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RESUMEN 

Los organoides son cultivos 3D desarrollados a partir de células madre creando un 
ambiente artificial propicio, en el cual las células pueden crecer e interactuar en  un 
entorno tridimensional similar a las condiciones de un estado in vivo, imitando su 
funcionamiento molecular y celular lo cual permite tener un resultado en 
investigación de enfermedades y fármacos muy preciso. Para obtener un organoide 
se deben cultivar células madre en un medio favorable que permita su crecimiento 
y desarrollo. El propósito de esta investigación fue realizar el diseño de un método 
de cultivo que permita un adecuado entorno de crecimiento para el desarrollo de 
organoides de miocardio a partir de un cultivo de células madre mesenquimales 
(MSCs). Las células MSCs primero pasaron por un proceso de diferenciación a 
células endoteliales y cardiomiocitos que tarda entre 15 y 21 días respectivamente  
y posteriormente fueron utilizadas junto con hidrogel compuesto de colágeno como 
medio de cultivo para el desarrollo del organoides de miocardio. Los protocolos 
implementados para la gelificación del hidrogel fueron evaluados mediante la 
viabilidad celular del organoide al pasar 7 y 15 días de incubación, donde se realizó 
la observación de componentes de células vivas con pruebas de tinción supravital.  

Palabras clave: células madre, matriz de colágeno, diferenciación celular, 
organoides, viabilidad celular.  
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ABSTRACT 

Organoids are 3D cultures developed from stem cells, creating a favorable artificial 
environment in which cells can grow and interact in a three-dimensional environment 
similar to the conditions of an in vivo state, mimicking their molecular and cellular 
functioning, which allows for more accurate results in disease and drug research. To 
obtain an organoid, stem cells must be cultured in a favorable environment that 
allows their growth and development. The purpose of this research was to design a 
culture method that allows a suitable growth environment for the development of 
myocardial organoids from a culture of mesenchymal stem cells (MSCs). MSCs cells 
first undergo a differentiation process to endothelial cells and cardiomyocytes that 
can range from 15 to 21 days respectively, which are subsequently used together 
with collagen composite hydrogel as the culture medium for myocardial organoid 
development. The protocols implemented for the gelation of the hydrogel were 
evaluated by the cell viability of the organoid after 7 and 15 days of incubation, where 
the observation of live cell components was performed with supravital cell staining. 

Keywords: stem cells, collagen matrix, cell differentiation, organoids, cell viability.   
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INTRODUCCIÓN 

La ingeniería de tejidos es una disciplina que tiene como uno de sus principales 
enfoques la construcción de tecnologías integrando organismos como las células y 
diferentes biomateriales, para obtener productos como los tejidos bioartificiales in 
vitro; estos para su desarrollo han impulsado investigaciones en las cuales se 
explora con técnicas, tales como los cultivos celulares en 3D. Esta técnica de cultivo 
ofrece ventajas cuando es necesario llevar a cabo estudios de mayor complejidad, 
ya que estos modelos se organizan de tal forma que recapitulan en estructura y en 
otros importantes aspectos a las funciones biológicas de los órganos in vivo, por lo 
que reciben el nombre en la literatura de organoids en inglés, organoides o mini-
órganos en español [1]. 

El uso en estudios de los mini-órganos se ha ampliado hacia áreas como: el 
desarrollo de medicamentos contra el cáncer, estudios del comportamiento genético 
de las enfermedades, en terapias regenerativas, también fortaleciendo el campo de 
la medicina personalizada [1]; logrando obtener organoides de encéfalo que recrean 
específicamente la zona del mesencéfalo, con los cuales se realizaron 
investigaciones sobre la enfermedad de Parkinson,  modelando la enfermedad y al 
mismo tiempo explorando el efecto de las terapias sobre esta condición. Grassi et 
al. Obtuvieron organoides de riñón provenientes de tejido humano, para estudiar el 
efecto de los compuestos de los medicamentos que comúnmente son utilizados en 
terapias contra el cáncer de riñón, como el Sunitinib y el Temsirolimus [2]. También 
menciona la implementación de biobancos de organoides de tumores derivados de 
diferentes pacientes, para crear un perfil de cada caso y enfocar la terapia acorde a 
cada organismo.  

Es importante resaltar que el cultivo de organoides cuenta con factores limitantes; 
siempre está presente el conflicto ético sobre el uso de células madre embrionarias 
y su fuente de origen, por ejemplo. A raíz de esto, surgen las células madre 
pluripotentes inducidas, que son células con propiedades parecidas a las de una 
célula madre embrionaria; estas se pueden obtener de algunas células somáticas. 
Takahashi y Yamanaka en 2006 reprogramaron fibroblastos a células madre 
pluripotentes, sin embargo, una investigación de la Universidad de Kioto, Japón, 
reporta que no todas las células somáticas pueden reprogramarse a este estado. El 
uso de estas células en el cultivo de organoides mencionado anteriormente, fue 
clave para lograr obtener tejidos como los del encéfalo. Hay que resaltar que los 
medios disponibles en el momento para obtener células pluripotentes inducidas 
requieren de insumos y tecnologías de alta complejidad. No obstante, el cultivo de 
organoides no está limitado al uso de células pluripotentes inducidas, también se 
pueden realizar cultivos con células madre adultas [3].  
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Gracias a la multipotencialidad de las células madre mesenquimales, se ha logrado 
obtener organoides de divertículo hepático, conformados por diferentes linajes 
celulares como: células estrelladas hepáticas, células sinusoidales endoteliales y 
hepatocitos. Los organoides fueron implantados a un grupo de ratones TK-NOG, 
después de haberle inducido una insuficiencia hepática con Ganciclovir [4] logrando 
una tasa de supervivencia del 80%, mientras que con el grupo al que solo se le 
aplicaron hepatocitos humanos, su tasa de supervivencia fue del 60%. Son pocos 
los estudios en los que hasta ahora han cultivado organoides solo a partir de células 
madre mesenquimales. F. Varzideh et al. logró, mediante un co-cultivo entre células 
endoteliales, células madre embrionarias humanas y células madre 
mesenquimales, el crecimiento de organoides cardiacos que generaban latidos 
espontáneos. Sin embargo, siguen presentes las barreras éticas con el uso de 
células madre embrionarias, limitando el acceso a estas técnicas.    

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, uno de los retos presentes en el cultivo 
de organoides, es explorar el potencial de las células madre mesenquimales para 
conformarlos y qué limitantes puedan encontrarse; también lo que desarrolla un 
creciente interés en explorar su uso en la investigación y desarrollo de terapias para 
enfermedades cardiacas crónicas no transmisibles. Con este proyecto, se buscó 
diseñar una metodología que permita cultivar organoides cardiacos con células 
madre mesenquimales y evaluar la viabilidad celular y establecer un protocolo para 
las futuras investigaciones que se vayan a adelantar en el estudio fisiopatológico de 
las condiciones cardíacas y/o para ensayos de toxicidad de medicamentos.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en el 
mundo, afectan en mayor medida a los países que cuentan con ingresos bajos y 
medios, reportando más del 80% de defunciones al año. Sólo en el año 2012 las 
muertes a causa de ECV llegaron a 17.5 millones en el mundo [5]. A medida que 
avanzan las investigaciones sobre medicamentos y tratamientos para combatir 
patologías cardiacas, aumenta también la complejidad de los dispositivos 
necesarios para llevarlas a cabo.  

El proceso de desarrollo de las investigaciones en salud se encuentra regulado bajo 
una normativa ética internacional que vela por el ejercicio de las buenas prácticas 
clínicas desde 1964, con la declaración de Helsinki [6]. Estas declaraciones que 
regulan las investigaciones clínicas obligaron a desarrollar nuevas técnicas que 
responden a la necesidad de obtener una mayor predictibilidad sobre las pruebas 
que se realizan en modelos animales y subsecuentemente en humanos, como lo 
son las toxicológicas in vitro (2D), las cuales han ayudado a complementar los 
resultados obtenidos en los estudios preclínicos aportando resultados previsibles 
sobre la exposición de determinada sustancia o material en el tejido celular [7].  

No obstante, todas estas medidas aún no logran proveer datos suficientes para 
predecir incidentes adversos, como sucede con estudios de nuevos medicamentos 
y tratamientos para las enfermedades cardiovasculares (ECV), enfermedades que 
durante el periodo 1998-2011 representaron un 23,5% del total de muertes en 
Colombia [Datos del Observatorio Nacional de Salud (ONS) del Instituto Nacional 
de Salud de Colombia (INS)] [8]. Situaciones como estas precisan de nueva 
tecnología que apoye y complemente la recolección de información para una mejor 
predictibilidad de los resultados en modelos biológicos animales y posteriormente 
humanos. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, una de las tecnologías 
emergentes que se puede destacar son las técnicas de cultivo en 3D, que permiten 
observar la evolución de patologías in vitro reproduciendo la compleja morfología 
espacial de un epitelio diferenciado que permite interacciones biológicamente 
relevantes célula-célula y célula-matriz [9]; la reproducibilidad de estos modelos de 
organoides 3D radica en que comparten respuestas fisiológicas similares con 
epitelios in vivo diferenciados, lo que conlleva a un aumento en la predictibilidad 
sobre los resultados en pruebas posteriores in vivo [10]. 

La implementación de una técnica de cultivo en 3D es de mayor complejidad, ya 
que se debe diseñar una matriz extracelular donde se desarrolle el organoide, para 
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obtener las células necesarias para el cultivo. Actualmente las de mayor uso para 
estas aplicaciones son las células madre embrionarias y las células madre 
pluripotentes inducidas [11], las primeras están reguladas por códigos éticos que 
complican su adquisición y las segundas implican un proceso de adquisición de alta 
complejidad [12]; ante la utilidad de cultivar organoides para la realización de 
pruebas preclínicas, surge la pregunta: ¿es posible el desarrollo de organoides 
cardiacos mediante una técnica de cultivo en 3D con células madre adultas en el 
laboratorio de ingeniería de tejidos de la UAO? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El corazón es un órgano complejo compuesto por varios tipos de células, 
principalmente por cardiomiocitos, fibroblastos y células endoteliales vasculares, 
organizadas en tres dimensiones (3D). El microambiente presente en los tejidos 
cardíacos se encuentra compuesto por interacciones bioquímicas y biofísicas 
bilaterales entre estas especies celulares, las cuales se desarrollan dentro de una 
distribución espacial 3D [13].  Así mismo, las afecciones en el corazón como la falla 
del músculo cardiaco que conduce a cardiopatías, componen diversos y complejos 
mecanismos generados a partir de la combinación de adaptaciones funcionales, 
estructurales y biológicas específicas de cada cardiopatía [14]. Resulta entonces de 
gran importancia entender detalladamente las interacciones que ocurren en el 
desarrollo de las cardiopatías para diseñar nuevos tratamientos y medicinas que 
puedan tratarlas con efectividad.   

