentario es el encargado de cubrir y proteger el cuerpo humano; 
entre sus órganos se encuentra la piel, un epitelio queratinizado engrosado formado 
por múltiples capas de células, considerado el órgano más grande del cuerpo y uno 
de los más complicados. La complejidad de la piel y sus importantes funciones se 
ven alteradas cuando se afecta su integridad por múltiples causas como trauma, 
heridas térmicas u otras enfermedades, a tal punto de requerir un trasplante [1]. 

La piel se caracteriza por brindar protección al cuerpo del entorno externo, para ello 
forma una barrera física, la cual se opone a alteraciones generadas por una 
inadecuada regulación de la temperatura, por mal intercambio regulado de materia-
energía con el exterior y por una respuesta inmune deficiente. Estas funciones son 
de vital importancia dado que permiten evidenciar alteraciones fisiológicas que 
ocurren en pacientes con pérdida de tejido como consecuencia de procesos de 
envejecimiento, enfermedades degenerativas o infecciosas, con necrólisis 
epidérmica toxica (NET), grandes úlceras crónicas o accidentes y quemaduras 
térmicas, químicas y eléctricas agudas [2]. 

La posibilidad de lograr la regeneración del tejido epidérmico en pacientes afectados 
permitirá restablecer de manera definitiva el adecuado funcionamiento del sistema 
tegumentario y una disminución en la tasa de morbimortalidad. Este proceso de 
recuperación de células, tejidos u órganos es posible gracias a la ingeniería de 
tejidos, que permite mejorar o cambiar los tratamientos actuales a partir de 
principios que rigen el desarrollo de sustitutos biológicos, los cuales proveen las 
condiciones y el ambiente óptimo para restaurar, mantener o mejorar los tejidos 
afectados y, a su vez, garantizar la entrega de factores bioactivos [3]. 

Dado que existe la posibilidad de obtener grandes extensiones de piel de cadáveres 
para ser trasplantada, es necesario el desarrollo de un nuevo tratamiento con el fin 
de realizar implantes en el organismo que no generen problemas de compatibilidad 
y/o funcionalidad. Se ha propuesto un método que mediante un proceso de 
recelularización permite integrar células del futuro receptor al tejido previamente 
tratado, disminuyendo la reacción inmunológica y el daño de la morfología del 
órgano, conservando así las propiedades estructurales y mecánicas con el fin de 
obtener un trasplante de piel funcional [4]. Este proceso es llevado a cabo a partir 
de un método de descelularización, el cual posibilita la separación de las células de 
su matriz extracelular [5] sin perder su integridad. 

Este proyecto se enmarcó en el programa de investigación “Desarrollo y fabricación 
de constructos para uso en el tratamiento de enfermedades crónicas no 
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trasmisibles”, aprobado por la Universidad Autónoma de Occidente; en él se realizó 
el proceso de recelularización de tejido epidérmico, a partir de la matriz extracelular 
nativa sembrada con fibroblastos, buscando la colonización celular en el tejido por 
parte de las células, para evaluar los cambios en las propiedades mecánicas luego 
de someter el tejido a los procesos de descelularización y recelularización. Teniendo 
en cuenta que la piel es una membrana fibroelástica, este en este proyecto se hizo 
uso de fibroblastos, que permiten sintetizar y mantener las fibras del tejido 
conjuntivo, incluyendo reticulares, colágenas y elásticas, así como también 
mantener la matriz extracelular del tejido.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema tegumentario es uno de los más complejos e importantes del cuerpo 
humano debido a que  es la primera barrera de protección del cuerpo contra el medio 
ambiente, radiaciones, cambios de temperatura e incluso microorganismos; también 
cumple funciones importantes en el ser humano como proporcionar comodidad, 
recepción y reducción de la pérdida de líquidos [2]. Dentro de los daños en los que 
se puede ver afectado este órgano se encuentran pérdidas de tejido por 
enfermedades como el cáncer de piel, los accidentes de tránsito y las quemaduras 
por distintos factores, que terminan requiriendo injertos de piel [6].  

En Colombia, según un reporte del Ministerio de Salud y las unidades de quemados 
del país, para el año 2017 se evidenció que las cifras de quemados iban en 
aumento, con 238 casos, dentro de los cuales 107 fueron menores de edad y 131 
adultos [7]; esto indica que tres de cada diez pacientes quemados son menores de 
edad, de los cuales el 18 % después de alguna lesión queda con incapacidad 
permanente o parcial de alguna parte de su cuerpo [8].  Así mismo, se dio a conocer 
que el 92% de los pacientes quemados, especialmente por accidentes caseros, no 
se atiende en unidades especializadas, por lo que se encuentra en riesgo la salud 
ante una infección en la piel o incluso pérdida del tejido [9].  

Los tratamientos que se utilizan actualmente para tratar la problemática mencionada 
son: el implante en el cual el donante que proporciona el injerto es el mismo receptor 
(autoinjerto), el implante donde el donante y el receptor son individuos diferentes 
(por ejemplo, la piel de un cadáver) pero de la misma especie (aloinjerto) y el 
trasplante que se lleva a cabo por medio de un injerto de piel de una especie distinta 
al receptor (xenoinjerto). El primero presenta la limitante de la cantidad de piel que 
se puede retirar del paciente; el segundo permite a partir de un banco de piel realizar 
el implante, pero el injerto tiende a caerse en un periodo mínimo de tiempo por 
rechazo del receptor y, finalmente, el último genera alto riesgo de rechazo y no 
permite el reemplazo si son pérdidas extensas de piel. A pesar de lo anterior, estos 
procedimientos son considerados hasta ahora los más efectivos [10].  

Dada la necesidad existente de un tratamiento para reemplazo de grandes 
extensiones de piel que no generen un rechazo del implante, se propone emplear 
técnicas alternativas como el uso del tejido natural des-celularizado, que conserva 
la matriz extracelular como scaffold al cual se le realizó un proceso de 
recelularización empleando células cultivadas in vitro. Este procedimiento ofrecería 
la disminución de las probabilidades de rechazo si las células utilizadas fueran del 
organismo receptor del implante, facilitando el reemplazo de piel con un tratamiento 
de mayor funcionalidad a largo plazo.  



23 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente las lesiones térmicas o quemaduras son consideradas un problema de 
salud pública mundial. Dentro de ellas se tienen en cuenta quemaduras por causas 
naturales como el exceso de luz solar, así como también originadas por diferentes 
agentes, ya sean físicos, térmicos incluso químicos, lo que ocasiona muerte o 
destrucción de la piel. Cabe resaltar que este tipo de lesión genera edema y pérdida 
al presentarse destrucción de los vasos sanguíneos [11].  

En Colombia, debido a la ausencia de información nacional con respecto a la 
magnitud de las quemaduras, los factores asociados y los grupos más afectados, 
se creó una iniciativa académica con el fin de establecer información relacionada 
con las diversas lesiones térmicas, lo que ha permitido generar estrategias para la 
adecuada intervención. Según este estudio, se identificó específicamente en el 
Valle del Cauca un mayor número de muertes por quemaduras en edad pediátrica 
al presentar cerca de la mitad de los fallecidos en todo el país; lo que equivale al 
48,7%. Lo que ubica en el tercer puesto con mayor número de fallecidos (119) 
durante los años 2000 a 2010 [12]. 

Hace algunos años se han usado, diversos procedimientos invasivos para tratar 
esta afección a nivel hospitalario con el fin de dar solución a cada una de las lesiones 
térmicas. Dentro de estos métodos se evidencia el injerto de piel autólogo, el cual 
al ser un parche cutáneo que se extrae de un área sana del   paciente y se trasplanta 
a otra área, existe la posibilidad de presentar en algunos casos cicatrización 
queloide o en su defecto injertos de piel no efectivos, pues no sanan bien; por lo 
que puede ser necesario un segundo injerto. Por esta razón hace algunos años se 
comenzó a estudiar a nivel mundial procesos de recelularización para reparar o 
reemplazar la función que realiza un órgano o tejido, convirtiéndose en una opción 
viable como alternativa terapéutica [13]. El foco de nuevos desarrollos, permite a 
partir de un banco de células y scaffolds, generar soluciones adecuadas que 
permitan conservar la funcionalidad de la epidermis y a su vez preservar la vida del 
paciente, al no ser sometido a segundas o terceras intervenciones.   
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Caracterizar el comportamiento mecánico de la piel de cerdo sometida a un proceso 
de recelularización. 

3.2 ESPECÍFICOS 

  Inducir la recelularización de un scaffold de epidermis de cerdo obtenido 
por descelularización, utilizando su matriz extracelular como andamiaje 
biológico para la regeneración.  
 
  Evaluar la viabilidad celular en el scaffold recelularizado 
de epidermis de cerdo, en condiciones in vitro. 
 
  Evaluar el comportamiento de las propiedades mecánicas de la 
epidermis de cerdo después de un proceso de recelularización. 
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 ANTECEDENTES 

Hace más de 30 años, científicos desarrollaron los primeros acercamientos 
biológicos mediante ingeniería de tejidos para el tratamiento de daños en la piel. 
Lograron la separación enzimática de la epidermis y la dermis sin destruir la 
viabilidad de las células, con el fin de reducir los índices de infección y el rechazo 
por parte del organismo, y de esta manera restaurar las funciones de la barrera 
epidérmica para evidenciar un adecuado proceso de curación [14]. 

