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RESUMEN 
 
 

En los recientes estudios de regeneración de defecto criticos las células  son 
soportadas por una estructura 3D que actúa como sustito y guía celular haciendo 
que las células migren a través de él ayudando a la regeneración de los tejidos. 
Parámetros como la porosidad, el tamaño de poro y material determinan las 
propiedades mecánicas, la conducción de nutrientes, adhesión y viabilidad celular 
para la regeneración de tejidos. El tejido óseo es uno de los tejidos en los que se 
han centrados las investigaciones recientes para regenerarlo completamente y 
devolver su funcionalidad cuando se presentan defectos óseos críticos, a partir del 
uso de estas estructuras 3D y células madre mesenquimales (MSC). 
 
 
Para guiar la fijación celular, la diferenciación, proliferación y la regeneración del 
tejido, las investigaciones recientes sugieren que la elección del material de 
soporte afecta significativamente el regenerar el tipo de tejido, la estructura y la 
función, lo cual implica el  estudio de biomateriales, centrándose en el uso de 
biopolímeros específicamente el PLLA. 
 
 
En esta investigación las células madre mesenquimales se encontraban 
criopreservadas, donde se conservan vivas pero inanimadas preservando su 
estructura intacta. Las células se expandieron en su forma indiferenciada durante 
3 pases, Posteriormente, la diferenciación se lleva a cabo en cultivo in vitro de las 
células bajo un medio especial para la diferenciación al linaje endotelial compuesto 
por DMEM + 5% Suero fetal bobino (SFB) + 10ng/ml Factor de crecimiento 
endotelial vascular (VEGF) + 2ng/ml Factor de crecimiento de fibroblastos (bFGF) 
y otra cantidad de células indiferenciadas se siembran en la matriz  mediante 
cultivo in vitro estático con un medio especifico DMEM + 20% Suero fetal bobino 
(SFB) + 1% de Antibiótico (penicilina y estreptomicina), realizado este cultivo se 
determina la adherencia celular por medio del lavado de la matriz con tripsina y 
raspado de la superficie de la matriz  observado por microscopio. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Matriz, defecto óseo crítico, ingeniería de tejidos, 
biomateriales, diferenciación celular, cultivo dinámico, cultivo estático, células 
madre mesenquimales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Por diversas razones las personas sufren defectos óseos  o grandes pérdidas de 
hueso, la mayoría de las fallas y defectos del sistema esquelético son inducidos 
por lesiones traumáticas, fracturas relacionadas con la edad o fracturas 
osteoporóticas, y degeneraciones patológicas. Entre las causas relacionadas con 
la edad y la osteoporosis las fracturas se están convirtiendo en una de las 
principales preocupaciones en el cuidado de la salud en todo el mundo debido al 
aumento del riesgo de morbilidad y la grave amenaza a la calidad de vida de los 
pacientes1. 
 
 
Los defectos óseos de gran proporción, presentan un desafío terapéutico para el 
cirujano y con frecuencia se asocian con una morbilidad significativa. Estos 
defectos son costosos tanto para el sistema de atención de salud y la sociedad 
debido a los gastos que esto conlleva. 2 La mayor morbilidad corresponde a los 
mayores de 65 años; por ejemplo, en los Estados Unidos de América un 20 a 30% 
de las personas mayores que se caen, sufren lesiones moderadas o graves, tales 
como hematomas, fracturas de cadera o traumatismos craneoencefálicos3. 
 
 
El tratamiento de defectos óseos segmentarios o defectos grandes es un problema 
difícil. En el pasado, la amputación fue el tratamiento habitual para la mayoría de 
las fracturas con defectos óseos segmentarios, sin embargo, diferentes métodos 
de tratamiento están ahora disponibles. Los aloinjertos, autoinjertos y los injertos 
óseos vascularizados se utilizan con frecuencia para la reconstrucción de grandes 
defectos óseos segmentarios causados por traumatismo. Sin embargo, estos 
métodos tienen algunas desventajas, como la obtención  de  los injertos óseos, la 
morbilidad en la zona donante en los autoinjertos y la falta de unión o infección en 
el caso de utilizar aloinjertos.4  
 