A partir de la necesidad de comprender mejor las patologías se desarrollan nuevas 
tecnologías que permiten estudiar y recolectar un mayor número de datos en el 
campo de estudio, tal es el caso de las plataformas de cultivo celular in vitro en 2D. 
Este tipo de plataformas son de gran utilidad para estudiar a nivel molecular las 
interacciones celulares con respecto a materiales, toxicidad, patógenos o 
medicamentos; también ayudan a recolectar más información en el área de estudio 
para avanzar a las pruebas in vivo, con modelos animales y posteriormente en 
humanos.  

Según un estudio realizado en 2013, el costo de las investigaciones para el 
desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos rondaba los 1.8 billones de 
dólares; también se han reportado casos en los que se pierde el capital invertido 
debido a que los resultados obtenidos en las pruebas en humanos difieren de los 
obtenidos con los modelos biológicos in vivo, reportando en estos últimos una 
alternativa viable y en la primera afectando la salud de los pacientes [9]. De esta 
problemática surge la oportunidad de implementar un nuevo método de diseño de 
cultivo, gracias a que en los últimos años la ingeniería de tejidos ha desarrollado 
nuevas plataformas no invasivas para complementar los recursos ya disponibles 
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con nuevas tecnologías. Este método de cultivo in vitro en 3D que se pretende 
implementar, permitirá el desarrollo de organoides que representan un modelo 
aproximado de la fisiología de las células in vivo, gracias a su distribución espacial 
e interacción celular [15]. Con esta nueva técnica se han logrado grandes avances 
en el modelado de enfermedades, pruebas de medicamentos, trasplantes en 
ingeniería regenerativa y el estudio de reacciones en el tiempo frente a toxinas [16], 
[17]. Lo anterior representa una gran oportunidad en la medicina personalizada para 
desarrollar tratamientos para pacientes en condiciones muy específicas o poco 
comunes [14]. Estas nuevas plataformas permitirían investigar de manera no 
invasiva el funcionamiento cardiaco a detalle observando los mecanismos 
moleculares que se llevan a cabo en las cardiopatías.  

El cultivo de organoides es una de las tecnologías emergentes que aporta un nuevo 
recurso en el área de investigación de la biología molecular y celular, ya que se ha 
logrado el cultivo de organoides complejos como el corazón, proporcionando 
nuevos desafíos en el área de la ingeniería de tejidos, como lograr sistemas 
interconectados de organoides y órganos en un chip, o micro sistemas en un chip 
[18],[19].  

El grupo de investigación en ingeniería biomédica de la UAO (G-Bio) desarrolló una 
línea de investigación en ingeniería de tejidos, con enfoque particular en 
regeneración cardiaca. Las pruebas desarrolladas hasta ahora se han llevado a 
cabo en biomodelos de roedores y porcinos, pero dado el potencial de los 
organoides, la implementación de su cultivo en el laboratorio permitiría la 
continuidad de las investigaciones disminuyendo costos y complejidad.  

1.3 MARCO TEÓRICO 

Las células madre, son células no especializadas que tienen una gran capacidad de 
división celular y diferenciación en otras células somáticas. Son necesarias para la 
renovación natural de los tejidos, también, son responsables de reparar tejido 
dañado. Esta propiedad regenerativa disminuye con el tiempo. Durante el desarrollo 
embrionario, las células madre embrionarias (ESCs, por sus siglas en inglés) son 
pluripotentes y dan origen a las tres capas germinales: el ectodermo, mesodermo y 
endodermo, desde las cuales se generan los tejidos del cuerpo del embrión. A 
medida que el organismo se desarrolla hacia su etapa adulta, las células madre 
adquieren funciones más especializadas y su rango de diferenciación celular se 
reduce [20]. 

Las células madre mesenquimales (MSCs, por sus siglas en inglés), son células 
madre adultas, que poseen propiedades de pluripotencialidad. Pueden diferenciarse 
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en células especializadas, como las células musculares, células de la sangre y 
neuronas [21]. Adicionalmente, cuentan con propiedades inmunomoduladoras y 
antiinflamatorias, por los mecanismos de sus efectos terapéuticos, atribuidos a la 
comunicación que estas logran establecer con el entorno celular, mediante la 
secreción de factores paracrinos que facilitan el proceso regenerativo e 
inmunomodulador. Dependiendo de su fuente de origen, su inmunofenotipo cambia; 
sin embargo, las MSCs adultas, expresan en común positivas CD44, CD90, CD105 
(SH2), CD166 y negativas CD14, CD34 y CD45 [21]. 

Gracias a las características de las MSCs, con su secreción de factores bioactivos 
y su potencial de diferenciación, se han impartido estudios sobre su uso en cultivos 
3D. Estas técnicas, se han destacado por proveer plataformas que representan de 
manera más aproximada el microambiente nativo de las células, donde 
naturalmente estas se encuentran in vivo, para estudiar enfermedades como el 
cáncer. De los cultivos 3D se derivan los organoides. Estos son agregados 
celulares, que de manera autónoma se organizan en el medio proporcionado por 
una matriz extracelular artificial, interactuando con ella y entre células, mediante 
vías de señalización y factores de crecimiento [22]. El uso de biopolímeros de origen 
natural, pueden estimular a las células para organizarse en el espacio, ya que, se 
trata de componentes que normalmente están presentes en la matriz extracelular.  

El interés por perfeccionar estos modelos ha implicado el uso de células madre 
menos especializadas, como las ESCs, porque tienen la posibilidad de diferenciarse 
en células de cualquiera de las tres capas germinales y consecuentemente, 
organizarse de manera autónoma para poder componer tejidos más especializados 
con sus funciones [20]. Mediante los organoides humanos, se espera reducir el uso 
de modelos animales en pruebas preclínicas, también el vacío de datos 
biológicamente relevantes que se produce en la transición de un modelo animal a 
un humano, en los ensayos preclínicos y clínicos. Aunque las ESCs permiten 
generar organoides con características fisiológicamente representativas, su uso se 
encuentra limitado por los motivos bioéticos que regulan su fuente de extracción. 
Para superar este obstáculo, se ha descubierto un método para reprogramar células 
somáticas en células pluripotentes, se les conoce como células pluripotentes 
inducidas (iPSCs, por sus siglas en inglés) [20]. No todas las células somáticas 
pueden generar las iPSCs, el tipo celular con el que se ha obtenido mayor éxito, son 
los fibroblastos. Existen varios métodos para lograr la reprogramación, por medio 
de retrovirus, plásmidos episomales, adenovirus, ARN sintetizado, entre otros, 
interviniendo sobre los genes encargados de mantener la pluripotencialidad de las 
ESCs, como Oct3/4, Sox2 y Nanog [23].  

Gracias a los conocimientos desarrollados sobre las ESCs, MSCs y iPSCs; ha sido 
posible cultivar organoides de otras estructuras anatómicas como el miocardio. 
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Desde diferentes enfoques, la ingeniería de tejidos ha utilizado diferentes 
mecanismos para imitar los tejidos cardíacos, como el uso de hidrogeles y placas 
de cultivo especializadas que usan la gravedad, para sedimentar las células y formar 
estructuras 3D; a este método se le conoce como gota colgante. Otro método 
conocido es creando sustratos desprendibles para formar varias monocapas 
celulares que se puedan apilar en 3D. Se pretende con esto, crear nuevas terapias 
y poder modelar enfermedades in vitro [24] [25]. 

Las enfermedades cardíacas en humanos pueden agruparse en las condiciones 
congénitas y las que no lo son. Estas últimas se desarrollan a lo largo del tiempo, a 
causa de factores externos como la dieta, el envejecimiento, la toxicidad en los 
órganos, etc. Un ejemplo de una enfermedad no congénita es el infarto de 
miocardio, causado por una placa ateroesclerótica que interrumpe, parcial o 
completamente el flujo sanguíneo del miocardio, ocasionando un desequilibrio entre 
el suministro y la demanda de oxígeno. Consecuentemente, los cardiomiocitos 
entran en apoptosis, derivando en necrosis. A partir de este momento, ocurren 
cambios estructurales en medio de un proceso inflamatorio y antiinflamatorio . Las 
enfermedades congénitas, por otra parte, son causadas por mutaciones genéticas 
en los cardiomiocitos, que afectan su funcionalidad con el paso del tiempo y la 
progresión de enfermedades crónicas [26]. El síndrome de Barth, la miocardiopatía 
dilatada, miocardiopatía hipertrófica y la hipertrofia ventricular izquierda asociada a 
la acumulación de glucógeno, son ejemplos de estas enfermedades congénitas. Se 
ha conseguido modelar con los organoides estas condiciones, los efectos cardio 
tóxicos estructurales por la administración de fármacos y su potencial uso en 
terapias de medicina regenerativa [27]. 

1.4 ESTADO DEL ARTE 

1.4.1 Cultivos 2D Y 3D  

Los cultivos celulares han sido un medio para entender los mecanismos biofísicos 
y moleculares, que rigen la actividad celular en los organismos vivos. Se pueden 
clasificar en dos grandes grupos, las diversas técnicas existentes para llevarlos a 
cabo: cultivos 2D y 3D. En el primero, las células dependen de una superficie plana 
para su soporte, sobre la cual se genera una monocapa celular; en el segundo, el 
soporte estructural del cultivo lo proporciona una matriz extracelular artificial [25]. 

Las células en los organismos conviven en un ambiente complejo, en donde las 
interacciones intercelulares entre la matriz extracelular y las células crean un 
entorno que, consecuentemente determina las funciones del tejido en el órgano al 
que pertenecen. De esta misma manera, el objetivo principal en los cultivos 3D es 
modelar estas interacciones que se dan in vivo, y así estudiar los fenómenos 
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biofísicos y bioquímicos subyacentes. Entre las técnicas de cultivo 3D más 
conocidas se encuentra la formación de esferoides, scaffolds biopoliméricos, 
hidrogeles y en biorreactores con carga dinámica, reperfusión y actuación 
microfluídica [29]. Aún está en proceso de investigación un protocolo que 
estandarice una técnica de cultivo, por lo que las técnicas varían, dependiendo de 
los requerimientos del organoide que se vaya a implementar.  