La terapia celular y la ingeniería de tejidos en investigación son consideradas desde 
hace algún tiempo como un enfoque que permite abordar ciertos tratamientos que 
afecten de manera directa a un tejido u órgano permitiendo el reemplazo, reparación 
o restauración de la función normal. Sin embargo, con respecto a lesiones térmicas,
a pesar de que se han empleado diferentes técnicas, no ha sido posible definir hasta
el momento cuál es la mejor población celular a utilizar, ni las condiciones
necesarias para llevar a cabo un adecuado tratamiento en el que se evidencie la
conservación de las propiedades mecánicas particulares del tejido (Piel) [15].

Se han utilizado diversas alternativas terapéuticas que restauran la barrera 
defensiva cutánea afectada, por medio de procedimientos quirúrgicos en los que se 
emplean injertos; considerados una parte importante a tener en cuenta. Dentro de 
las soluciones propuestas desde la Ingeniería de tejidos, se emplean andamios 
(scaffolds) como sustitutos que permitan recuperar la funcionalidad de la piel; estos 
son elaborados a partir de diferentes materiales como el colágeno, sustancia 
proteica, que se caracteriza por ser abundante en capas como retículas y papilas 
de la dermis-epidermis [16], y, a su vez, porque no presenta ninguna reacción 
contraria que ponga en riesgo la vida del paciente. Cabe resaltar que los fibroblastos 
presentes en esta sustancia, contienen un alto nivel de adherencia  que generan un 
adecuado proceso de cicatrización [17]. 

Generalmente, se han empleado apósitos naturales (uso de polímeros), 
procedimiento  en el cual se tiene presente que la piel es considerada uno de los 
órganos más versátiles en el uso de técnicas de criopreservación [18]; método que 
con el paso de los años se convierte en una ventaja para los investigadores, al 
permitir la  disponibilidad de tejido casi ilimitada. Sin embargo, el emplear apósitos 
húmedos como quitosano, hidrogeles de quitasol (regeneración de piel de 
cerdos)[19], celulosa, almidón, colágeno, entre otros,  es posible  ayudar a  curar 
las heridas de forma rápida ya que un entorno húmedo permite la proliferación y la 
migración de fibroblastos y queratinocitos; así mismo, mejora la síntesis de colágeno 
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reduciendo el tiempo de formación de cicatrices [19]. Este se considera un método 
sencillo al momento de su aplicación; al descongelar y ubicar directamente sobre el 
área afectada, se debe tener en cuenta la cantidad de tejido afectado puesto que al 
someter al paciente es muy probable que las características mecánicas y a su vez 
cosméticas de la piel se alteren y en algunos casos generen cicatrización 
hipertrófica [20].  

En 1869, el cirujano suizo Jaques-Louis Reverdin comenzó a utilizar injerto de piel 
autólogo, llamado autoinjerto, un apósito natural proveniente del propio paciente 
para el cierre de heridas. Este procedimiento solo hasta el año  1871 fue empleado 
incluyendo capas de la piel como la epidermis y ciertas cantidades variables de la 
dermis, al trasplantar piel desde los sitios sanos del cuerpo del paciente con el fin 
de realizar una especie de siembra de estos fragmentos en el lecho de las zonas 
lesionadas, permitiendo una mayor velocidad en el cierre de las mismas y una 
máxima expansión de la piel disponible en dicho injerto [15], [22], [23].  

  

(A) (B) 

Fig. 1. Injerto de Piel. (A) Colocación de injertos de Reverdin sobre el afectado.  
(B) Protección con apósito de malla de silicona. [23] 

Dentro de los apósitos naturales se encuentran también los aloinjertos, que se 
encargan de cumplir una función temporal y son trasplantados de una parte orgánica 
íntegra como lo es la piel total de otro ser vivo o de cadáver, fresca o preservada.  
En esta técnica se evidencian dos tipos: homoinjerto o piel homóloga alogénica de 
distinto genotipo entre seres humanos y la piel homóloga alogénica (xenogénica), 
de otra especie humana [21,] [23], [24]. Según estudios clínicos, se evidencia que 
el uso de aloinjertos de epidermis in vitro acelera en un 30% la fase de epitelización 
en quemaduras de segundo grado [25]. Cabe resaltar que este tipo de apósitos 
actúan de manera transitoria y pasan a ser reemplazados por la migración de 
queratinocitos autógenos, hecho que se ve afectado por la baja disponibilidad de 
piel sana para cubrir grandes extensiones de lesión y, a su vez, por aumentar el 
riesgo de transmisión de enfermedades, lo que ha llevado a que esta técnica se 
considere un recurso poco confiable en el tratamiento de pacientes con alguna 
afección que involucre pérdida de tejido (Epidermis-Dermis) [25].  
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Debido a quemaduras o lesiones que afecten la piel, con el paso de los años se ha 
llevado a cabo el uso de sustitutos temporales o permanentes, los cuales permiten 
cubrir la demanda de tejido sano que se considera insuficiente en los autoinjertos 
nombrados anteriormente, por lo que gracias a los avances en ingeniería de tejidos 
para reemplazo de piel ha sido posible trabajar con apósitos aloplásticos  formados 
por delgadas capas de colágeno, considerado un material acelular, biocompatible y 
biodegradable. Algunos de los apósitos sintéticos se encuentran constituidos por 
membranas construidas a partir de dermis natural del paciente, la cual es adherida 
sobre la lesión y se encarga de estimular la vascularización y la formación de 
gránulos con el fin de facilitar el implante [26].  

Hace más de un siglo se llevaron a cabo los primeros trabajos para el cultivo in vitro 
de piel humana; sin embargo, en el año de 1960, Rheinwald y Green presentaron 
su primer trabajo enfocado en el crecimiento y proliferación de células cutáneas 
(Queratinocitos) in vitro, lo que permitió obtener un cultivo eficiente de las células 
epidérmicas y un epitelio trasplantable con las características propias de la 
epidermis auténtica. A partir de este trabajo, para el año de 1978, además de 
obtener el cultivo en formas de pequeñas láminas, fue posible desarrollar un método 
basado en alternativas dermales sintéticas. Durante la década de 1980 fue posible 
demostrar la dependencia que existe entre queratinocitos y fibroblastos dejando en 
evidencia que los queratinocitos no poseen la capacidad de sobrevivir a largo plazo 
en caso de ser obtenidos de un donador alogénico [10]. 

Por otro lado, dentro de los sustitutos de este tejido que permiten la restauración de 
sus funciones, se consideran los sustitutos de piel viviente o Apligraf, el cual fue 
desarrollado a partir de células vivientes y proteínas estructurales. En este tipo de 
sustituto se combina colágeno bovino tipo I y fibroblastos humanos, los cuales se 
multiplican y luego se diferencian, lo que genera una arquitectura de la epidermis 
humana. Este tipo de sustitutos in vitro posee un sin fin de ventajas, dentro de las 
cuales se encuentra su alta disponibilidad, puesto que con los sintéticos es 
necesaria la implantación de queratinocitos justo en el momento en que el tejido ha 
sido regenerado. Actualmente, la reconstrucción in vitro de la piel comprende un 
aislamiento de los queratinocitos y los fibroblastos dérmicos del propio paciente, y 
su expansión por medio de técnicas de cultivo, lo que permite la construcción de 
una matriz dérmica, que conlleva al cultivo exitoso de las células en cuestión [27].  

Finalmente, en Colombia ciertos tratamientos enfocados a la regeneración de 
epidermis aún se encuentran en estudio; aun así hay instituciones como la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia, considerada la líder en proyectos de medicina 
regenerativa, que se ha enfocado en realizar investigaciones que ofrezcan 
reparación del tejido y evidenciar el trasplante de epidermis en pacientes con 



28 
 

lesiones térmicas traumáticas y, a su vez, conservar las características mecánicas 
del tejido [28].  

4.2 DESCELULARIZACIÓN Y RECELULARIZACIÓN DE PIEL  

4.2.1 Descelularización y recelularización de piel con adipocitos de rata -
Universidad de Texas, Houston 

En esta investigación los autores se enfocaron en demostrar la efectividad de 
recelularizar una muestra de piel con tejido adiposo y un área vascular. Dentro de 
su investigación realizaron la siguiente metodología: 

Primero se encargaron del rompimiento de proteínas y la integridad de las células 
de la muestra por medio de técnicas químicas y físicas. Para su adecuada 
caracterización fue necesario el uso de marcadores fluorescentes de las células y 
tinción hematoxilina-eosina (H&E). Continuaron el proceso realizando la 
recelularización, donde aplicaron técnicas de cultivo celular a través de un medio de 
cultivo para asegurar el crecimiento rápido de las células. Finalmente, realizaron la 
re-implantación de la muestra a una rata viva, que fue monitoreada para determinar 
si las metodologías implementadas de descelularización y recelularización fueron 
efectivas [29]. 

4.2.2 Recelularización del vaso sanguíneo – Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali Colombia. 

En el desarrollo de este proyecto se validó la adherencia de las células al vaso 
sanguíneo por medio de la siguiente metodología: 

 Descelularización de una arteria coronaria de cerdo por medio de solución 
hipotónica.  