 
El tratamiento de los defectos oseos es prolongado, doloroso e incierto suele estar  
asociado a una serie de consecuencias para el paciente, que van desde lo 

                                                           
1  WANG, Xiqing. et al., Fundamental Biomechanics in Bone Tissue Engineering. Ed. 
ATHANASIOU, Kyriacos A., University of California. Davis A Publication in the Morgan & Claypool 
Publishers series synthesis lectures on Tissue engineering.  Lecture No. 4. 2010.  p.14-18 
2
 HANGAMA C. et al. The role of stem cells in fracture healing and nonunion. 2011.Springer-Verlag. 

p. 1. 
3 Caídas, datos y cifras. [En línea]. Switzerland OMS [Organización Mundial de la Salud]. Julio 
2013 [Citado 3 de Septiembre de 2013]. Disponible también en versión HTML en: 
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs344/es/>  
4

 C. KESEMENLI, et al.  Treatment of Traumatic Bone Defects by Bone Transport. Acta 
Orthopædica Belgica, Vol. 67 . no.4.  2001, p. 1. 
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psicológico a lo socioeconómico. Su tratamiento ha sido ampliamente estudiado 
durante los últimos 35 años y han surgido nuevas técnicas durante los últimos 10 
años, dando nuevas perspectivas para el tratamiento de los defectos oseos5. 
 
 
El hueso es un material compuesto, consta de mineral  como fosfato y carbonato 
de calcio, matriz, células y agua; la estructura y composición del  hueso varía con 
el sitio del tejido y su origen, así como con la edad, dieta y estado de salud.  El 
hueso es único en términos de ser capaz de repararse6.  Pero hay  casos en los 
que es necesario el uso de andamios que se utilizan para mejorar o acelerar el 
proceso de reparación  natural. 
 
 
Las células madre de médula ósea, en especial las mesenquimales, han sido 
usadas por la gran mayoría de los estudios debido a sus potenciales resultados. 7  
Los andamios proporcionan  una estrategia única para lograr la reparación ósea, 
que es la capacidad para degradar o reabsorber mientras que soporta cargas 
fisiológicas y se regenera el tejido.   Dentro de las investigaciones se denomina 
ingeniería de tejidos a la aplicación de agentes biológicos, químicos, y los 
principios de ingeniería hacia la regeneración del tejido vivo mediante el uso de 
biomateriales para fabricación de andamios, el uso de células y factores de 
crecimiento, los cuales pueden ser aplicados en conjunto o independiente 8 9. 
 
 
En la actualidad, el uso de biomateriales con fines regenerativos está ampliamente 
extendido en el campo de la biomedicina. El término biomaterial designa a 
aquellos materiales utilizados en la fabricación de dispositivos que interactúan con 
sistemas biológicos y que se aplican en diversas ramas de la medicina. Entre las 
características de los materiales no puede faltar la de ser biocompatibles, o 
biológicamente aceptables.10  
 
 
                                                           
5 LASANIANOS, Nikolaos G. et al., Current management of long bone large segmental defects. 
Orthopaedics and Trauma 24:2. Elsevier Ltd. All rights reserved. 2009. P.149. 
6. BOSKEY, Adele L. ed. Bone tissue  engineering,. section II: Basic Bone Biology and Scaffold 
Designs for Tissue. Cap.4. The Organic and Inorganic Matrices. by CRC Press LLC.  2005. p. 92.  
7
 NAKAMURA, Yasuhiro et al. Xenotransplantation of Long-Term-Cultured Swine Bone Marrow- 

Derived Mesenchymal Stem Cells. En: Stem Cells. 2007, v.25, p.612. 
8  X. Wang, J.S. et al. Op.cit., cap. 5. Structure and Properties of Scaffolds for BoneTissue 
Regeneration.  p. 125-126. 
9BING, Li et al. Sustained release of vancomycin from polyurethane scaffolds inhibits infection of 
bone wounds in a rat femoral segmental defect model.  art.  En: Journal of Controlled Release 145 
(2010) 221–230. p.121. 
10