Dentro de los biopolímeros de origen animal más usados para encapsular las 
células en 3D, se encuentran: el ácido hialurónico, gelatina, colágeno y sulfato de 
condroitina; también existen los que no provienen de tejidos de mamíferos, como el 
alginato y el quitosano [30]. Por medio de estos elementos se espera proveer de 
una matriz extracelular a las células; para estimular respuestas regenerativas, de 
proliferación y diferenciación, que ayuden a formar tejidos con funciones 
especializadas. Adicionalmente, la tecnología de impresión 3D, ha facilitado un 
medio para diseñar y fabricar dispositivos, que ayudan a inducir la forma geométrica 
del organoide. El uso de placas de cultivo con micro pozos, es uno de los métodos 
más conocidos entre las distintas formas de cultivo de esferoides; la placa de cultivo, 
en este caso, ayuda a inducir la formación de la estructura del organoide 
inicialmente, luego, se pretende que las células establezcan vías de comunicación 
con el entorno y entre sí, para organizarse espacialmente [31]. A raíz de estas 
actividades, se genera una tasa de proliferación celular, deposición de matriz 
extracelular y la degradación de la matriz extracelular artificial; lo que facilita espacio 
en el medio para que las células generen su propia matriz extracelular. Sin embargo, 
un desequilibrio en estas proporciones, como por ejemplo sucede en hidrogeles 
degradables hidrolítica y enzimáticamente, que pueden llegar a hacerlo antes de 
que las células ocupen el espacio disponible y depositen compuestos de la matriz 
extracelular, lo que es detrimental para la viabilidad del cultivo [29]. 

A diferencia de los cultivos 2D, en los cultivos 3D las células no poseen un acceso 
igualitario a los nutrientes del medio de cultivo. Por lo general, sólo aquellas en la 
superficie del organoide, poseen mejor acceso a nutrientes que las de las capas 
más internas, lo que genera una mayor apoptosis, derivando en una zona necrótica 
[32]. Por tal motivo, se han diseñado diversas estrategias para distribuir los 
nutrientes y transportar los desechos en los organoides; con tecnologías de canales 
de micro fluidos que atraviesan el cultivo 3D o con biorreactores, para asistir en la 
difusión natural de nutrientes, gases y desechos. Cuando ambos métodos se 
combinan, dan origen a dispositivos como los micro-biorreactores y los órganos en 
un chip [33]. 

Ambas técnicas reúnen ventajas y desventajas; por el momento no se pretende 
reemplazar una con la otra. Ambas se complementan, todo depende de los 
requerimientos. Los cultivos 3D poseen características como la secreción de 
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factores de crecimiento, secreción de matriz extracelular y expresión de perfiles 
genéticos, reproduciendo un modelo más cercano al del organismo in vivo. Por otro 
lado, los cultivos 2D han logrado estandarizar y proveer datos confiables sobre la 
biología celular, ha sido el modelo aceptado por la comunidad científica a nivel 
internacional. De esta manera una técnica complementa la otra, cuando se requiere; 
la finalidad es generar dispositivos que permitan realizar estudios que provean datos 
de mayor precisión y logren en los investigadores, un mejor entendimiento de los 
organismos pluricelulares. 

1.4.2 Pruebas de toxicidad 

El uso de organoides en control de medicamentos farmacológicos se ha presentado 
como alternativa a los modelos convencionales como animales y los cultivos 
celulares monocapa de mamíferos (2D). La razón: se percibe la necesidad de 
adquirir modelos in vitro más representativos de la fisiología humana. Aunque los 
modelos animales han proporcionado un medio para el estudio sobre las respuestas 
biológicas de fármacos y químicos para desarrollar medicamentos y tratamientos 
más seguros, estos no siempre representan con exactitud las mismas respuestas 
que los humanos frente a determinada condición específica de la enfermedad. Los 
cultivos 2D han proporcionado descubrimientos sobre procesos biológicos a lo largo 
del último siglo, hoy en día siguen siendo usados para el control de seguridad de 
medicamentos; sin embargo, el entorno en el que se cultivan las células no 
corresponde al que naturalmente se encuentran, lo que genera vacíos de 
información biológicamente relevantes, sobre las respuestas que tendrían en su 
entorno nativo frente a estos componentes químicos. 

De manera que los organoides humanos y su aplicación en investigación han 
ganado un notable interés, por sus características estructurales y funcionales más 
representativas de la fisiología humana, que les otorga un gran potencial para 
estudios de toxicología. Esta área de la investigación abarca desde la eficiencia de 
medicamentos, hasta factores contaminantes medioambientales. Principalmente 
por medio de organoides del hígado e intestino, se ha observado la actividad de las 
enzimas responsables del metabolismo xenobiótico, como la CYP3A4 [34]. Se logró 
observar en estos la expresión de las enzimas CYP, las cuales son importantes para 
el metabolismo de medicamentos farmacológicos. En estudios posteriores, se 
evaluó la toxicidad de la camptotecina-11 en organoides de la glándula de 
Lieberkühn, cuyos resultados mostraron que estos podían metabolizar este 
componente. También, en la investigación de toxicología ambiental, se han utilizado 
organoides humanos del corazón y el hígado, para estudiar la reacción que estos 
tienen ante elementos y sustancias como el plomo, mercurio, talio y el glifosato, 
resultando en daños y efectos tóxicos, como la disminución de los latidos en los 
organoides cardiacos [34]. Colectivamente estos estudios, evidencian la utilidad de 
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los organoides para investigar el metabolismo xenobiótico, la toxicología de los 
medicamentos farmacológicos y el medio ambiente; ofreciendo un modelo 
representativo de la fisiología humana. 

1.4.3 Estudio de enfermedades 

La capacidad regenerativa del miocardio es un tema de investigación de bastante 
interés para la comunidad científica. Se registró un caso de un neonato, que 
posterior a un infarto de miocardio ocasionado por una obstrucción coronaria, pudo 
recuperar totalmente la función cardiaca, semanas después del incidente isquémico 
[35]; las causantes de este fenómeno regenerativo no se pudieron demostrar, por 
ende, no se le pudo atribuir a una propiedad innata del corazón en desarrollo, si se 
debió a la intervención de reperfusión miocárdica realizada o a ambos factores. Por 
otra parte, se sabe que la capacidad regenerativa del miocardio, posterior a un 
infarto, es baja en un corazón ya desarrollado. La necesidad de adquirir datos 
concluyentes ha impulsado los estudios sobre el uso de los organoide cardiaco 
humano (OCh), como una herramienta mediante la cual es posible evaluar la 
capacidad regenerativa del miocardio, y poder registrar a cada momento la 
evolución de la isquemia; los procesos de remodelación de la matriz extracelular 
que sufre el miocardio cuando los cardiomiocitos entran en apoptosis y las 
respuestas inflamatorias y antinflamatorias que allí se presentan. 

A través de un enfoque desde la ingeniería de tejidos, los conocimientos sobre las 
células madre y la amplia disponibilidad de protocolos de cultivo y diferenciación 
celular, se pretende a través de los OCh, recrear la estructura y algunas de las 
funciones homeostáticas del miocardio in vitro, para estudiar su biología y 
componente regenerativo de una manera no invasiva. Adicionalmente, crear un 
modelo sobre el cual implementar procesos experimentales, que puedan tener una 
trazabilidad de los fenómenos bioquímicos que toman lugar durante el infarto de 
miocardio, bajo una supervisión continua, que permita observar el progreso de las 
enfermedades cardiovasculares desde un enfoque molecular, de una manera que 
no es factible en un embrión humano. Es importante resaltar la relevancia que tuvo 
para los investigadores de este estudio, la capacidad de las células humanas 
pluripotentes, para diferenciarse en tipos celulares de las tres capas germinales; 
una cualidad importante, que les permitió construir un OCh del miocardio en una 
etapa temprana de su desarrollo, con características genéticas y fenotípicas 
representativas, que permitieron proveer información de utilidad, al simular el infarto 
por isquemia coronaria. La construcción del OCh se realizó a partir de un cultivo 2D, 
por medio del cual se expandieron las células madre embrionarias humanas 
(hESC), que posteriormente se diferenciaron a cardiomiocitos. Con ayuda de 
moldes, con pozos de cultivo de forma circular, se llevó a cabo el cultivo 3D; de esta 
manera se logró inducir la forma geométrica del OCh (Fig. 1 D). Al día 5 de cultivo, 
se trasladó el OCh de los moldes a unos soportes de silicona, para someterle a una 
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carga mecánica de elongación, y así mejorar la longitud y formación de los 
sarcómeros (Fig. 1 E). La caracterización de los tipos celulares se realizó por 
citometría de flujo, la cual reveló que hasta el día 15 de cultivo, entre el 60-70% de 
la población celular, correspondía a cardiomiocitos, expresando positivos los 
marcadores cTnT y actinina-α; alrededor del 14% constituían MSC CD90+ y el 
porcentaje restante a ESCh. Estos niveles de cardiomiocitos y MSC CD90+ son 
semejantes a los que se han encontrado en corazones de embriones de roedores 
[36] . En otros estudios, también se analizó el perfil de expresión genética de las 
proteínas sarcoméricas clave que cambian durante la maduración cardiaca, por 
medio de un análisis qPCR, dando como resultado que los OCh tenían una 
expresión baja de las isoformas sarcoméricas B-MHC, MLC2v, TTN y N2B, y una 
expresión alta de las isoformas sarcoméricas fetales MLC2a. Estos hallazgos 
validaron, que la estructura del OCh, se asemeja más al fenotipo de un miocardio 
inmaduro que a uno ya desarrollado; además, se realizó la caracterización 
morfológica y de la distribución celular del OCh, por inmunohistoquímica y se 
lograron identificar las proteínas sarcoméricas, como la α-actina, tropomiosina y 
titina; también la expresión del marcador específico de la cadena ligera de miosina 
2v (MLC2v); mostrando la estriación de los cardiomiocitos en el OCh de unión 
celular como la β-catenina se evaluó la funcionalidad contráctil del OCh, en 
respuesta a los cambios de la concentración extracelular de calcio, y se observó 
que el aumento de la concentración de calcio tuvo un efecto inotrópico positivo en 
el OCh. Lo que finalmente caracteriza este modelo inmaduro del miocardio in vitro, 
semejante al músculo cardiaco fetal y que además pudo proveer información 
fisiológicamente relevante, para estudiar la capacidad regenerativa del miocardio en 
neonatos[37]. 
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Fig. 1.  D) Imagen representativa de los moldes de PDMS para la carga 
mecánica de los OCh. E) Imagen aumentada de uniones celulares, proteínas 
sarcoméricas e imagen ampliada de microscopía electrónica TEM con 
visualización de sarcómeros y discos Z. [37] 