 Recelularización con células madre mesenquimales de médula ósea (MSC) 
criopreservadas de rata Wistar, sembradas en el vaso sanguíneo y en PLLA con el 
fin de verificar la adherencia de las células[30]. 
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(A) (B) 

Fig. 2. Recelularización vaso sanguíneo. (A) Extracción del vaso sanguíneo de 
cerdo. (B) Recelularización por medio del biorreactor [30]. 

4.2.3 Respuesta mecánica de la epidermis de cerdo bajo carga de tracción 
dinámica - Purdue University, West Lafayete. 

En esta investigación se utilizó piel de cerdo para estudiar el comportamiento de la 
piel humana debido a su similitud; aquí se resalta que la piel es considerada un 
material no homogéneo por la dirección de las fibras de colágeno y elastina. La 
respuesta de este material depende en gran medida de la velocidad, lo que permite 
establecer el daño de la piel humana causado por algún tipo de lesión. Se realizó la 
tensión uniaxial a velocidades tanto estáticas como dinámicas con la ayuda de la 
maquina MTS 810 para validar la carga máxima y la tensión de las muestras 
propuestas, las cuales se evidencian en la (fig. 3) [31].    

 

Fig. 3. Muestras para prueba mecánica por carga de Tracción dinámica [31] 

El país pionero a nivel mundial es Madrid, considerado el líder en la investigación 
para la creación de órganos a partir de células madre adultas y la creación de un 
banco de matrices con el fin de fabricar órganos nuevos como corazón, hígado, 
riñón y piel.  A nivel nacional, no se encuentran estudios publicados relacionados 
con la diferenciación celular para restaurar o recelularizar el tejido epidérmico [32]. 
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 INGENIERÍA TISULAR 

La ingeniería tisular es un campo de investigación interdisciplinaria de la ingeniería 
y la salud que plantea estrategias que reemplazan o regeneran un tejido lesionado 
a partir de la combinación de estructuras funcionales como las células, moléculas 
vivas, entre otras, lo que permite restablecer su función normal [33]. De una manera 
más específica, la ingeniería tisular permite la generación de sustitutos que puedan 
ser trasplantados fácilmente en grandes cantidades, en una sola intervención 
quirúrgica y sin cicatrices significativas [13]. El reemplazo biológico de piel implica 
el uso de queratinocitos y fibroblastos, los cuales al ser trabajados con el apoyo de 
teorías o ideas que aporten significativamente en la restauración, preservación o 
mejora del tejido por medio de bioreactivos, permitirá la curación acelerada de 
heridas que afecten directamente la epidermis [34]. Lo anterior permite concluir que 
la ingeniería tisular cada vez se convierte en una realidad que surge como 
alternativa que ayuda en casos clínicos relacionados con el daño del tejido humano 
[35]. 

5.2 LA PIEL COMO BARRERA 

La piel es considerada el órgano más grande del ser humano, que cuenta con 
diferentes funciones, entre ellas se encuentra proteger contra: las influencias 
externas, como las perturbaciones mecánicas, los agentes microbianos patógenos 
y la radiación Ultravioleta, por lo cual se evidencia la formación de una barrera entre 
el “interior” y el “exterior”. Así mismo, contra sustancias nocivas y daños a los 
órganos internos [36]. La barrera de permeabilidad de la piel se basa principalmente 
en la capa externa o de protección de la epidermis, en donde los corneocitos están 
incrustados en la matriz lipídica, que se encuentra formada por una capa superficial 
de queratina y células muertas-secas, seguida por una cadena de ácidos grasos y 
esteres de glicerina que se encargan de generar una barrera bioquímica [37]. 

5.3 QUEMADURAS 

Con base en la literatura, es posible definir las quemaduras como un conjunto de 
lesiones causadas por agentes físicos, térmicos o químicos dentro de los cuales se 
consideran la electricidad, el calor (la causa más común a nivel mundial), las 
radiaciones y productos químicos. Se caracterizan por ocasionar edema y pérdida 
de líquidos ya que se evidencia una destrucción en los vasos sanguíneos [38].  
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5.3.1 Tipos de quemaduras 

5.3.1.1 Quemadura superficial o de primer grado 

Es el tipo de quemadura con un nivel mínimo de invasividad; su afectación se 
evidencia solamente en la capa superficial de la epidermis (fig. 4). Un ejemplo típico 
es la quemadura solar. Al presentarse este tipo de quemadura se evidencia 
aumento de la circulación sanguínea, lo que genera enrojecimiento de la piel, 
hinchazón, sensación de calor y dolor variable, seguido de descamación [38].  

5.3.1.2 Quemadura de espesor parcial o de segundo grado 

En este tipo de quemadura se evidencia un daño en la segunda capa del sistema 
tegumentario, la dermis (fig. 4). En este caso, es posible ver un edema en los tejidos 
superficiales como la epidermis, el cual se caracteriza por la acumulación de líquido 
bajo la primera capa o epidermis generando ampollas, hinchazón, ardor y dolor. Es 
muy frecuente en pacientes con este grado de quemadura algún tipo de infección al 
ser un proceso de cicatrización lento y presentar pérdida de glándulas sebáceas y 
sudoríparas [38].  

5.3.1.3 Quemadura de tercer grado 

Se consideran quemaduras de más alta gravedad puesto que se presenta una 
destrucción del tejido en todo el espesor de la piel. En este grado de lesión se 
encuentra comprometida la capacidad sensible (fig. 4). De igual manera, los 
pacientes con este tipo de lesión presentan afectación en nervios, músculos y 
huesos, por lo que se requiere de tejido epidérmico para regenerar el tejido. Como 
resultado, se presenta ulceración y escaras secas que generan cicatrices visibles 
con partes atróficas, hipertróficas o queloideas [38]. 

Fig. 4 Tipos de quemaduras [39] 
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5.3.2 Método de descelularización 

Actualmente, los tejidos descelularizados son de gran interés en el campo de la 
ingeniería de tejidos ya que permiten extraer las células existentes y así obtener 
una mezcla compleja de proteínas estructurales y funcionales que constituyen la 
matriz extracelular (ECM) [34]. Su objetivo principal se enfoca en eliminar las células 
y a su vez conservar ciertos factores como lo son: los componentes, la estructura y 
las propiedades mecánicas del tejido [29]. Con el paso del tiempo, se han 
establecido protocolos utilizados para descelularizar tejidos, como se muestra en la 
(fig. 5), dentro de los cuales se evidencia una combinación de un método físico, 
químico y enzimático.  

5.3.3 Método físico 

Tratamiento que permite la descelularización de los tejidos al congelar las muestras 
a temperaturas menores a -20 grados centígrados, lo que permite formar cristales 
de hielo intracelular que se encargan de suspender la función de las membranas y 
causar lisis celular. Es el más utilizado en comparación con los otros métodos 
puesto que afecta al tejido de manera uniforme [40].  

5.3.4 4.Método químico 

El proceso de descelularización es llevado a cabo por medio del uso de una serie 
de ácidos o detergentes iónicos que permiten solubilizar membranas celulares y a 
su vez descelularizar o interrumpir la interacción proteína-iones. Los más utilizados 
para llevar a cabo este protocolo son dodecil sulfato de sodio (SDS), desoxicolato 
de sodio y Tritón X-200, entre otros [40], [41].  

5.3.5 4.Método enzimático 

Las técnicas que son utilizadas en este proceso se enfocan en la digestión de 
proteasas, agentes quelantes de calcio. Una de las enzimas que permite evidenciar 
la descelularización del tejido es la tripsina debido a que destruye los enlaces 
peptídicos en los terminales carboxilos; esto ocurre cuando la máxima actividad 
enzimática de la misma se encuentra a 37 grados centígrados y posee un pH de 8. 
La finalidad de este tratamiento, en conjunto con el método anterior, es romper los 
enlaces de residuos y de las células que deben ser eliminadas [42].  
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Fig. 5. Tejido de Epidermis Descelularizada [34] 

5.3.6 Método de recelularización 

Dado el grado de alteración del tejido lesionado cuando este es descelularizado, se 
ha establecido el desafío de recelularizar dichos andamios 3D de manera eficaz y 
eficiente [43]. Por medio del uso de las nuevas tecnologías es posible llevar a cabo 
su objetivo principal de evidenciar repoblación del tejido afectado, lo que permite 
regenerar el tejido. Cabe resaltar que en este método es de vital importancia tener 
en cuenta el nivel de funcionalidad mecánica puesto que dentro de las 
características de la piel se encuentra ser flexible e impermeable.  

5.3.7 Cultivo celular primario 

La técnica de cultivo celular primario es la más utilizada debido a que está 
constituida por células procedentes de diferentes tejidos u organismos, con el fin de 
evidenciar proliferación bajo condiciones controladas y mantener al máximo sus 
propiedades fisiológicas, bioquímicas y genéticas. Este modelo de estudio in vitro 
permite llevar a cabo diferentes aplicaciones, como por ejemplo determinación de 
la actividad intracelular, biocompatibilidad y caracterización. 