 SORIA J M,.et al. use of biomaterials in regenerative medicine, basic aspects and applications in 
the nervous system. En: Trauma Fund MAPFRE. Vol. 20. No. 1 :15-22, 2008. p. 15. 
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Las bases teóricas para la realización del proyecto se inició en el conocimiento del 
hueso y tipos de andamios o matrices, ya que en el hueso es  donde se pretende 
que el andamio o matriz actúe promoviendo la actividad celular, siguiendo con el 
conocimiento de los requisitos que el andamio debe poseer en geometría, material 
y propiedades mecánicas para que la viabilidad celular, proliferación y 
regeneración sean posibles11.  La parte experimental de esta investigación se llevó 
a cabo en un modelo animal, específicamente en ratas Wistar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
11  ADACHI, Taiji. et al. Framework for optimal design of porous scaffold microstructure by 
computational simulation of bone regeneration. Elsevier Ltd. All rights reserved Biomaterials  27 
(2006) 3964–3972.  p. 3964-3965 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Los defectos óseos son perdidas de hueso que se representan en grandes 
proporciones, los cuales se pueden denominar como críticos cuando éste no es 
capaz de regenerase por si mismo sino que requiere de un soporte o ayuda para 
su reparación. Estos defectos se dan como consecuencia  de diferentes 
traumatismos, como por ejemplo, estados patológicos que producen fracturas 
espontáneas, los accidentes deportivos, domésticos y del trabajo como caídas 
entre otros.  Las  caídas  son un importante problema mundial de salud pública; 
Los mayores de 65 años son quienes sufren más caídas mortales. Al año se 
producen 37,3 millones de caídas cuya gravedad requieren atención médica.12  
Entre las causas también se tiene la violencia y  aplastamientos por derrumbes.13 
Otra de las causas más comunes en nuestro país que deja como consecuencia un 
defecto óseo,  según las  cifras estadísticas, son los accidentes de tránsito, los 
cuales van en aumento según la organización mundial de la salud; en el último 
año se presentaron  más de 38 mil lesionados graves en accidentes de tránsito.14  
 
 
Las células contenidas en el tejido óseo osteoblastos, osteoclastos y osteocitos se 
encargan de generar o reabsorber la matriz extracelular continuamente. Por esto 
el hueso es capaz de remodelarse y regenerarse. Sin embargo, la regeneración 
del mismo solo tiene lugar en defectos pequeños. Algunos defectos óseos no 
presentan remodelación espontánea, necesitando factores que estimulen su 
reparación. La velocidad de reparación del hueso es inferior a la de otros tejidos, 
motivo por el cual también en algunos casos es necesaria la utilización de 
materiales de reconstrucción ósea, que actúen como injertos y auxilien el proceso 
de reparación.15 16  Las fracturas, así como los defectos óseos  causan un gran 

                                                           
12 OMS [Organización Mundial de la Salud]. Op. Cit. 
13GINGXI, H. et al., Development and application of repairing bone defect visualization system rapid 
manufacturing engineering center. International Technology and Innovation Conference. 2006. 
p. 1243 – 1246.  
14 Observatorio de movilidad, No. 2 •ISSN. 2027-1026 -1026,  boletín de accidentalidad vial.  
Cámara de Comercio de Bogotá - Universidad de Los Andes   
[disponible]: http://camara.ccb.org.co/documentos/4419_boletin_de_accidentalidad.pdf [consultado 
en línea septiembre de 2012]  
15HING, Karin A. et al. Comparative performance of three ceramic bone graft, art. En: The Spine 
Journal 7 (2007). 475–490 2006  p. 477. 
16

 DUQUE, Henrrique et al. Histological Analysis of Osseous Repair Defects. Recognized of Critic 
Defects. International Journal of Morphology version On-line ISSN 0717-9502. vol. 
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costo económico a la sociedad y a la persona que lo padece; los periodos de 
tratamiento pueden llegar a ser largos y complicados. 
 
 
Estas afecciones en el hueso pueden ser originadas por traumatismos o por 
tumores.17  18  19  De los aloinjertos, autoinjertos y xenoinjertos se han obtenido 
resultados, pero estos presentan complicaciones en su proceso de recuperar el 
tejido, como por ejemplo, alteración vascular e infección. 
 