Se utilizó un grupo de los Och cultivados, para simular el infarto de miocardio; sobre 
estos se indujo una lesión localizada y controlada, que estuviera rodeada de tejido 
sano, utilizando una probeta de hielo seco; y así reproducir lo que sucede en los 
casos en que la isquemia logra ocasionar la muerte de una región en particular del 
corazón; a este proceso se le denomina crio lesión (crio injury, en Inglés). Se realizó 
la verificación de la lesión por un análisis inmunohistoquímico, el cual reveló una 
pérdida localizada de actinina-α. También, se validado usando dos tipos de pruebas 
independientes, para detectar muerte celular por liberación de lactato 
deshidrogenasa (LDH) y troponina cardiaca I (cTnI); que son ampliamente utilizadas 
clínicamente, cuando hay sospecha de daño en el miocardio. Se detectó que los 
niveles de LDH se triplicaron, comparados con los OCh del grupo de control al que 
no se le indujo ninguna lesión. Los niveles de cTnl, también se vieron triplicados 4h 
después realizada la crio-lesión, lo que confirma que esta produjo la muerte de los 
cardiomiocitos, de manera similar a que lo hace una isquemia coronarían [37]. Una 
vez caracterizado el OCh, se validó el proceso de recuperación de este, por medio 
de la cuantificación de los marcadores de fibrosis e hipertrofia cardiaca, a los 14 
días posteriores a la crio lesión. Para el primero se usó el método de análisis western 
blot para cuantificar la expresión de fibronectina, lo que reveló que no hubo 
incremento de esta proteína, posterior a la lesión[36]. Paralelamente, para 
corroborar si hubo hipertrofia, analizaron la expresión de varios genes de estrés  
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cardiaco, como el péptido natriurético auricular (ANP) y la actina esquelética 
(ACTA1); adicionalmente se hizo un análisis histológico del OCh en el cual se 
observó que no hubo un incremento de los cardiomiocitos a causa de la crio lesión; 
esto, junto con el método previamente mencionado, les permitió evidenciar que la 
lesión no indujo en el OCh a una hipertrofia, ni tampoco una deposición de fibrina a 
la matriz extracelular; por el contrario, observaron una proliferación de los 
cardiomiocitos en el organoide [35]. 

El caso expuesto anteriormente, proporciona una prueba del alcance que pueden 
tener los organoides en el área de investigación sobre patologías y las respuestas 
endógenas de los tejidos frente a estas. Sin embargo, estos modelos in vitro se 
enfrentan con un problema de escalabilidad y reproducibilidad, limitando su 
aplicación en fases clínicas. Por ende, estandarizar protocolos que permitan la 
escalabilidad de los organoides a un nivel comparable al de los cultivos 2D, es el 
reto actual en esta disciplina[40]. 

1.4.3.1 Enfoque terapéutico  

Las MSCs, han mostrado tener mecanismos de comunicación, como la secreción 
de factores de crecimiento, citoquinas, micro vesículas, exosomas; la habilidad para 
modificar la matriz extracelular en los tejidos o por su capacidad de transferencia 
mitocondrial célula-célula en respuesta al microambiente del nicho celular, a otras 
células, a señales hormonales y a los tejidos de su entorno. Poseen funciones 
inmunomoduladoras, previenen la muerte celular (anti-apoptóticas) y promueven la 
formación de nuevos vasos sanguíneos (efecto angiogénico) [41].  

Sin embargo, sus usos en medicina regenerativa se han visto obstaculizados por la 
baja tasa de supervivencia después de ser implantadas, debido a la poca 
adherencia en el sitio deseado; además, para obtener resultados terapéuticos 
relevantes, es necesario implantar una cantidad importante de células, por tal 
motivo, se ha observado que mediante un pre acondicionamiento de las células en 
el laboratorio, es posible optimizar los efectos de las MSCs en terapias celulares.  

Se encuentra en las técnicas de cultivo 3D, un medio para mejorar y estimular las 
interacciones entre células al proveer de una matriz extracelular al cultivo, a estas 
se les permite una distribución espacial semejante a en las que naturalmente se 
encuentran, lo que consecuentemente aumenta las propiedades terapéuticas de las 
MSC:  pro angiogénicas, con el aumento de la expresión de factores de crecimiento 
y citoquinas,  como la angiogenina (ANG), factor 2 de crecimiento de fibroblastos 
(FGF-2), angiopoyetina 2 (ANGPT-2), factor de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF) y del factor de crecimiento de hepatocitos (HGF); aumento en la expresión 
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de proteínas antiinflamatorias TSG-6 y STC-1; mayores niveles de secreción de los 
factores inmunomoduladores  PGE-2, TGF-b1 e IL-6; incremento de la expresión de 
los marcadores genéticos de pluripotencialidad NANOG, SOX2 y POU5F1/OCT4; 
también regula el aumento de la actividad de la molécula antiapoptótica Bcl-2 y 
regula, disminuyendo, la molécula pro apoptótica Bax, lo que aumenta las 
capacidades supervivencia de las MSC después de ser implantadas, en 
comparación a cuando son  pre acondicionadas en  cultivos celulares 
monocapa[42], [43] . Aunque ya se han avanzado estudios preclínicos sobre el uso 
terapéutico de esferoides cardiacos, para trasladar su aplicación a una fase clínica, 
aún falta por estandarizar un protocolo, y garantizar su reproducibilidad, para 
trasladar su aplicación de modelos animales a humanos.  

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general  

Diseñar una metodología que permita cultivar un organoide de miocardio que 
permita realizar pruebas in vitro de terapias para regeneración cardiaca. 

1.5.2 Objetivos específicos  

 Implementar un material hidrogel compuesto de colágeno que sirva como medio 
de cultivo 3D para el desarrollo del organoide. 

 Analizar la proliferación y la interacción celular en el medio de cultivo diseñado 
para el co-cultivo celular a implementar. 

 Evaluar la viabilidad celular en el organoide mediante la observación de los 
componentes de las células vivas con pruebas de tinción supravital.  

 

 

 

    



27 
 

2. METODOLOGÍA  

La implementación de este proyecto utilizó los insumos, equipos e instrumentos 
disponibles en el laboratorio de ciencias biomédicas y el laboratorio de ingeniería 
de tejidos de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO). Las células por emplear 
en el cultivo fueron células madre mesenquimales de médula ósea (MSC) de rata, 
del banco de células del laboratorio de ingeniería de tejidos de la UAO. 

2.1 CULTIVO ADHERENTE Y EXPANSIÓN CELULAR  

De los tanques de nitrógeno líquido, se extrajeron 4 viales con MSC criopreservadas 
y se descongelaron en baño serológico a 37ºC. Una vez descongelados, estos se 
llevaron a la cabina de flujo laminar, dentro de esta, se vertió su contenido en frascos 
de cultivo con 25 𝑐𝑚2 de superficie (uno diferente para cada vial); por medio de una 
pipeta estéril de 2 mL y un pipeteador automático se adicionó a cada frasco 3 ml de 
medio de cultivo DMEM (Lonza) con 20% de suero fetal bovino (SFB) (Biowest); 
finalmente se llevaron a incubar por 48 h a 37ºC, con atmósfera de 5% de 𝐶𝑂2; 
estableciendo así el cultivo primario. Pasado este periodo, se revisaron en el 
microscopio invertido los cultivos celulares, para observar el grado de adherencia a 
la superficie de cada frasco. Se descartó el medio de cultivo, se reemplazó por 
nuevo medio (DMEM con SFB al 10%) y se incubaron nuevamente a 37ºC, con 5% 
de 𝐶𝑂2por otras 48h. Pasado este tiempo, se revisó nuevamente la adherencia de 
cada cultivo y se les realizó cambio de medio; esta vez por 3 ml de MSCBM (Lonza), 
para evitar la diferenciación de las MSC. El cultivo se mantuvo bajo una revisión 
periódica, con cambios de medio de MSCBM, dos veces por semana. A los 11 días 
de iniciado el cultivo primario, se observaron en el microscopio invertido y 
seleccionaron los frascos que tenían una confluencia por encima del 40%, a estos, 
se les realizó un procedimiento para desprender la monocapa celular por 
tripsinización, y así generar los primeros subcultivos; dando inicio de esta manera a 
el proceso de expansión celular.  

Los frascos que alcanzaron el umbral de confluencia mencionado previamente se 
llevaron a la cabina de flujo laminar donde se  descartó el medio de cultivo, se les 
realizó un lavado con 5 mL de Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) (Lonza), para 
limpiar el medio de cultivo residual; luego, se les adicionó 3 ml de tripsina al 0.25% 
(Lonza) y se incubaron por 5 minutos, a 37ºC y 5% 𝐶𝑂2; mientras tanto, se alistaron 
tubos falcón (uno para cada frasco), con 3 ml de SFB, cada uno. Pasado el tiempo 
de incubación, se retiraron los frascos de la incubadora y se llevaron nuevamente a 
la cabina de flujo laminar, donde mediante una pipeta estéril de 10 mL, con el mismo 
contenido de cada frasco, se lavó la monocapa celular  para terminar de desprender 
las células que aún se encontraban adheridas. Se transfirió la suspensión celular 
resultante, contenida en cada frasco, a su respectivo tubo falcón con el SFB, para 
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neutralizar la tripsina. A los frascos de cultivos se les agregó 3 ml de DMEM; 
posteriormente, con ayuda de pipetas estériles de 10 mL, se le realizó un raspado 
a la superficie celular en cada frasco, con el DMEM antes suministrado. Luego, se 
transfirió esta suspensión celular, contenida en cada frasco, a sus respectivos tubos 
falcón, donde se había suministrado la suspensión anterior, para completar los 9 ml 
por tubo. Estos se llevaron a centrifugar por 10 minutos, bajo una temperatura de 
25ºC a 2500 RPM. Mientras transcurría este proceso, se les suministró a los 
antiguos frascos, 5 ml de medio de cultivo (DMEM con SFB al 10%) para que las 
células remanentes en los frascos volvieran a adherirse, después, se llevaron a 
cultivo a 37ºC con 5% de 𝐶𝑂2.   