Este tipo de cultivo celular permite el crecimiento de células, procariotas o 
eucariotas en una placa de cultivo plástica o de vidrio (Fig. 6) ya que estas permiten 
la adhesión celular. Generalmente, es un crecimiento celular lento y se caracteriza 
por ser heterogéneo. Para el desarrollo de este método es de vital importancia 
garantizar un microambiente celular adecuado para su adecuado crecimiento; por 
lo cual se requiere de medios de cultivo que permitan proporcionar las condiciones 
de la matriz extracelular in vitro, suministrar los nutrientes y factores de crecimiento 
requeridos por las células. Adicionalmente, es de vital importancia mantener las 
condiciones ambientales similares a las fisiológicas como lo son la temperatura 
(37°C), la atmosfera (5% CO2), el aire (95%) y el PH (7,4) [44]. 
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Fig. 6. Procedimiento Cultivo Celular  [45] 

5.3.8 Fibroblastos  

Los fibroblastos (Fig. 7) son células residentes del tejido conectivo del cuerpo que 
permiten dar soporte a otros tipos celulares. Se caracterizan por sintetizar fibras de 
colágeno, elastina, glicoproteínas y glucosaminoglucanos con el fin de dar forma y 
mantener la matriz extracelular cuando ha ocurrido algún daño tisular, además de 
que son células bastante grandes al medir entre 50 y 109 micras de longitud, 
alrededor de 30 micras de ancho y 3 micras de espesor, son de forma plana y 
fusiforme (anchas en el centro y delgadas en los extremos) [46]. Actualmente es 
una de las células más utilizadas en investigación regenerativa, siendo utilizado en 
procesos in vitro por su facilidad de manipulación y alta sensibilidad [47]. Teniendo 
en cuenta que son células que están presentes en la matriz extracelular, su 
proliferación es más rápida que otros tipos celulares lo que permite un proceso de 
cicatrización exitoso al restituir al colágeno y finalmente evidenciar regeneración de 
tejidos afectados.   
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Fig. 7. Fibroblastos de pulmón de rata por microscopía  de Luz 10X. 

5.3.9 Viabilidad celular 

La viabilidad celular es la proporción de células vivas y funcionales presentes en 
una población celular. Este estudio se realiza al utilizar colorantes como el azul de 
tripano, el cual tiñe los tejidos y células muertas, permitiendo evidenciar el estado 
metabólico de las células que forman parte del constructo. Debido a que el colorante 
mencionado posee un gran tamaño molecular y carga eléctrica; no le es fácil 
traspasar la membrana sana de una célula viva por lo que únicamente tiene la 
capacidad de penetrar las membranas de células no vivas, facilitando un conteo de 
células vivas e incoloras por medio del uso de la cámara de Neubauer (Fig. 8); la 
cual permite realizar el recuento de células en el medio líquido como el azul de tripán 
y así determinar el porcentaje de viabilidad [48].  

Ecuación 1 Porcentaje de viabilidad celular 

% 𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 =
𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠

𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠 + 𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 
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Fig. 8. Cámara de Neubauer en el microscopio Leica. 

5.3.10 Pruebas mecánicas 

5.3.10.1 Prueba de tracción 

Debido a que la piel es considerada un material colágeno semejante a los polímeros, 
es posible realizar ensayos que permitan determinar su comportamiento mecánico 
y las características propias del tejido en conjunto. Para llevar a cabo esta prueba 
(fig. 8) se debe previamente diseñar una probeta del material a estudiar, al cual se 
le aplica una carga uniaxial estática que aumenta de forma gradual con el fin de 
evidenciar en el material (piel) alguna fractura [49]. En la prueba de tracción simple, 
la probeta sufre un cambio físico al ser alargada en dirección paralela a la fuerza 
que se le aplica. Las probetas utilizadas en este ensayo deben tener cortes de 
sección trasversal, puesto que esto plantea una normalización de la probeta en 
donde se tiene presente características como dimensiones y forma.  
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Fig. 9. Prueba de tracción [50] 

El procedimiento consta de los siguientes pasos: 

 Diseño de la probeta: Se deben conocer las medidas de las dimensiones 
requeridas por medio del uso de un pie de rey y una regla.  

 Ensamble y puesta en la máquina universal de ensayo: Se continúa con el 
proceso de calibración y programación del software de la máquina de acuerdo al 
material que se desea analizar. Se debe conocer información básica como lo es el 
porcentaje de elongación, desplazamiento y velocidad para tener un resultado 
exitoso.  

 Inicio de la prueba y adquisición de datos: Una vez se configuran los parámetros 
para la prueba, la máquina inicia la deformación de la probeta a partir del cambio de 
velocidad por minuto establecido; posteriormente, la celda de carga está conectada 
a una mordaza fija, la cual se encarga de emitir la señal a la probeta de la carga 
aplicada. Esta máquina cuenta con un potenciómetro lineal inmerso, el cual se 
encarga de capturar los datos de posición para el software, lo que permite generar 
una tabla relacionando la distancia desplazada y la carga impuesta. Finalmente, se 
procede a analizar el comportamiento mecánico del tejido en estudio [49]. 

5.3.11 Tinción hematoxilina-eosina (HE)  

Es considerado un método muy utilizado en histología y en medicina diagnóstica 
que evidencia a la hematoxilina, de tono azul-morado, y a la eosina, de color rosa. 
La primera se presenta en estructuras ácidas como el núcleo, retículo 
endoplasmático, ribosoma y todo aquello que contenga una alta concentración de 
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RNA Y DNA. La segunda se percibe en estructuras básicas como lo son las 
proteínas citoplasmáticas. Al emplear esta técnica en tejido animal es posible 
observar las células presentes en el núcleo y el citoplasma. Generalmente es usada 
para comprobar la completa descelularización del tejido en el microscopio [51]. 
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6. METODOLOGÍA

Considerando que el presente estudio se basa en evaluar las propiedades 
mecánicas de la epidermis de cerdo, después de un proceso de recelularización 
para reemplazo de piel. Se tomaron 18 muestras por medio de un troquel de acero 
inoxidable, las cuales fueron obtenidas del lomo del mismo animal sacrificado con 
fines alimenticios, por lo que no se requirió aval de la comisión de ética de la 
investigación en animales. De dichas muestras, 6 se dejaron para control (Lote 1) 
con el objetivo de obtener el valor de referencia de las propiedades mecánicas de 
la epidermis de cerdo (Carga Máxima, Módulo Automático de Young, Esfuerzo de 
Tracción Máximo, Deformación por tracción máxima), de acuerdo con la especie y 
procedencia del biomodelo; debido a que no fueron animales criados para 
investigación bajo condiciones controladas. Las 6 muestras siguientes fueron 
tratadas con reactivos como sales y detergentes para llevar a cabo una completa 
descelularización (Lote 2) y, finalmente las últimas 6 muestras fueron sometidas a 
un proceso de recelularización, por medio del uso de células (fibroblastos) y medios 
de cultivo para su adecuada adherencia y proliferación en la epidermis (Lote 3). Dos 
muestras de cada lote fueron llevadas a estudios histológicos para evidenciar 
cambios o alteración celular.  

El análisis de los datos obtenidos después de haber realizado las pruebas 
mecánicas en cada una de las muestras de los 3 lotes mencionados, permitió dar 
respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se alteran las 
propiedades mecánicas de la epidermis de cerdo después de ser sometida a un 
proceso de descelularización y posterior recelularización con fibroblastos? 

En seguida se detalla cada una de las etapas que se implementaron en el proceso 
de estudio: 

6.1 DESCELULARIZACIÓN DE EPIDERMIS DE CERDO 

El proceso de descelularización se llevó a cabo por medio de métodos físicos y 
químicos que permitieron romper las estructuras celulares, con el fin de obtener 
únicamente la matriz extracelular de la epidermis de cerdo de cada una de las 
muestras del lote 2 y lote 3. Las 12 muestras, fueron cortadas con un troquel 
previamente diseñado e implementado en acero inoxidable (Fig. 10A). 
Posteriormente, por medio del uso de un bisturí quirúrgico (hoja No. 4) fue posible 
eliminar la capa de tejido adiposo con el fin de obtener un grosor de 
aproximadamente 2mm (Fig. 10B). Las dimensiones de las muestras fueron 
establecidas para facilitar cada uno de los tratamientos y pruebas realizadas.  En 
este proceso, se utilizaron reactivos como sales y detergentes que producen lisis 
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celular por aumento de la presión osmótica, rompimiento de membranas y 
destrucción de las interacciones célula-matriz extracelular. Para llevar a cabo este 
proceso fue necesario utilizar los siguientes materiales: 

 Nevera de laboratorio  NaCl a 1M y 5 M (Fisher Scientific) 

 Congelador de -20 grados Celsius  Agua desionizada 

 Frascos para laboratorio (Boeco)  Tripsina al 0.25% (LONZA) 

 Agitador  1% Tritón X-100 (SIGMA) 

 Penicilina (LONZA)  PBS: Cloruro de sodio (Fisher 
Scientific), Cloruro de potasio 
(MERCK), Fosfato de sodio dibásico 
anhidro (Fisher Scientific), Potasio 
fosfato monobásico(MOL LABS). 