 
En estudios recientes los métodos que se han aplicado son injerto vascularizado 
de peroné (VFG), la osteogénesis por distracción o transporte óseo interno (IBT) 
con un fijador externo (técnica de Ilizarov)20  y técnicas aplicadas en ingeniería de 
tejidos como injertos de biomateriales, cerámicos y polímeros que proporcionan un 
entorno para la regeneración del tejido óseo. 

 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Considerando que actualmente se han llevado a cabo investigaciones, que aplican 
biomateriales en forma de matriz o andamio sintético tanto bioabsorbible  como 
temporal, se proyecta tener resultados satisfactorios, ya que esta aplicación 
permite la fijación de las células, la diferenciación a otro linaje celular, proliferación 
y finalmente la regeneración y curación del tejido óseo. De aquí la pregunta de 
investigación: ¿Es posible la generación de tejido óseo en una matriz sintética con 
células diferenciadas, para la reparación de un defecto óseo crítico en ratas? 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

27,  no.4.  Temuco, 2009. [Disponible en línea:]  
[http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022009000400027]. 
17

 OMS [Organización Mundial de la Salud]. Op. Cit  
18

 LASANIANOS, Nikolaos G. et al., Op. Cit., p. 149 

19 HERNANDEZ, C. DELGADO, A. DOMINGUEZ, V.M. Evaluación biomecánica de un modelo de 
defecto óseo en tibia de rata. art. En: Revista Mexicana De Ingeniería Biomédica. Vol. XXXII, no.1. 
2011.  p.12 – 19. 
20 GINGXI, H. et al., Op. cit., p. 1243 – 1246 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La curación de los huesos no es un proceso sencillo.21 La velocidad difiere entre 
individuos. El tiempo requerido para la curación de un hueso puede verse afectado 
por muchos factores, incluyendo la edad del paciente, el tipo de fractura, 
afecciones médicas subyacentes, la nutrición, entre otras. 
 
 
En el 2006  se realizó un estudio en el Valle del Cauca en el Hospital Universitario 
donde se describen 92 casos de fracturas con defectos, 83 (90%) de ellos fueron 
por accidentes de tránsito y los otros 9 por otro tipo de accidente. En otro reporte, 
del mismo año, se presentaron 16 fracturas de platillo tibial, el 68% fue por 
accidente de tránsito en moto, 12% por caídas de altura y 3% por proyectil. De 
acuerdo con los  reportes el accidente de tránsito fue el mecanismo de trauma 
más frecuente (87,5%), principalmente por auto contra peatón y moto contra 
peatón.  Las secuelas encontradas durante el seguimiento fueron la pérdida de la 
extremidad (24%), la discrepancia de un centímetro en la longitud de los miembros 
inferiores (16,7%) y la rigidez articular del tobillo (12,5%).22  
 
 
En el 2010, en Colombia hubo 5.704 víctimas por accidentes de tránsito y 2.212 
de ellos viajaban en una moto23. Se estima que ocurren entre 8.000 y 10.000 
fracturas de cadera por año en Colombia.24 
 
 
La velocidad de reparación del hueso es inferior a la de otros tejidos, motivo por el 
cual también en algunos casos es necesaria la utilización de materiales de 
reconstrucción ósea que actúen como injertos y auxilien el proceso de reparación 
ósea,25 26 por lo cual el tiempo de reparación influye en la calidad de vida, y los 
costos que representan el cuidado del paciente que ha sufrido un defecto óseo 
crítico y su pérdida de productividad frente a la sociedad.  
 
Dentro de las múltiples alternativas que se han probado para tratar de recuperar el 
hueso de la afección, los aloinjertos y autoinjertos se utilizan con frecuencia para 
la reconstrucción de grandes defectos óseos segmentarios causadas por 
                                                           