Terminado el centrifugado, se identificó el pellet en cada tubo y se descartó el 
sobrenadante, preservando el pellet adherido en el fondo de cada uno. Se le 
adicionó a cada tubo, 5 ml de DMEM y se resuspendió suavemente el pellet, con 
ayuda de una pipeta estéril de 10 mL y el pipeteador automático;  nuevamente se 
centrifugó a 2500 rpm, por 10 minutos, a 25ºC. Mientras tanto, se alistaron cuatro 
frascos nuevos de 25 𝑐𝑚2 con 4ml de medio de cultivo (DMEM y SFB al 10%); 
cuando finalizó el centrifugado, se descartó el sobrenadante, posteriormente, se 
adicionó a cada tubo 1 ml de medio (DMEM y SFB al 10%), para desprender el 
pellet, el cual se resuspendió de la misma forma antes mencionada. Finalmente, se 
transfirió la suspensión celular de cada tubo, a su respectivo frasco nuevo, con el 
medio alistado previamente, y así completar 5 ml en total; conformando el primer 
grupo de subcultivos. Estos se llevaron a incubar a 37ºC, con 5% de 𝐶𝑂2 por 72h. 
Pasado este tiempo, se realizó una revisión de los dos grupos, los subcultivos y los 
cultivos primarios; se les realizó cambio el medio a ambos grupos, esta vez por 3 
ml de MSCBM. El cual se mantuvo suministrando en los siguientes cambios de 
medio. Las revisiones en el microscopio invertido y el cambio se mantuvieron de 
esta forma, dos veces por semana.      

Si por medio de estas observaciones, se identificaba en los subcultivos y los cultivos 
primarios, que alcanzaron una confluencia entre el 40-60%, o se les identificaban 
depósitos de grasa acumulados en las células, se les realizaba pasaje celular, por 
medio del procedimiento antes mencionado. Bajo estas dos condiciones, se 
procedió para continuar con la expansión del cultivo, hasta alcanzar un total de 25 
frascos de cultivo (entre cultivos primarios y subcultivos); a partir de entonces se 
inició el proceso de diferenciación celular. 

2.2 DIFERENCIACIÓN CELULAR 

A los 54 días de cultivo, se alcanzó una cantidad de 25 frascos, entre los cuales, se 
seleccionaron los que tenían una confluencia superior o igual al 40%, para inducir 
la diferenciación. En total se escogieron 8 frascos, estos se dividieron en dos grupos 
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de 4 frascos. Uno para comenzar el proceso de diferenciación en cardiomiocitos y 
el otro en células endoteliales.  

Primero se les descartó a los frascos el medio de cultivo, se les lavó con HBSS y se 
le adicionó al grupo designado para los cardiomiocitos, 3 mL de medio de 
diferenciación de cardiomiocitos (Cardiomyocyte Differentation Medium 
(SCM102)Milipore); al grupo de las células endoteliales, se les agregó medio de 
diferenciación de células endoteliales (EGM-2, Lonza). Cada 48-72 h, se les revisó 
en el microscopio invertido y se les realizó cambio de medio a ambos grupos, con 
sus respectivos medios, por 15 días, para los cultivos de células endoteliales 
vasculares y 21 para los de cardiomiocitos. 

2.3 DISEÑO DE MOLDES E IMPRESIÓN 3D 

Mediante el software de diseño SolidWorks Student, se esquematizó el diseño de 
un molde, el cual permitió darle forma a la matriz extracelular artificial de colágeno 
de rata tipo I (Milipore), en la que se embebieron las células para su cultivo en 3D. 
Teniendo en cuenta la dimensión y el diseño de las cámaras de cultivo, del 
biorreactor (Rotary Cell Culture System) (Synthecon, Inc), se establecieron las 
dimensiones y geometría de la matriz a diseñar. Por este motivo, se estableció una 
matriz de forma esférica, con 4.5 mm de diámetro, para cultivar las células. Un 
segundo requerimiento, fue el suministro de la suspensión de las células con el 
colágeno, y su posterior proceso de gelificación; ya que el colágeno, requiere de 
una exposición al vapor de hidróxido de amonio, se estableció un diseño tipo rejilla, 
sobre las superficies que cubren los contenedores de la suspensión de colágeno 
con las células a cultivar. 

 
Fig. 2. Esquema del diseño de los moldes en SolidWorks  

Bajo los requerimientos antes mencionados, se diseñó un molde de dimensiones: 
ancho: 26 mm; largo: 20mm; alto: 6mm. Con cuatro compartimentos, cada uno con 
un volumen de 10,6 𝑚𝑚3. La cúpula superior de cada recámara, posee un diseño 
tipo rejilla, con 8 orificios de 1mm de diámetro y uno con 2mm. Mediante este último 
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se suministraron los elementos para el cultivo 3D; junto a este orificio y los otros 8, 
se expone el contenido al vapor de hidróxido de amonio, para gelificar la matriz 
extracelular artificial de colágeno tipo I. 

Terminado el diseño, este se llevó a impresión 3D en SLA, con resina (Surgical 
Guide Resin)  (Formlabs dental); se necesitaron 6.15 ml en total. Este material fue 
utilizado porque cumple con los criterios de biocompatibilidad, acorde a las normas: 
ISO 10993-1:2018 e ISO 7405:2009(R)2015 y fue asignado como dispositivo 
médico clase I, en la Directiva sobre productos sanitarios (93/42/CEE) de la Unión 
Europea. Aparte de su biocompatibilidad, soporta procesos de esterilización en 
autoclave.  

El proceso de impresión tomó 2 horas y se llevó a cabo en la impresora Form 2 del 
laboratorio FabLab. Después de la impresión, se pasó el molde por un proceso de 
lavado en alcohol y posteriormente, por un curado de 60 minutos en la Form Cure, 
a 60ºC e irradiado a una longitud de onda de 405 nm, acorde a las instrucciones del 
fabricante, para obtener las propiedades de biocompatibilidad y resistencia. Luego 
de terminar el curado, se introdujo individualmente las dos partes del molde, en un 
sobre de papel Kraft y se esterilizó en la autoclave por 15 minutos, a 121ºC y 15 
PSI; en el Laboratorio de Ciencias Biomédicas. Después, se llevó al Laboratorio de 
Tejidos; allí, dentro de la cabina de flujo laminar, se destapó el sobre con los moldes, 
para darles su respectivo uso. 

El proceso de esterilización del molde en autoclave es muy importante puesto que 
el organoide está reproduciendo un modelo cercano al del organismo in vivo. EL 
laboratorio donde se realizó la impresión del molde puede tener una gran cantidad 
de microorganismos capaces de contaminar el organoide suponiendo un riesgo 
infeccioso. En el proceso de esterilización se consigue la eliminación de 
microorganismos y se garantiza las condiciones de asepsia hasta el momento de 
su empleo[44].  

2.4 PREPARACIÓN DEL HIDROGEL DE COLÁGENO, CULTIVO 3D Y 
MICROSCOPÍA 

2.4.1 Preparación del hidrogel de colágeno 

La construcción de la matriz extracelular artificial se hizo con colágeno tipo I de cola 
de rata (EDM Milipore). Primero, se extrajo de la incubadora un frasco de cada tipo 
celular (MSC, cardiomiocitos y células endoteliales) y se llevaron a la cabina de flujo 
laminar. Dentro de esta, se les aplicó el protocolo de tripsinización descrito 
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anteriormente, para desprender las células. Esta vez, al descartar el sobrenadante, 
después del primer centrifugado, se les agregó a cada uno 790 µL de colágeno tipo 
I, mediante una micropipeta estéril de 1000 µL, se resuspendieron los pellets y se 
transfirieron a cada pozo del molde antes ubicado en la cabina de flujo laminar, 65 
µL de la suspensión, suministrando en cada pozo aproximadamente un total de 
150.000 células, de los tres tipos celulares [45].  

 
Fig. 3. Células endoteliales, mesenquimales y cardiomiocitos resuspendidas 
en el hidrogel de colágeno 

Luego, se introdujo el molde dentro de una caja de Petri, junto a cada lateral de la 
base de este, se ubicó un algodón estéril, empapado con hidróxido de amonio y se 
selló la caja de Petri con parafilm de laboratorio. Así se generó una cámara sellada 
herméticamente, para generar una exposición más directa del vapor y conseguir 
mejores efectos en la gelificación de la matriz. La cámara se mantuvo cerrada por 
10 minutos, tiempo que duró el proceso de polimerización[45].  

 
Fig. 4. (A) Llenado de pozos de los moldes, (B) Gelificación de colágeno 
mediante hidróxido de amonio, (C) Desmolde de las esferas de hidrogel 
gelificadas.  
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2.4.2 Preparación del cultivo estático y dinámico 

Terminado el proceso anterior, dentro de la cabina de flujo laminar, se agregó 4 mL 
de DMEM a 3 recámaras del biorreactor; cada una se etiquetó como se indica en la 
tabla I. Seguido, se extrajeron las matrices esféricas de colágeno del molde y se 
trasladaron sus respectivas cámaras del biorreactor; donde previamente se vertió el 
medio.  Se configuró cada recamara a una velocidad de 6 rpm y se establecieron 
los tiempos para cada grupo como se indica en la tabla I. 

Se realizo cambio de medio de cultivo, cada 72h a cada recámara, para mantener 
frescas las condiciones de cultivo 

Tabla I. 
Condiciones para evaluar la viabilidad de los organoides con el protocolo I 

en el biorreactor 

Cámara biorreactor Tiempo de incubación Esferas por grupo 

Grupo 1 (G1) 7 días 2  

Grupo 2 (G2) 15 días 4  

Grupo control (GC) 15 días 3  
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Fig. 5. Incubación en el biorreactor. (A) Depósito de organoides en una cámara 
del biorreactor - esfera de colágeno con células (circulo amarillo), (B) Cámaras 
del biorreactor con cada uno de los grupos en la incubadora.  

Se realizó mediante el mismo proceso descrito con anterioridad la gelificación de 3 
grupos con esferas de colágeno como se indica en la tabla II. Esta vez las esferas 
de colágeno no se cultivaron en el biorreactor, este fue reemplazado por placas de 
cultivo, entre las cuales se distribuyeron los grupos de esferas de colágeno, los 
cuales se cultivaron por el mismo tiempo que las del cultivo dinámico en el 
biorreactor.  

Tabla II. 
Condiciones para evaluar la viabilidad de los organoides con el protocolo I 

en placa de cultivo 

Fila placa de 
cultivo 

Tiempo de 
incubación 

Esferas por fila 

Fila 1 (F1) 7 días 4 esferas 

Fila 2 (F2) 15 días 4 esferas 

Fila de control (FC) 15 días 4 esferas 
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2.4.3 Protocolo II  

Se preparó con anterioridad en el laboratorio de tejidos una solución de 1 M NaOH 
(anexo A), agua estéril y 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 7.5%. Junto a estas soluciones se esterilizaron 
los moldes impresos en 3D, algodón y dos cajas Petri. Una vez realizado este 
proceso, se llevaron estos materiales al laboratorio de tejidos, para preparar la 
solución de colágeno en ambiente estéril.  