 

 

  

(A) (B) 

Fig. 10. Descelularización epidermis de cerdo (A) Troquel implementado en 
acero inoxidable. (B) Muestras de epidermis de cerdo con las dimensiones 
establecidas.   
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Las muestras fueron sometidas a tres ciclos basados en la congelación de la piel a 
-20°C y descongelación a temperatura ambiente de 24°C. Luego, las muestras
fueron lavadas con 150 ml de agua desionizada por 24 horas, dentro del frasco para
laboratorio Boeco en permanente agitación. Después de esto, se inició el daño
celular a partir de un medio hipertónico (este permite además desprender los
excesos de piel (Fig. 11A)), para lo cual se utilizarón 150 ml de NaCl a una
concentración de 0.5 M por 4 horas en permanente agitación a temperatura
ambiente (24°C). Se repitió el paso anterior considerando una constante agitación
y temperatura ambiente, pero esta vez con NaCl a una concentración de 1 M por 4
horas. Se continuó el proceso de descelularización, lavando las muestras con agua
desionizada por 12 horas en permanente agitación. Los tres pasos mencionados
anteriormente debieron ser repetidos en el mismo orden, para garantizar muerte
celular en el tejido. Se continuó el proceso tratando las muestras con 150 ml de
tripsina al 0.25% por 2 horas dentro de la incubadora a 37°C. Se lavaron las
muestras con agua desionizada por 1 hora para quitar el exceso de tripsina. El
siguiente paso, fue lavar las muestras con 150 ml de Tritón X-100 por 48 horas
consecutivas, realizando un cambio diario (Fig. 11B). Después de esto, se quitó el
exceso de detergente, lavando las muestras con agua desionizada por 48 horas,
realizando tres cambios diarios. El lavado del detergente culminó al dejar las
muestras en 150 ml de PBS estéril por 24 horas, para finalmente esterilizarlas con
etanol al 70% y almacenarlas en un ambiente que simulara el medio intersticial
natural; por lo que se dejaron en 150 ml de PBS estéril con penicilina al 1% para
garantizar que se conserven las proteínas de la matriz (Fig.11C).
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(A) (B)  (C) 

Fig. 11. Descelularización epidermis de cerdo (A) Inicio de daño celular con 
medio hipertónico. (B) Lavado de muestras con Tritón X-100. (C) 
Almacenamiento de las muestras en PBS estéril.   

6.2 DESCONGELACIÓN DE FIBROBLASTOS 

Teniendo en cuenta que el presente estudio se realizó dentro del marco del proyecto 
“Desarrollo y fabricación de constructos para uso en el tratamiento de enfermedades 
crónicas no trasmisibles”  del grupo de investigación G-bio de la Universidad 
Autónoma de Occidente, fue posible utilizar fibroblastos del banco de células del 
laboratorio, con el fin de evidenciar proliferación y adhesión celular (Fig. 12 A). Este 
método permite por medio del uso de medios de cultivo como Dubelcco’s Modified 
Eagle Medium (DMEM) a una concentración del 20% de suero fetal bovino (FBS), 
garantizar las condiciones de la matriz extracelular y suministrar los nutrientes 
necesarios para un buen crecimiento. Los frascos de cultivo T-25 fueron dejados en 
la incubadora del laboratorio de tejidos (Fig. 12B) para mantener las condiciones 
ambientales similares a las fisiológicas como lo son:  la temperatura (37°C), la 
atmosfera (5% CO2), el aire (95%) y el pH (7,4). 
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(A) (B) 

Fig. 12. Cultivo Celular. (A) Fibroblastos de pulmón adheridos. (B) Frascos de 
cultivo en la incubadora después de 3 semanas.   

6.3 RECELULARIZACIÓN DE SCAFFOLD DESCELULARIZADO 

6.3.1 Siembra de células 

El proceso de recelularización se llevó a cabo por medio de métodos biológicos, 
para lo cual fue necesario el cultivo de fibroblastos ya mencionado y el uso del 
biorreactor Synthecon RCSS-1SC (Fig. 13). Para llevar a cabo este proceso fue 
necesario utilizar los siguientes materiales: 

 Biorreactor Synthecon RCSS-1SC  Base de rotación

 4 cápsulas de cultivo  Inyectores de 10 ml

 Fuente de alimentación  Medio de cultivo DMEN (LONZA)
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Fig. 13. Biorreactor Synthecon RCSS-1SC   

Para iniciar la recelularización, las 6 muestras des-celularizadas fueron cortadas 2 
en 3 muestras iguales y a los 4 restantes se les redujo el largo. Las muestras fueron 
dejadas en 20 ml de SFB por 2 min para garantizar e incrementar la adherencia de 
las células en el tejido. Después, se dejaron secar mientras se desprendieron las 
células de fibroblastos de los 12 frascos T-25, los cuales tenían una confluencia 
entre el 90 y 95%, (Fig. 14).  

 

Fig. 14. Fibroblastos de pulmón de rata visto en microscopía de luz 20X. 
Confluencia 90 – 95%   

 



45 

En la cabina de flujo laminar, se descartó el medio de cultivo de cada frasco y se 
realizó un lavado con HBSS, a cada uno se le añadieron 2 ml de tripsina-EDTA 
(sigma) al 0.25%, se incubaron durante 9 minutos a 37°C al 5% de CO2, luego se 
añadieron 3 ml de DMEN con SFB al 20% para bloquear la acción de la tripsina. El 
contenido de los frascos T-25 fue puesto en tubos Falcon de 15 ml para garantizar 
la misma cantidad celular (3 millones) en cada una de las cápsulas del biorreactor. 
Se centrifugó por 5 minutos a una velocidad de 2500 r.p.m. Se resuspendió el pellet 
con 6 ml de DMEN y se centrifugó por segunda vez durante 5 min a 2500 r.p.m. Se 
descartó el sobrenadante y continuó el proceso, al adicionar DMEN y resuspender 
hasta completar 6 ml; para así sembrar los scaffolds (Fig. 15) en cada una de las 
cápsulas.  

Para el proceso de recelularización de epidermis de cerdo, se utilizaron los 12 
frascos T-25 de cultivo de fibroblastos. Se decidió utilizar 3 frascos para cada 
cápsula del biorreactor. Considerando que en el banco había células provenientes 
de pulmón y de piel, se utilizaron 2 frascos T-25 de  fibroblastos de Pulmón y 1 
frasco de fibroblastos de Piel. Las probetas fueron puestas en el biorreactor y se 
realizó el proceso de llenado, las válvulas estériles se conectaron a los puertos de 
las jeringas de 5ml, las cuales permitieron el ingreso del medio, el cual se agregó 
lentamente con las células, en cada una de las cápsulas. El siguiente paso, fue 
poner los tapones para cerrar la cavidad del puerto de llenado. Teniendo en cuenta 
que siempre quedaba una pequeña burbuja después del llenado, fue necesario 
eliminar esta burbuja antes de iniciar el cultivo con el fin de minimizar la turbulencia. 
Después de eliminar las burbujas restantes, las válvulas estériles fueron 
reemplazadas por las tapas para posteriormente, poner cada cápsula sobre la base 
del rotor. El siguiente paso, fue poner la base del rotor dentro de la incubadora de 
CO2 humidificado, conectar el cable de alimentación a la parte posterior de la base 
del rotor y a la fuente de alimentación. Finalmente, se encendió la unidad y se ajustó 
la velocidad de rotación A 10 r.p.m 

Los scaffolds fueron ubicados en cada una de las cápsulas de la siguiente forma: 

 Cápsula grande 1 – Scaffolds (2) de epidermis de cerdo des-celularizada y 6 ml
de DMEN con 3 millones de fibroblastos.

 Cápsula grande 2 – Scaffolds (2) de epidermis de cerdo des-celularizada y 6 ml
de DMEN con 3 millones de fibroblastos.

 Cápsula pequeña 1 – 3 muestras cortadas de un scaffold de epidermis de cerdo
des-celularizada y 3 ml de DMEN con 3 millones de fibroblastos.

 Cápsula pequeña 2 – 2 muestras cortadas de un scaffold de epidermis de cerdo
des-celularizada   y 3 ml de DMEN con 3 millones de fibroblastos.
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Fig. 15. Ubicación de las cápsulas con la siembra celular y scaffolds   

Las cápsulas fueron esterilizadas en la autoclave previamente para asegurar la no 
existencia de bacterias o contaminantes. Todas las cápsulas fueron puestas en el 
biorreactor, las grandes con 6 ml de DMEN, las pequeñas con 3 ml y los scaffolds 
correspondientes, con el fin de garantizar una mejor adhesión celular en todas las 
muestras previamente des-celularizadas. El biorreactor fue ubicado en la 
incubadora bajo las mismas condiciones de cultivo inicial (Fig.16). Las muestras de 
scaffold de la cápsula pequeña 1 se dejaron por 192 horas (8 días) para verificar 
viabilidad celular y ser llevadas a pruebas histológicas; las cápsulas restantes, se 
dejaron por 360 horas (15 días) realizando un cambio de medio cada 3 días. 
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Fig. 16. Montaje del biorreactor en incubadora para cultivo 3D 

6.3.2 Proliferación y viabilidad celular 

Para medir la proliferación y viabilidad celular, se extrajo una de las muestras de la 
cápsula 1 y se dejó en un tuvo falcon  de 15 ml con 2 ml de tripsina - EDTA (sigma) 
durante 7 min para desprender las células adheridas al tejido. Se le adicionaron 2 
ml de DMEN y SFB hasta completar 6 ml en el mismo tubo para centrifugar. Se 
descartó el sobrenadante y se resuspendieron en DMEN.  
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(A) (B) 

Fig. 17. Viabilidad celular (A) Desprendimiento celular. (B) Muestra de 50cm 
del scaffold recelularizado.  

Finalmente, se tomaron 10 μL de células diluidas y 20 μL de azul de tripano en un 
tubo eppendorf para llenado de la cámara de Neubauer mejorada (Fig. 18) y realizar 
el conteo de células vivas y muertas en el microscopio de luz Leica. El contenido 
del tubo se introdujo por capilaridad entre la cámara y el vidrio o cubreobjetos. 