 
Fig. 6. Protocolo II. (A) proceso de atemperar el vial, (B) viales con 𝑵𝒂𝒐𝑯, agua 
estéril, 𝑵𝒂𝑯𝑪𝑶𝟑 y DMEM; hidrogel, moldes y hielo seco.  

Una vez en el laboratorio, se preparó dentro de la cabina de flujo laminar el montaje 
experimental. Se dispuso un vial de 1.5 ml de volumen, la solución de colágeno 
preparada de una concentración final 3 mg/ml. Previamente se atemperó el vial 
sobre hielo seco por 7 minutos, en él se adicionaron 10x DMEM 21µl, 1 M NaOH 7 
µl, 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 7.5% 3µl, 1x DMEM 39µl  y una suspensión con las células en colágeno 
tipo I; todos estos componentes se agregaron en el orden listado anteriormente y 
se mezclaron con la micropipeta. La solución se dejó reposar por 5 minutos más y 
posteriormente se distribuyó en los moldes una cantidad de 65 µL de esta, en cada 
compartimiento. Una vez realizado el llenado, estos se llevaron a la incubadora, en 
la cual se indujo el proceso de polimerización por 30 minutos, incubándolas a 37ºC, 
5% de 𝐶𝑂2.   
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Fig. 7 Protocolo de colágeno tipo I, cola de rata, 5mg/ml para medio DMEM. 
[46] 

Pasados 30 minutos, se extrajeron en las cajas Petri, dentro de la cabina de flujo 
laminar, de cada compartimiento de los moldes, las esferas de colágeno formadas 
y se trasladaron a las placas de cultivo. Se distribuyeron en dos microplacas de 
cultivo, 3 grupos de 4 esferas cada uno (tabla III), en 400µl de DMEM. Uno se incubó 
por 7 días, otro por 15 y el de control se mantuvo por los 15 días del experimento; 
durante el cual se realizaron cambios periódicos de DMEM cada 72h[46] 

Tabla III. 
Condiciones para evaluar la viabilidad de los organoides con el protocolo II 

en placa de cultivo 

Fila placa de cultivo Tiempo de incubación Esferas por fila 

Fila 1 (P1) 7 días 4 esferas 

Fila 2 (P2) 15 días 4 esferas 

Fila de control (PC) 15 días 4 esferas 

2.5 ANÁLISIS DE VIABILIDAD  

Para el análisis de viabilidad del cultivo en el biorreactor, se extrajo el medio de la 
recámara de este dentro de la cabina de flujo laminar y posteriormente se depositó 
en tubos falcón de 15 ml, posteriormente se llevó a centrifugar a 2500 rpm por 5 
minutos a una temperatura de 25ºC, luego fueron llevados a la cabina de flujo 
laminar donde se realizó el descarte del sobrenadante. Se resuspendió el pellet en 
1ml de DMEM y se extrajo una muestra de 40 µL, esta se depositó en un tubo de 
1.5 ml y se le adicionó 10 µL de azul de tripano. Se dejo reposar por 5 minutos, se 
extrajo una muestra de 20 µL y se depositó entre la cámara mejorada de Neubauer 
y el cubreobjetos por capilaridad. El conteo celular se realizó en los cuadrantes: 
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WBC1, WBC2, WBC3 y WBC4. Se realizó el conteo de las células vivas y muertas, 
una vez hecho esto, se aplicó la siguiente fórmula para determinar la viabilidad: 

Fórmula 1: 

𝐶𝑇𝐶𝐸𝐿 =

𝑁𝐶𝐶 ∗ 10 ∗ 1000
#𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑉𝑆𝑇
∗ 𝐹𝐷 

Tabla IV. 
Parámetros para calcular la viabilidad. 

Conteo total de células (NCC) Anexo B 
Número de cuadrantes (# Cuadrantes) 4 

Factor de dilución (FD) 1.25 
Volumen hemocitómetro  

(0.1 mm profundidad) 
10 

Conversión microlitros a mililitros 1000 mm3 

Volumen total de solución de células 
(VST) 

1 mL 

 

Fórmula 2: 

% de viabilidad =
# 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 
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3. RESULTADOS  

3.1 CULTIVO DE CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES 

Inicialmente se observó que el proceso de activación no ocurrió, las células no se 
adhirieron y posteriormente murieron. En el segundo intento de activación, se 
aumentó la densidad celular por frasco, redistribuyendo el contenido de los viales, 
designando dos viales por cada frasco; se observó adherencia celular con este 
cambio, pero no hubo proliferación y finalmente las células murieron. Al sexto intento 
de activación celular, utilizando la última configuración de cantidad de células 
mencionada, finalmente se logró la adherencia de las células y estas comenzaron 
a proliferar en los frascos de cultivo.  Cuando se alcanzó una confluencia del 60%, 
se procedió a realizar pase celular, desprendiéndoles por tripsinización mediante el 
procedimiento mencionado en la metodología, para depositarlas en un frasco 
nuevo. 

 
Fig. 8. Proliferación y confluencia del 60% de cultivo primario MSC 

A la cuarta semana de incubación, se observó que las MSC comenzaron a 
diferenciarse en adipocitos. Para evitar que esto siguiera sucediendo, a los frascos 
en los que se identificaba este fenómeno, se les realizó pase celular como se 
mencionó anteriormente. De esta manera se procedió por ocho semanas, como 
resultado se obtuvieron 25 frascos de cultivo monocapa adherente, momento en el 
cual se separaron 8 frascos con una confluencia aproximada del 90% en el cultivo, 
para iniciar el proceso de diferenciación a cardiomiocitos y células endoteliales. Se 
designó 4 frascos para cada línea celular. 
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Fig. 9. Presencia de adipocitos en el cultivo primario 

Pese a las medidas de esterilidad empleadas, hubo contaminación de 3 frascos de 
cultivo, por dicho motivo hubo que descartarlos. Sin embargo, esto no supuso un 
obstáculo para continuar con el proyecto ya que se contaba con 22 frascos más en 
el banco de células.   

 
Fig. 10. Contaminación del cultivo 

3.2 CULTIVO DE CÉLULAS ENDOTELIALES Y CARDIOMIOCITOS 

En los primeros 8 días de diferenciación, se observó por el microscopio invertido, 
cambios morfológicos de las células que se indujeron a endoteliales. Estas 
adquirieron un aspecto más alargado y su tamaño redujo, adoptando una geometría 
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en forma de estrella (Fig.10); a los 15 días, el cambio ya era evidente, también en 
la manera de distribuirse en el cultivo, adoptando formaciones en fila y agrupándose.  

 
Fig. 11. Diferenciación de células endoteliales. (A-B) 8 días de diferenciación, 
(C-D) 15 días de diferenciación 

En el cultivo de cardiomiocitos, se notaron cambios morfológicos en los cultivos de 
cardiomiocitos a los 15 días de haber inducido el proceso de diferenciación, 
adoptando una forma más rectangular; a los 21 días (Fig. 11), se observó la 
formación de redes entre los cardiomiocitos, una mayor formación de fibras y su 
proliferación en los frascos se redujo; al igual que con las células endoteliales.  



40 
 

 
Fig. 12. Diferenciación cardiomiocitos. 21 días de diferenciación 

3.3 IMPRESIÓN 3D DE MOLDES EN SLA 

Fue necesario intentar diferentes diseños, ya que en las primeras impresiones se 
encontraron problemas con el acople entre las partes de los moldes. Los moldes 
demostraron ser resistentes a la esterilización en autoclave. Para cada proceso 
experimental llevado a cabo se sometieron a este procedimiento, no se evidencio 
cambios físicos en su estructura que afectara su funcionamiento; esto indica que los 
materiales que los constituyen fueron adecuados para estos fines experimentales 
ya que cumplieron con un proceso de esterilización necesario para entrar en 
contacto con las células. 

3.4 CULTIVO DINÁMICO 

No se observaron las esferas de colágeno al inspeccionar G1, lo cual indica que la 
matriz no resistió este tipo de cultivo y perdió su composición, desintegrándose a 
los 7 días de cultivo. Se evaluó el medio de cultivo para buscar rastros celulares, en 
el cual se observó restos del colágeno disuelto como se logra observar en la (Fig. 
12). Al realizar el análisis de viabilidad, se observaron pocas células sin vida y no 
se encontraron rastros de células vivas aún en el cultivo.  
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Fig. 13. Colágeno disuelto en el medio de cultivo pasados 7 días de incubación 

Algo similar sucedió con G2, lo que indica que las matrices de colágeno poseen una 
resistencia baja a las fuerzas mecánicas a las que fueron sometidas en el 
biorreactor. No obstante, en G2 se observó la formación de un cuerpo amorfo, el 
cual se trasladó a un tubo falcón de 15 mL con 800 µL de colagenasa,  se llevó a 
centrifugar por 15 minutos a 2500 rpm, a 25ºC. Posteriormente, dentro de la cabina. 
Posteriormente, dentro de la cabina de flujo laminar, se extrajo una muestra de 40 
µL, se depositó en un tubo de 1.5 mL al que luego se le adicionaron 10 µL de azul 
de tripano, y por último se extrajo 20 µL de la muestra para realizar el análisis en la 
cámara de Neubauer como fue descrito anteriormente. No se observaron células 
vivas en la muestra, también se observaron otros compuestos que dificultaron 
realizar un análisis apropiado para determinar si este cuerpo amorfo era una 
estructura multicelular constituida del colágeno de las esferas depositadas. Por tal 
motivo, se reporta como resultado del cultivo en el biorreactor, bajo las condiciones 
empleadas en este estudio, poco viables para llevar a cabo un cultivo 3D. Ya que 
las estructuras de colágeno mostraron poseer una resistencia baja y no lograron 
conservarse durante los tiempos establecidos.   
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Fig. 14. (A) Cuerpo amorfo en la cámara del biorreactor, (B) Cuerpo amorfo en 
las placa para su posterior revisión. 