 

Fig. 18. Proceso de llenado cámara de Neubauer mejorada con mezcla 1:2 
células y azul de tripano   
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(A) (B) 

Fig. 19. Diferencia entre una célula viva (incolora) y una célula muerta (azul) 
en conteo usando la cámara de Neubauer (A) Célula viva. (B) Célula muerta.   

Teniendo en cuenta que la cámara de Neubauer cuenta con dos zonas o retículos 
con su respectiva cuadricula, fue posible realizar dos recuentos simultáneamente y 
se determina el porcentaje de viabilidad aplicando la ecuación 2 y la cantidad de 
células presente en el scaffold. 

Ecuación 2. Porcentaje de viabilidad 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠 ∗ 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜

6.3.3 Caracterización Por Microscopía 

Para la realización de la caracterización por microscopía, 4 muestras del lote de 
control (lote 1), 4 muestras del lote descelularizado (lote 2) y las 2 muestras de la 
cápsula 1 con 8 días en el biorreactor y las 3 muestras de la cápsula 2 con 15 días 
en rotación; fueron llevadas a pruebas histológicas de tinción hematoxilina-eosina 
(HE) para analizarlas en el microscopio, verificar proliferación y adhesión al observar 
en el núcleo y parte del citoplasma. Las placas histológicas se procesaron en el 
laboratorio Histotecnólogos de la ciudad de Santiago de Cali. El análisis grafico fue 
realizado por medio del software LAS EZ del microscopio Leica Microsystems, que 
se encuentra en el laboratorio de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma 
de Occidente. 
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Fig. 20. Placas histológicas de cada uno de los lotes utilizados   

6.4 PRUEBA MECÁNICA 

6.4.1 Tracción 

La prueba de tracción se realizó en el laboratorio de mecánica de sólidos de la 
Universidad Autónoma de Occidente por medio del uso de la máquina Instron 3366 
(fig. 21A), la cual permite aplicar una carga uniaxial estática. Para el desarrollo de 
los ensayos se consideró la norma ATSM D412, la cual es utilizada en la realización 
de pruebas de tracción en caucho y plástico. Se consideró una velocidad de 
elongación de 50 mm/min, desplazamiento de 300 mm y forma de probeta tipo 
hueso con medidas específicas como se muestra en la figura (fig. 21B). Este diseño 
de probeta permite evidenciar algún tipo de fractura y obtener las variables 
deseadas para su estudio. Esta norma fue utilizada dentro del desarrollo de este 
proyecto, puesto que no se tiene un estándar para realizar pruebas en tejidos como 
epidermis de cerdo. Cabe resaltar que el tejido tiene 2 mm de espesor. 
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(A) (B) 

Fig. 21. Ensayo de tracción máquina Instron 3366 (A) Probeta en la Instron 
3366. (B) Diseño de probeta propuesto.   

Al realizar la prueba de tracción, se tuvo en cuenta 4 muestras de cada uno de los 
lotes (1,2,3) con el fin de verificar si se conserva o no las propiedades mecánicas 
características de la epidermis. 

6.5 ANÁLISIS ESTADISTICO 

Para realizar un análisis equitativo de los datos adquiridos en la prueba de esfuerzo 
elongación, se utilizó el Software IBM SPSS STATISTICS VISOR para calcular la 
desviación estándar, y realizar un análisis de relación de varianza Test F y t de 
Student, planteando una hipótesis nula y una hipótesis alterna con el fin de verificar 
si alguno de los tratamientos aplicados a las muestras de epidermis de cerdo, afecta 
las propiedades mecánicas ya mencionadas, en este análisis se toma como 
significante P≤0.05.  
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El análisis de varianza Test F plantea una hipótesis nula (Ho) y una hipótesis alterna 
(Ha) las cuales son:  
 
 Ho: Las varianzas entre los tres grupos, control, descelularizado y recelularizado, 
son iguales entre las variables. 

 Ha: Las varianzas entre los tres grupos, control, descelularizado y recelularizado, 
son diferentes entre las variables.  

 
La realización de este análisis se justifica en la necesidad de conocer qué tipo de 
análisis t de Student es el más adecuado para el estudio. Teniendo en cuenta el 
análisis t de Student con varianzas iguales y con varianzas diferentes.  
 
En el análisis t de Student a dos colas, se plantea una hipótesis nula (Ho) y una 
hipótesis alterna (Ha) las cuales son: 
 
 Ho: Las propiedades mecánicas de las muestras en cada uno de los tratamientos 
no cambian. 

 Ha: Las propiedades mecánicas de las muestras en cada uno de los tratamientos 
son diferentes.  

En este estudio, las variables que componen las propiedades mecánicas de la 
epidermis son: 
 
 Carga máxima (kN) 

 Tensión o esfuerzo de tracción máximo (Mpa) 

 Módulo Automático de Young (Mpa) 

 Deformación por tracción máximo (%) 
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7. RESULTADOS

7.1 DESCONGELACIÓN Y CULTIVO DE FIBROBLASTOS 

Las células congeladas de fibroblastos que se encontraban en el banco de células 
fueron puestas en un frasco de cultivo en la incubadora del laboratorio de tejidos de 
la Universidad Autónoma de Occidente a una temperatura de 37°C y 5% de CO2. Al 
cabo de 3 días se le realizo el primer cambio de medio, a los 4 días fue posible por 
medio del uso de microscopio de luz, evidenciar adherencia y proliferación celular 
en 2 de los 4 frascos principales de control (Fig. 22). 

Fig. 22. Fibroblastos de pulmón 

A los 7 días después de evidenciar adherencia celular, se alcanzó la confluencia del 
80% en el frasco 1 y 2 de control (Fig. 23A), en el frasco 4 se evidenciaron pocas 
células adheridas, y en el frasco 3 de control se encontró contaminación (bacterias) 
por lo que se debió descartar (Fig. 23B).  
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(A) (B) 

Fig. 23. Cultivo de fibroblastos (A) Proliferación y adhesión celular de 
fibroblastos en frasco 1 y 2 de control. (B) Fibroblastos adheridos con 
crecimiento de bacteria frasco de control 3.    

Al tener una confluencia del 80%, se inició el proceso de pase celular con el fin de 
trasferir un pequeño número de células a nuevos frascos de cultivo y así incrementar 
la población celular requerida (Fig. 24) para el proceso de recelularización de la 
epidermis de cerdo.  
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(A) (B) 

Fig. 24. Cultivo de Fibroblastos (A) Adherencia celular en los frascos de 
control. (B) Fibroblastos adheridos en los frascos de control.    

Después de 1 mes de iniciar el proceso de descongelación fue posible tener los 12 
frascos del cultivo necesarios para siembra en el biorreactor (Fig. 25). Los frascos 
de cultivo adquirieron una confluencia del 100% como se muestra en la (Fig. 26).  

Fig. 25. Fibroblastos de pulmón confluencia del 100% frascos de cultivo 
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Fig. 26. Fibroblastos de pulmón confluencia del 100% frascos de cultivo  

7.2 DESCELULARIZACIÓN DE EPIDERMIS DE CERDO  

El método de descelularización utilizado con medio hipertónico garantizó una 
descelularización completa, la cual fue comprobada bajo microscopía de luz por 
medio de la tinción H-E (Fig. 26). 
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Fig. 27. Descelularización de epidermis de cerdo 

7.3 RECELULARIZACIÓN DE EPIDERMIS DE CERDO 

El proceso de recelularización por medio del uso del biorreactor permitió evidenciar 
del scaffold extraído para viabilidad celular, una buena adherencia y proliferación 
celular en el tejido después de 8 días de su siembra.  Al analizar las muestras 
extraídas del biorreactor después de 15 días de siembra, fue posible evidenciar una 
mayor adherencia por lo que los resultados fueron óptimos. 
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(A) (B) 

Fig. 28. Llenado de cápsulas para recelularización de epidermis (A) Cápsula 
pequeña 2 del biorreactor (B) Cápsulas del biorreactor con epidermis de cerdo 
descelularizadas y siembra de fibroblastos.    
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7.4 PRUEBA MECÁNICA 

Los ensayos de tracción se realizaron en 12 probetas; siendo empleadas 4 probetas 
por cada uno de los lotes; control (Lote 1), Des-celularizado (Lote 2) y Re-
celularizado (Lote 3) como una prueba piloto para tener una aproximación del 
comportamiento de la epidermis de cerdo ante cada uno de los tratamientos 
aplicados.  

7.4.1 Ensayo de tracción 

Los ensayos de tracción (Fig.29) arrojaron resultados de cada una de las variables 
que componen las propiedades mecánicas. Se considero una velocidad inicial de 
elongación de 50 mm/min, un desplazamiento de 300 mm y el área de cada probeta, 
la cual fue calculada con los datos de ancho y espesor de la sección rectangular. 