3.5 CULTIVO ESTÁTICO 

A los 7 días de haber implementado el cultivo se observó un cambio en la tonalidad 
del color del medio en los pozos de cultivo. Además, las esferas de colágeno no 
conservaron su forma, el análisis de viabilidad reveló una baja supervivencia celular. 
Sin embargo, se le realizó cambio de medio a la fila de los 14 días de cultivo. 
Cumplido el plazo del tiempo de cultivo se observó lo mismo en el grupo F2 que en 
el F1; un cambio en la tonalidad del color del medio de cultivo y la disolución de las 
esferas de colágeno; el análisis de viabilidad reveló una baja viabilidad celular, se 
observaron pocas células. Por ende, este método de polimerización utiliza 
compuestos que pueden llegar a alterar el pH celular. 
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Fig. 15. Matrices de colágeno sin células a los 15 días de cultivo 

 
Fig. 16. Cambio del pH celular implementando el protocolo II 

No se disponían de los instrumentos para realizar una medida del pH confiable del 
cultivo, por lo cual no se pudo reportar los valores iniciales y finales de este. Esta 
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variable debe mantenerse entre los rangos 7.2 - 7.4 para la conservación de la 
matriz de colágeno y mejorar la viabilidad celular.  La otra metodología de cultivo 
estático empleada, mediante la exposición al hidróxido de amonio, reveló resultados 
similares. Se observaron alteraciones en el medio y la disolución de las esferas de 
colágeno; en los análisis de viabilidad se observó contaminación en el cultivo (Fig. 
15), lo que dificultó realizar el conteo celular, sin embargo, se logró identificar células 
vivas y muertas. No obstante, al realizar el conteo y los cálculos del porcentaje de 
viabilidad, se obtuvo una viabilidad baja en las metodologías empleadas como se 
reportó con un mayor detalle en la siguiente sección. 

 
Fig. 17. Cambio del pH celular implementando el protocolo I. La flecha azul 
indica el grupo de control sin células, la flecha roja el grupo de esferas de 
colágeno a los 7 días y la flecha púrpura el de los 15 días.  

3.6 ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

Los datos obtenidos de la cuenta celular en cada ensayo de viabilidad (Anexo B) Se 
procesaron mediante las fórmulas descritas en la metodología y se llegó a los 
resultados reportados en la tabla 4. Los resultados obtenidos a partir de los 
procedimientos aplicados no fueron los esperados. Se obtuvo para todos los 
ensayos un porcentaje de viabilidad valor aproximado a cero, como se logra 
observar en la tabla 4. 
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Tabla V. 
Análisis de viabilidad celular 

Metodología Tiempo 
(Días) 

NCC CTCEL 
(células/ml) 

Viabilidad 
(%) 

Biorreactor 7 14 8.75𝑥104 0.032 

15 8 5.0𝑥104 0.032 

Protocolo II 7 17 1.0𝑥105 0.032 

15 7 4.3𝑥104 0.032 

Estático 7 41 2.5𝑥105 0.032 

15 24 1.5𝑥105 0.032 
 

Adicionalmente, hubo contaminación que dificultó realizar el conteo celular; un 
indicio es el cambio de la tonalidad del medio celular, el cual es un indicador de 
cambio de pH, no obstante, no se puede soportar esta afirmación en su totalidad, 
ya que no se efectuó la medición de esta variable con precisión. Es muy importante 
mantener los niveles de esta variable entre los rangos ante mencionados, por lo que 
una variación fuera de estos límites pudo haber influido que las esferas de colágeno 
se desintegraran. 

 
Fig. 18. viabilidad celular en el microscopio 20X. (A) biorreactor, (B) protocolo 
II, (C) estático.  
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4. DISCUSIÓN 

4.1 DESCONGELACIÓN Y ACTIVACIÓN CELULAR 

Los procedimientos antes mencionados para la activación fueron importantes para 
prevenir un choque térmico que causara la muerte a las células; tal como lo reporta 
H. K. Voges, R. J. Mills, D. A. Elliott, R. G. Parton, E. R. Porrello, y J. E. Hudson, 
[36], el proceso de activación de las células criopreservadas para mantener una 
buena viabilidad que garantice el mantenimiento de la concentración celular, 
depende de evitar el cambio brusco de temperatura de las células, lo que puede 
lisarlas por rompimiento de la membrana citoplasmática, así como de la necesidad 
de poner en el frasco una cantidad de células cercana a la que contenía el frasco 
de cultivo original Este control de las condiciones de reactivación fue uno de los 
cambios realizados en el protocolo, al  asignar dos viales para un frasco de cultivo, 
se comenzaron a visualizar células vivas en los frascos, en los días posteriores a la 
activación. No obstante, no fue posible saber con exactitud la cantidad de células 
por cada vial, por ende, tampoco fue posible reportar una cifra exacta de la 
concentración utilizada en los casos que tuvieron éxito.  

Cabe mencionar que el proceso de activación celular de las MSC crio- preservadas 
se pudo haber visto afectado por el cambio de temperatura durante el proceso de 
recarga de los tanques  de nitrógeno, lo que obligó a retirar las células para ser 
cambiadas al tanque de reserva. Pese a los imprevistos presentados con 
anterioridad, se logró la activación celular de las MSC y su posterior expansión en 
subcultivos.  

Posteriormente, se presentó contaminación en 2 frascos de sub cultivo a las 8 
semanas de iniciada la activación celular, sin embargo se tuvo como ventaja la 
obtención de un banco con 25 frascos; esto  constituye un 8% del total. Una vez 
establecido el banco y realizar la selección de los frascos con una confluencia entre 
el 70 - 90%, se indujo el proceso diferenciación de las MSC a células especializadas 
(células endoteliales y cardiomiocitos). Los suplementos que componen el medio de 
cultivo de las células endoteliales (EGM-2) poseen factores de crecimiento celular 
como  VEGF, hFGF y el hEFG, que indujeron un proceso de diferenciación en las 
MSC. Además de tener un cambio morfológico, las células se organizaban en 
formaciones diferentes como se logra observar en la sección 3.2; lo mismo se pudo 
evidenciar con los frascos de cultivo que se indujeron a cardiomiocitos. Se esperó 
que este  pre acondicionamiento de las células en cultivo laminar, antes de 
implementar el cultivo 3D, indujera una comunicación bilateral entre los diferentes 
tipos celulares, aprovechando la capacidad de las MSC de establecer interacciones 
paracrinas, y generar una organización autónoma de las células en una estructura 
3D, lo que coincide con lo reportado por  Y. Petrenko, E. Syková, y Š. Kubinová 
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[41]No obstante, no se obtuvieron los resultados esperados en el cultivo 3D; como 
se observó en la sección de resultados del análisis de viabilidad en la tabla V; en 
las tres metodologías empleadas la viabilidad celular disminuyó con el paso del 
tiempo. Es importante señalar que a la matriz de colágeno no se agregaron factores 
de crecimiento celular a diferencia de cómo reportó Y. Petrenko, E. Sykova, y Š. 
Kubinova [41], aunque estos factores tienen asociación con la diferenciación celular, 
no con su adherencia.  

4.2 IMPRESIÓN DE LOS MOLDES EN 3D 

El proceso requirió de varias impresiones, no hubo una norma que, a esas 
dimensiones, determinará con exactitud la tolerancia que debían tener las 
cavidades de los moldes para lograr el acople deseado; también la exposición al 
hidróxido de amonio era un factor importante en el diseño, por tal motivo se probaron 
varios diseños para determinar la tolerancia y el grado de exposición al colágeno en 
los compartimientos. Otro factor, que es muy importante destacar, es la alta 
adherencia del colágeno a la resina quirúrgica en la que fueron impresos 
los  moldes; para futuras investigaciones es importante probar la implementación de 
un recubrimiento con un material que aporte propiedades de anti adherencia como 
la agarosa, como lo utilizaron Y. Petrenko, E. Syková, y Š. Kubinová y K. Duval[41] 
[29], Como resultado las esferas se adhirieron en el molde y para extraerlas  se 
aplicó presión sobre ellas, especialmente las que contenían células; la aplicación de 
esta fuerza, se realizó inyectando a gran presión medio de cultivo con micropipeta, 
esto requirió de varios intentos hasta finalmente despegarlas y depositarlas en su 
lugar de cultivo final. Hay que señalar que este método no fue el más eficiente, ya 
que se desperdició medio de cultivo, pero sí el más seguro,  puesto que se generó 
un menor daño a las matrices de colágeno. La aplicación de esta fuerza sobre la 
matriz pudo haber generado aperturas que finalmente las debilitaron para un cultivo 
a largo plazo, lo que ocasionó una pérdida en su estructura como se observa en la 
(Fig. 16).  

Como parte de la búsqueda de soluciones implementables en futuras 
investigaciones, para los problemas presentados, se observaron áreas de 
oportunidad con la impresión 3D para diseñar elementos que soporten nuevas 
metodologías de cultivo. Con una exploración a mayor profundidad, con diseños 
como las formaciones piramidales que han tenido éxito en estudios reportados como 
K. Duval et al.[29]  de placas de cultivo que permiten la larga duración de esferoides. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden optimizar muchos procesos en el área 
de investigación en ingeniería de tejidos.  
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4.3 RESULTADOS DE VIABILIDAD CELULAR 

Para evaluar la viabilidad, se implementaron los protocolos mencionados en la 
metodología para mantener unas condiciones de cultivo viables, sin embargo, pese 
a estas, junto a las medidas de esterilidad empleadas existen otras variables de 
error que afectaron el cultivo 3D. Es importante mantener el pH en el medio dentro 
de un rango tolerable (7.2 - 7.4) para las células y la matriz; además, se emplearon 
medidas de esterilidad dentro de la cabina de flujo laminar, para evitar 
contaminación por levaduras o microorganismos y mantener las condiciones de 
cultivo celular controladas. Se observó un cambio de la tonalidad del medio y mayor 
contaminación del mismo, en los pozos de las placas de cultivo donde se 
depositaron las esferas de colágeno con células; esto se debe a la actividad celular, 
como el metabolismo de estas están concentradas en un volumen más reducido 
junto a los componentes de la matriz de colágeno, pudo haber alterado las 
condiciones del medio, derivando en un entorno poco sostenible para el desarrollo 
del cultivo. 

Para establecer un control adecuado de las variables que pueden inducir error, 
como el pH, se debe implementar el uso de un instrumento adecuado para realizar 
su medición o la inclusión en el cultivo de sustancias buffer que amortigüen el pH 
en respuesta a las sustancias de desecho propias del metabolismo celular. Por otra 
parte, para el control de la esterilidad del medio, la manipulación de los cultivos fue 
realizada bajo un ambiente estéril dentro de la cabina de flujo laminar, utilizando 
implementos estériles y desinfectados previamente. Se implementaron sesiones de 
desinfección  en la incubadora, previo al cultivo, para eliminar estas variables de 
error; se utilizó agua estéril para humidificar la atmósfera en su interior, pero pese a 
estas medidas al momento de realizar el conteo se observaron microorganismos 
contaminantes que dificultaron realizar el procedimiento apropiadamente. 

Al analizar las matrices del grupo de control y comprarlas con las matrices de 
colágeno que contenían células, se observó que el grupo de control tenía una mayor 
resistencia, como se observa en la Fig. 15, en el tiempo a las condiciones de cultivo 
comprado con los grupos de cultivo de los 7 y 15 días de cultivo; lo que indica que 
las matrices compuestas de un solo componente no logran recapitular la 
complejidad del entorno nativo en el que se encuentran las células. Como lo 
menciona Olivia et al [47] es necesario implementar otros biomateriales para 
modelar las condiciones nativas del tejido cardiaco, como la gelatina hemostática, 
ácido hialurónico y alginato. Como se observó en las matrices de colágeno con 
células de los grupos de 7 y 15 días, mediante solo este componente no se logran 
mantener las matrices con células por los periodos de cultivo establecidos, tampoco 
reproducir eficientemente el micro entorno nativo de las células ya que para lograrlo 
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es necesario demás componentes presentes en la matriz extracelular para 
garantizar la viabilidad celular como se reporta en Gardin et al [48]. 

Adicionalmente, se observó que las matrices compuestas de sólo colágeno y 
células, no son suficientemente resistentes para un cultivo dinámico,  pese a que el 
biorreactor se mantuvo a 6 rpm, no se encontraron esferas al momento de realizar 
el análisis de viabilidad a los 7 días; en el grupo de 15 días  se observó un cuerpo 
amorfo sobre el cual no pudo asegurarse que sea íntegramente compuesto de 
colágeno, ya que en el momento de realizar el procedimiento con colagenasa para 
el análisis de conteo celular, en la muestra no se observaron células que sirvieran 
para validar la viabilidad en esta estructura. Por lo tanto, es importante adicionar 
otro compuesto polimerizador que aporte una mayor resistencia a las esferas o 
aumentar la proporción de colágeno manteniendo constante la cantidad de células, 
con el propósito de establecer la solución que permita crear estructuras que sean 
resistentes a las condiciones de cultivo. Las estructuras de colágeno ya 
polimerizadas mostraron ser frágiles a la manipulación, lo que dificultó su 
manipulación y su durabilidad en el cultivo. Se observó menor resistencia en las 
esferas que contenían células, la forma de estas no se mantuvo en las tres 
metodologías empleadas; aunque las esferas de colágeno GC, que no contenían 
células también se desintegraron en el proceso de cultivo en el biorreactor, por lo 
tanto, es necesario hacer experimentos posteriores para determinar qué variables 
garantizan la integridad de las estructuras.  

Respecto al protocolo II, fue en el que más se vio alterado el medio de cultivo, 
incluyendo el grupo de control. Con esta metodología el control del pH es 
fundamental para mantener la buena viabilidad del cultivo celular. Para ello se 
adicionó NaHCO3 como componente amortiguador a una concentración del 7.5%. 
El colágeno tipo I de cola de rata no es soluble en un pH neutro, sin embargo en la 
primera revisión (7 días), se observaron las esferas disueltas en el medio, un factor 
más que apunta a que la solución amortiguadora agregada no cumplió con el 
propósito esperado llevando los valores de este a niveles poco sostenibles para la 
vida celular. Los mismos resultados se obtuvieron con las esferas de control 
polimerizadas por este método, indicando que los componentes utilizados para el 
proceso de polimerización de la matriz, junto con el medio de cultivo celular DMEM, 
alteran los niveles de pH en el cultivo, por lo que esta metodología requiere de un 
control más riguroso de esta variable para mantener el cultivo en condiciones 
adecuadas, lo cual aumenta la complejidad de esta metodología. 

Por otra parte, la metodología de cultivo estático, en la que se empleó la 
metodología de polimerización con el hidróxido de amonio y se cultivó en placas de 
cultivo, se observaron alteraciones en el medio similares a las observadas con el 
protocolo II; sin embargo, hubo una diferencia: los grupos control no se observaron 
tan alterados como los grupos que contenían células. Esta metodología no es 
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compleja en su implementación, lo que permite una escalabilidad alta en la 
producción de matrices de colágeno; el reto se encuentra en mantener un pH dentro 
de los rangos antes mencionados y reforzar las medidas de esterilidad para evitar 
contaminación en los cultivos.   
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5. CONCLUSIONES 

Habiendo mencionado las diferencias entre las tres metodologías empleadas para 
realizar el cultivo 3D, todo señala a que por practicidad lo más conveniente es el 
cultivo estático, aunque se deben reforzar las medidas de esterilidad de los medios 
utilizados para implementar el cultivo, por esta parte son mucho más eficiente los 
frascos de cultivo convencionales para cultivo laminar, también en el acceso a 
nutrientes y factores de crecimiento es más homogéneo en el cultivo monocapa. Por 
el contrario, con el cultivo 3D, la exposición es diferente lo que pudo inducir la 
apoptosis del cultivo a un mayor ritmo en diferentes regiones de este, aumentando 
la acumulación de desechos en el medio y el riesgo de contaminación en el mismo. 
Adicionalmente, se necesitaría de un monitoreo diario para recolectar datos del 
cultivo mientras se logra llegar a un diseño que se pueda estandarizar y sea 
equiparable a las condiciones de mantenimiento de 2D. Teniendo en cuenta esto, 
un cultivo 3D requiere de mayores recursos por lo menos en esta etapa de la 
investigación, hasta poder encontrar una metodología con la reproducibilidad que 
han conseguido los métodos de cultivo convencionales, que sean escalables con 
una demanda de recursos competitiva respecto a los métodos tradicionales de 
cultivo 2D. En la actualidad los cultivos 3D son ampliamente estudiados, se ve en 
estas técnicas un gran potencial, se espera que los resultados obtenidos en esta 
investigación aporten las áreas de oportunidad necesarias que contribuyan a futuras 
investigaciones en el diseño de una técnica de cultivo 3D escalable y reproducible, 
que no sobrepase las demandas de recursos necesarias o la de las técnicas de 
cultivo convencionales, o al menos no con mucha diferencia.  

En la implementación del cultivo dinámico, se observó poca durabilidad en las 
esferas de colágeno cultivadas en el biorreactor, con este modelo de matriz celular 
es mucho más complejo llevar un control del cultivo. Respecto a los cultivos 
estáticos, tampoco se pudo conservar las esferas en los tiempos establecidos (7 – 
15 días), sin embargo, son métodos mucho más prácticos en su implementación y 
control. Los niveles de pH deben mantenerse entre (7.2 – 7.4) para mejorar la 
viabilidad de estos cultivos, también los métodos de extracción de las matrices, ya 
que una inadecuada manipulación generar micro fisuras que  afectan sus 
propiedades y se vuelvan menos resistentes a las condiciones de cultivo; estas 
también se ven afectadas cuando se agregan las células, con en el tiempo el 
metabolismo celular y la apoptosis subyacente en estos cultivos, lo que conlleva a  
aumentar el riesgo de contaminación del cultivo si no se realiza un cambio adecuado 
del medio cuando corresponde.  

Pese a los inconvenientes planteados en la etapa del cultivo adherente y la 
expansión celular se logró realizar la construcción de matriz celular compuesta de 
colágeno; observando la reacción de esta cuando se agregan células y los cambios 
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que se presentaron en los cultivos. Aunque no se obtuvo los resultados esperados 
a la hora de realizar la viabilidad con pruebas de tinción supravital mediante los 
datos obtenidos, cabe destacar que se detectaron áreas en las que se pueden 
mejorar que pueden contribuir a futuras investigaciones sobre los cultivos 3D. como 
el uso de un pH metro digital el cual favorezca la medición del mismo y se pueda 
mantener en los rangos tolerables (7.2 - 7.4) para las células y la matriz celular. Por 
ende se propone para la metodología, seguir explorando el método de cultivo 
estático con el método de polimerización con hidróxido de amonio, ya que no 
involucra fuerzas mecánicas para el cultivo, ni compuestos adiciónales de 
amortiguamiento para controlar el pH durante el proceso de polimerización que 
pueda afectar las células. 
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6. RECOMENDACIONES  

Es importante tener en cuenta para futuras investigaciones, la medición del pH en 
la transición de cultivo laminar monocapa (2D) a cultivo 3D; este debe encontrarse 
entre (7.2 – 7.4), ya que una variación fuera de los limites afecta la viabilidad celular 
y aumenta las probabilidades de la contaminación del cultivo.  Junto a lo 
mencionado anteriormente, se recomienda agregar factores promotores de 
crecimiento a la matriz de colágeno que ayuden a generar una interacción celular 
que permita a las células organizarse en la matriz artificial para obtener mejores 
resultados en el cultivo 3D. 

Se recomienda explorar un nuevo diseño mediante la impresión 3D, que facilite un 
acceso más homogéneo a los nutrientes del medio del cultivo 3D; también explorar 
técnicas de recubrimiento de la superficie de los moldes o las placas de cultivo 
impresas, que reduzcan la adherencia de los componentes de la matriz a la 
superficie, para mejorar las condiciones de cultivo y la integridad de la matriz.    
También es necesario explorar nuevos compuestos que se puedan adicionar a la 
matriz de colágeno que le proporcione una mayor resistencia y le ayude a conservar 
la integridad de la matriz.   
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ANEXOS 

Anexo A. Cálculo solución de 1 M NaOH 

100 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 ∗  
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

1000 𝑚𝑙
∗

40 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
= 4 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 

7,5 % 
𝑝

𝑝⁄ = 7,5 
𝑔 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3

100 𝑔 𝑠𝑙𝑛
 

7,5 % = 7,5 
𝑔 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3

𝑔 𝑠𝑙𝑛
∗  100 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = 𝑥 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 = 100 𝑔 = 100 𝑚𝑙 𝐻2𝑂 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑥 + 100 𝑔   

% 
𝑝

𝑝⁄ = 7,5 % = 100 = (𝑥
𝑥⁄ + 100) 𝑥 100 

7,5 = (𝑥
𝑥⁄ + 100) 𝑥 100 

7,5 𝑥 (𝑥 + 100) =  𝑥 ∗ 100 

7,5 𝑥 + 750 = 100𝑥 

750 = 100𝑥 − 7,5𝑥 

750 = 92,5𝑥 

𝑥 =  
750

92,5
= 8,1 𝑔 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 
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Anexo B. Cálculo de viabilidad celular 