(A) (B) (C) 

Fig. 29. Probetas en la prueba de Tracción (A) Probeta 1 del lote de control. (B) 
Probeta 1 del lote descelularizado. (C) Probeta 1 del lote recelularizado.   
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Tabla I 

Resultados obtenidos de los 3 lotes y probetas en tratamiento 

Tipo de tratamiento y probetas  
Carga 

Máxima 
(kN) 

 Módulo 
automático 
de Young 

(Mpa) 

Esfuerzo de 
tracción 
máximo 
(Mpa) 

 
Deformación 
por tracción 

(%) 
LOTE DE CONTROL 

PROBETA 1 0,081 75,932 13,5144 19,169 
PROBETA  2 0,079 70,314 13,18 20,836 
PROBETA 3 0,113 81,37 18,734 25,003 
PROBETA 4 0,049 43,369 8,2345 20,836 

LOTE DES-CELULARIZADO  
PROBETA 1 0,089 75,537 15 20,836 
PROBETA  2 0,075 57,813 12,532 23,336 
PROBETA 3 0,079 35,402 13,019 40,893 
PROBETA 4 0,09 51,332 15,02 31,733 

LOTE RE-CELULARIZADO  
PROBETA 1 0,079 42,206 13,281 36,115 
PROBETA  2 0,124 53,705 20,723 43,061 
PROBETA 3 0,097 4,532 1,652 41,672 
PROBETA 4 0,111 6,847 1,89 30,561 

 
 
Según los valores obtenidos de cada una de las probetas que fueron sometidas a 
tratamientos diferentes, se observa que tuvieron ensayos válidos que se evidencian 
en la tabla I. Realizando el correcto análisis de media y de varianza, se obtuvieron 
los resultados de la tabla II.  
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Tabla II 

Datos estadísticos de las probetas en tratamiento 

Tipo de Tratamiento Carga 
Máxima 

(kN) 

 Módulo 
automático 
de Young 

(Mpa) 

Esfuerzo de 
tracción 
máximo 
(Mpa) 

Deformación 
por tracción 

(%) 

Control 

Media ,08050 67,74625 13,41573 21,46100 
Desv. típ. ,026147 16,866700 4,289306 2,488659 
N 4 4 4 4 
Mínimo ,049 43,369 8,235 19,169 
Máximo ,113 81,370 18,734 25,003 
Asimetría ,114 1,583 ,096 1,380 

Des-
celularizado 

Media ,08325 55,02100 13,89275 29,19950 
Desv. típ. ,007411 16,605375 1,305345 9,082682 
N 4 4 4 4 
Mínimo ,075 35,402 12,532 20,836 
Máximo ,090 75,537 15,020 40,893 
Asimetría ,230 ,154 ,119 ,737 

Re-celularizado 

Media ,10275 26,82250 9,38650 37,85225 
Desv. típ. ,019294 24,867702 9,304181 5,712616 
N 4 4 4 4 
Mínimo ,079 4,532 1,652 30,561 
Máximo ,124 53,705 20,723 43,061 
Asimetría ,318 ,174 ,523 ,700 

Posteriormente, se utilizó el método estadístico F test para determinar si la relación 
entre las varianzas de los grupos fue homogénea, para así precisar un adecuado 
análisis y aplicación de t de Student.  Teniendo en cuenta la tabla II, donde se 
observa el coeficiente de variación y la asimetría de cada uno de los tratamientos; 
se evidencia un comportamiento similar entre cada uno.  
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Tabla III 

Prueba de Homogeneidad de varianzas 
 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Carga Máxima (kN) Inter-
grupos 

,001 2 ,001 1,590 ,256 

 Módulo automático 
de Young (Mpa) 

Inter-
grupos 

3509,121 2 1754,560 4,466 ,045 

Esfuerzo de 
tracción máximo 
(Mpa) 

Inter-
grupos 

49,025 2 24,512 ,689 ,527 

 Deformación por 
tracción (%) 

Inter-
grupos 

537,903 2 268,952 6,650 ,017 

 
Así mismo, al analizar el valor de la media y el valor Sig. de cada una de las 
variables, se determinó homogeneidad ya que no son significativas (P≤ 0.05) lo que 
permite establecer que ningún tratamiento altera las propiedades mecánicas.  
 
 
7.5 CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA  

La caracterización biología se realizó midiendo el porcentaje de viabilidad celular en 
la muestra de scaffold recelularizada después de 8 días de su siembra. 
Después de realizar los respectivos cálculos se obtuvieron los siguientes datos: 
 

 
PRUEBA 1 

Células Vivas: 101 
Células Muertas: 15 
Porcentaje de sobrevivencia: 87,06% 
 

 
PRUEBA 2 

Células Vivas: 92 
Células Muertas: 14 
Porcentaje de sobrevivencia: 86,7% 

 
Según los porcentajes obtenidos, es posible determinar que los resultados se sitúan 
en torno al 86% (80-90%) lo que indica que las condiciones reproducibles de cultivo 
de fibroblasto son aptas y la adherencia celular por medio del biorreactor dio 
resultados positivos para evidenciar un proceso de recelularización óptimo. 
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De igual manera, al realizar la medición del porcentaje de viabilidad y proliferación 
celular en las 3 muestras restantes después de 15 días en el biorreactor, se obtuvo 
los siguientes datos:   

PRUEBA 1 
Células Vivas: 185 
Células Muertas: 10 
Porcentaje de sobrevivencia: 94,87% 

PRUEBA 2 
Células Vivas: 243 
Células Muertas: 8 
Porcentaje de sobrevivencia: 96,81% 

7.6 MICROSCOPÍA 

El análisis de microscopía permitió analizar cada uno de los tratamientos a los que 
fue sometida la epidermis de cerdo y comprobar las respectivas variaciones en la 
matriz extracelular. En la figura 30 A-B se evidencia la epidermis de cerdo sin 
ninguna alteración (Lote 1), a partir de la cual se puede ver claramente adipocitos, 
núcleos y matriz extracelular. De igual manera, en la figura 30 C-D   se evidencia la 
epidermis de cerdo descelularizada (Lote 2), en la cual es posible detallar que se 
conserva la matriz extracelular y su integridad, sin embargo, las características de 
adipocitos y núcleos celulares no se encuentran presentes. Finalmente, en la figura 
30 E-F donde se muestra la epidermis de cerdo después de un proceso de 
recelularización (Lote 3), se detalla que la matriz extracelular y su integridad se 
conservan al igual que se percibe las características como lo es el núcleo al 
presenciar la existencia de células de fibroblastos adheridos a la epidermis.  
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(A) (B) 

   

(C) (D) 

Núcleos 

Adipocitos 

Lámina 2 de control 40X 

Núcleos 

Lámina 2 de Control 100X 

Lámina 2 Descelularizada 40X Lámina 2 Descelularizada 100X 

Fibras de Colágena 

Fibras de Colágena 
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(E) (F) 

Fig. 30. Comparación histológica de los 3 lotes en estudio (A) Lámina 2 
muestra de control con aumento 40X.  (B) Lámina 2 de la muestra de control 
con aumento 100X. (C) Lámina 2 de la muestra descelularizada con aumento 
40X. (D) Lámina descelularizada con aumento 100X. (E) Lámina recelularizada 
con aumento 40X. (F) Lámina recelularizada con aumento 100X.   

Núcleos

Núcleos

Núcleos

Lámina 2 Recelularizada 40X Lámina 2 Recelularizada 100X



66 
 

8. DISCUSIÓN 

En el área de ingeniería tisular, se está empezando a establecer el uso de piel de 
cerdo para trasplante, ya que este proceso conlleva la extracción del tejido, 
adhesión, migración y proliferación celular. En Colombia y otros países para lograr 
el implante de este tejido in vivo, se requiere analizar muchos factores biológicos, a 
partir de estudios previos in vitro que logren garantizar la conservación de variables 
o factores fundamentales en el proceso de reparación tisular.  

El método estadístico utilizado en este estudio permitió a partir del análisis de 
varianza (F-Test) comprobar que ninguna de las varianzas fue significativamente 
diferente; a partir de lo cual fue posible realizar la prueba T de Student con el fin de 
evidenciar un comportamiento similar entre cada uno de los lotes. De haber 
resultado diferente el análisis de varianza, o en su defecto el hecho de interpretar 
erróneamente los datos, cambiaria los resultados de la investigación y sus 
conclusiones serian diferentes. 

En este estudio, se aplicó el método de hipótesis con análisis t de Student a dos 
colas con varianzas iguales, con el fin de determinar si los tratamientos 
implementados afectaban las propiedades mecánicas de la epidermis de cerdo. Los 
resultados obtenidos en las variables estudiadas, y la significancia establecida en 
(p≤0.05), permitieron obtener un resultado homogéneo, el cual establece la 
aceptación de la hipótesis nula, por lo que se concluye que no hay evidencia 
estadística significativa que determine que las propiedades mecánicas de la 
epidermis de cerdo se ven alteradas por el tratamiento aplicado. Por el contrario, se 
establece no hubo diferencia en los datos y que cada uno de los tratamientos 
(Control, Descelularizado y Recelularizado) no alteran las propiedades mecánicas.  

Teniendo en cuenta las imágenes de microscopía (Fig. 30), se evidencia que la 
epidermis des-celularizada no presenta ninguna estructura celular como se 
evidencia en las imágenes de los otros tratamientos (control y recelularizado); por 
lo que se concluye que la descelularización fue eficaz. 

Para el desarrollo de esta investigación, se realizó un corte transversal del lomo de 
un cerdo sacrificado con fines alimenticios. El uso de fibroblastos del banco de 
células permitió un menor riesgo de contaminación, logrando optimizar el tiempo de 
cultivo, adhesión y proliferación celular para el proceso de siembra celular en el 
biorreactor y lograr analizar el proceso de recelularización. 
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8.1 DESCELULARIZACIÓN 

En esta etapa del presente estudio, las variables de almacenamiento y esterilidad 
jugaron un papel importante en la conservación de la matriz extracelular; debido a 
que las muestras de cierta manera estuvieron expuestas a contaminación. Por lo 
cual fue de vital importancia un adecuado manejo y almacenamiento de estas.  

8.2 DESCONGELACIÓN DE FIBROBLASTOS 

En cuanto al proceso de descongelación y cultivo de fibroblastos del banco de 
células, fue necesario tener conocimientos en la manipulación y esterilidad dentro 
de la cabina de flujo laminar, debido a que, si se presentaban bacterias o 
alteraciones en los frascos de cultivo, el tiempo de proliferación y adhesión celular 
se incrementaría. A pesar de que se presentó esta situación, fue importante el uso 
de los instrumentos adecuados para optimizar el tiempo. 

8.3 RECELULARIZACIÓN 

Para realizar el proceso de recelularización por medio del uso del biorreactor, se 
tuvo en cuenta el tamaño y espesor de las probetas con el fin de garantizar que 
estas fueran depositadas en el espacio de las cápsulas e iniciar este procedimiento. 
Así mismo, a partir de esta etapa, fue posible evidenciar que las células si se 
adhieren al tejido in vitro y que es de vital importancia mantener las condiciones 
óptimas de crecimiento celular, así como también incrementar el tiempo de cultivo 
con el fin de garantizar una mayor colonización. 

8.4 VIABILIDAD 

Al evaluar los resultados en la viabilidad celular de las muestras de scaffold, se 
evidencio un aumento significativo en la cantidad de células entre los 8 y los 15 días 
después de realizar la siembra en el biorreactor. Lo que significa que, al incrementar 
el tiempo de recelularización, así mismo, se garantiza una mayor población celular 
en el tejido.   
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8.5 PRUEBA DE TRACCIÓN 

En cuanto al desarrollo de la prueba mecánica, la realización del troquel con las 
medidas específicas permitió que las muestras tuvieran un agarre en la mordaza de 
la Instrom y su punto de fractura fuera confiable. Así mismo, la conservación y 
manipulación de las muestras de cada uno de los lotes (Control, Des-celularizado y 
Re-celularizado), permitió que después del corte, el tejido no perdiera humedad y 
afectara así las propiedades mecánicas.  De igual manera, fue de vital importancia 
garantizar un espesor de 2 mm en todas las muestras con el fin de evidenciar 
homogeneidad y obtener unos resultados confiables.  
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9. CONCLUSIONES

Los datos obtenidos y analizados presentaron un comportamiento de 
homogeneidad, lo que demuestra que la metodología aplicada no altera de manera 
estadísticamente significativa las propiedades mecánicas (Carga Máxima, Tensión 
Máxima, Módulo de Young y Deformación Máxima) de la epidermis de cerdo debido 
a que la integridad de la matriz extracelular se conservó.  

Por otro lado, los resultados obtenidos a nivel biológico son bastante prometedores 
al evidenciar que al menos, en el tiempo evaluado, se evidencia una adhesión 
celular superpuesta en el tejido, garantizando así proliferación y viabilidad celular. 
Sin embargo, se requiere de mayor tiempo para lograr que las células penetren en 
las fibras y se penetren en el tejido.  

El logro de los objetivos del presente estudio detalla que la metodología 
implementada fue muy confiable, lo que garantiza que esta investigación in vitro 
puede pasar a ser aplicable en humanos al desarrollar implantes de piel a partir de 
epidermis de cerdo, garantizando población celular y conservación de las 
propiedades mecánicas de la misma.  
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10. RECOMENDACIONES

Con el fin de tener un mejor estudio de resultados en el análisis estadístico, se 
recomienda incrementar el número de muestras en estudio a mínimo 33, lo que 
permitiría observar una tendencia más marcada en el comportamiento mecánico de 
la epidermis de cerdo y así mitigar posibles errores. 

A pesar de que los resultados de viabilidad celular fueron buenos, se recomienda 
incrementar el tiempo de recelularización en el biorreactor con el fin de obtener una 
mayor población celular en el tejido. Así mismo, para las siguientes investigaciones 
en este campo, se recomienda garantizar unas condiciones óptimas de uso y 
manipulación de elementos con el fin de no alterar los frascos de cultivo o el tejido 
almacenado conllevando a una contaminación.  

Finalmente, se recomienda que el grupo de investigación G-BIO de la Universidad 
Autónoma de Occidente trabaje en conjunto con otras universidades en el desarrollo 
de proyectos que permitan pruebas in vivo de este tipo de estudios con el fin de 
aportar e innovar en los tratamientos médicos que requieren implante de piel, lo que 
permite fortalecer la rama de ingeniería de tejidos en el programa de Ingeniería 
Biomédica.  
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ANEXOS 

ANEXO  1.  Probetas en estudio (Ver archivo adjunto en folder # 1). 

ANEXO  2.  Probetas de control epidermis de cerdo (Ver archivo adjunto en folder 
# 1). 

ANEXO  3.  Probetas de control epidermis de cerdo en frascos Boeco (Ver archivo 
adjunto en folder # 1). 

ANEXO  4.  Probetas de control Epidermis de cerdo (Ver archivo adjunto en folder 
# 1) 

ANEXO  5.  Video prueba de tracción probeta de control epidermis de cerdo (Ver 
archivo adjunto en folder # 1). 

ANEXO  6.  Probetas descelularizadas de epidermis de cerdo (Ver archivo adjunto 
en folder # 1). 

ANEXO  7.  Probetas descelularizadas de epidermis de cerdo en frascos Boeco (Ver 
archivo adjunto en folder # 1). 

ANEXO  8.  Probetas descelularizadas de epidermis de cerdo (Ver archivo adjunto 
en folder # 1). 

ANEXO  9.  Video prueba de tracción probeta descelularizada epidermis de cerdo 
(Ver archivo adjunto en folder # 1) 

ANEXO  10.  Muestras para análisis histológico lote de control y descelularizado 
(Ver archivo adjunto en folder # 1). 

ANEXO  11.  Probeta recelularizada de epidermis de cerdo (Ver archivo adjunto en 
folder # 1). 

ANEXO  12.  Probetas recelularizadas de epidermis de cerdo después de la prueba 
de tracción (Ver archivo adjunto en folder # 1). 

ANEXO  13.  Video prueba de tracción probeta recelularizada epidermis de cerdo 
(Ver archivo adjunto en folder # 1). 

ANEXO  14.  Muestras para análisis histológico lote recelularizado (Ver archivo 
adjunto en folder # 1). 

ANEXO  15.  Viabilidad celular toma 1 lente microscopio (Ver archivo adjunto en 
folder # 2). 
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ANEXO  16.  Cámara de Neubauer en microscopio para análisis de viabilidad celular 
(Ver archivo adjunto en folder # 2). 

ANEXO  17.  Viabilidad celular toma 2 lente microscopio (Ver archivo adjunto en 
folder # 2). 

ANEXO  18.  Láminas histológicas (Lote 1, 2 y 3) para caracterización por 
microscopía (Ver archivo adjunto en folder # 3). 

ANEXO  19.  Microscopía lámina 1 control aumento de 4x (Ver archivo adjunto en 
folder # 3). 

ANEXO  20.  Microscopía lámina 1 control aumento de 40x (Ver archivo adjunto en 
folder # 3). 

ANEXO  21.  Microscopía lámina 1 control aumento de 100x (Ver archivo adjunto 
en folder # 3). 

ANEXO  22.  Microscopía lámina 2 control aumento de 4x (Ver archivo  adjunto en 
folder # 3). 

ANEXO  23.  Microscopía lámina 2 control aumento de 40x (Ver archivo  adjunto en 
folder # 3). 

ANEXO  24.  Microscopía lámina 2 control aumento de 100x (Ver archivo adjunto 
en folder # 3). 

ANEXO  25.  Microscopía lámina 1 descelularizada aumento de 40x (Ver archivo 
adjunto en folder # 3). 

ANEXO  26.  Microscopía lámina 1 descelularizada aumento de 100x (Ver archivo 
adjunto en folder # 3). 

ANEXO  27.  Microscopía lámina 2 descelularizada aumento de 40x (Ver archivo 
adjunto en folder # 3). 

ANEXO  28.  Microscopía lámina 2 descelularizada aumento de 100x (Ver archivo 
adjunto en folder # 3). 

ANEXO  29. Microscopía lámina 3 descelularizada aumento de 100x (Ver archivo 
adjunto en folder # 3). 

ANEXO  30. Microscopía lámina 1 recelularizada aumento de 40x (Ver archivo 
adjunto en folder # 3). 

ANEXO  31.  Microscopía lámina 1 recelularizada aumento de 100x (Ver archivo 
adjunto en folder # 3). 
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ANEXO  32.  Microscopía lámina 2 recelularizada aumento de 40x (Ver archivo 
adjunto en folder # 3). 

ANEXO  33.  Microscopía lámina 2 recelularizada aumento de 100x (Ver archivo 
adjunto en folder # 3). 

ANEXO  34.  Microscopía lámina 2 recelularizada aumento de 100x toma desde el 
lente del microscopio (Ver archivo adjunto en folder # 3). 