21

 WANG, Xiqing. et al., Ob. Cit., p.125 

22  GRUPO SURA, [Disponible en línea:] http://www.sura.com/blogs/autos/motos-accidentes-
fatales.aspx 
23 Ibid.,  
24 Fundación Internacional de Osteoporosis [Disponible en internet] 
http://osteoporosisinlatinamerica.com/es/key-findings-in-latin-america-in-2012/ [consultado en enero 
de 2014] 
25 HING,  Karin A. et al. Ob. Cit. 477 
26 DUQUE, Henrrique et al. Ob. Cit. 
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traumatismo. Sin embargo, estos métodos tienen algunas desventajas, como la 
obtención  de los injertos óseos, la morbilidad en la zona donante en los 
autoinjertos y la falta de unión o infección en el caso de utilizar aloinjertos27. Por lo 
tanto, otras técnicas que se han probado y que han prevalecido, son el injerto 
vascularizado de peroné (VFG, vascularized fibular graft), y distracción ósea o 
transporte interno de hueso (IBT, internal bone transport) con un fijador externo 
(técnica de Ilizarov).28 29  Pero estos presentan complicaciones  como episodios 
trombo embolicos, debilidad en el movimiento del tobillo, deformidad en valgo del 
tobillo, dolor durante las terapias de estiramiento de los músculos y  los nervios30. 
 
 
Otros métodos en desarrollo utilizan el concepto de ingeniería de tejidos que se 
basa en la extracción de células del paciente, expandir su población en un cultivo 
de células. El tejido resultante luego se injerta otra vez en el paciente para que 
sustituya el tejido a remplazar.31 Sin embargo sería necesario experimentar con 
una matriz extracelular artificial o andamio para que las células madre se 
acomoden, puedan guiar el crecimiento y regenerar el tejido en tres dimensiones. 
Es importante resaltar que las células antes de ser implantadas en el andamio 
deben pasar por un proceso de expansión para después diferenciarse en la matriz 
en cultivo dinámico usando un biorreactor. Esta investigación se llevó a cabo en 
ratas. 
 
 
En otras palabras este proyecto representa un aporte a la sociedad debido a que 
busca desarrollar y experimentar métodos que apliquen las técnicas de la 
ingeniería de tejidos como el uso de células mesenquimales y andamios  para 
lograr la regeneración de defectos en el tejido óseo. Dada la posibilidad de usar 
una matriz o andamio para acelerar y mejorar la regeneración del tejido óseo  se 
esperan resultados a corto plazo, permitiendo que el paciente recupere la función 
en el hueso que padecía el defecto, pudiendo retomar sus actividades normales, 
disminuyendo así el impacto psicológico, social y económico propios de la 
condición. 
 
 
 
                                                           
27  C. KESEMENLI, et al.  Treatment of Traumatic Bone Defects by Bone Transport. Acta 
Orthopædica Belgica, Vol. 67. no.4.  2001, p. 1. 
28

 GIOTAKIS, Nikolaos. NARAYAN, Badri. NAYAGAM, Selvadurai. Distraction osteogenesis and 
nonunion of the docking site: Is there an ideal treatment option? Department of Trauma & 
Orthopaedics, Royal Liverpool and Broadgreen University Hospital, Liverpool, UK. En: International 
journalof the care of the injured. Vol. 38. Issue 1, Supplement. 2007, p. S100-S107. 
29

 C. KESEMENLI, et al., Op. cit., p. 1. 
30

 OMS [Organización Mundial de la Salud]. Op. Cit 
31

 ADACHI, Taiji. et al. Op. cit. p. 2. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Aplicar una matriz sintética para  la reparación de un  defecto óseo crítico en fémur 
de  ratas. 
 
 
3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Seleccionar una matriz  cuyas  características faciliten la proliferación celular. 
 
 
• Implantar células madre mesenquimales diferenciadas a osteoblastos, en  la 

matriz sintética para la proliferación celular. 
 
 
• Verificar la funcionalidad de la matriz en la regeneración del tejido óseo a 

través de técnicas histológicas e imágenes de rayos x. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1.  MARCO TEÓRICO 
 
 
El hueso es el órgano más frecuentemente reemplazado del cuerpo.32  Es un 
tejido dinámico en constante formación y reabsorción, pero la velocidad de 
reparación del hueso es inferior a la de otros tejidos.33 34 El balance entre la 
reabsorción y la formación ósea está influenciado por una serie de factores 
interrelacionados entre sí, como son factores genéticos, mecánicos, vasculares, 
nutricionales, hormonales y locales.35  
 
 
En el hueso coexisten varios tipos de células. Macroscópicamente, el hueso 
cuenta con una cubierta externa llamada cortical o hueso compacto y una matriz 
interna medular que le confiere óptimas propiedades mecánicas. De forma 
microscópica, el hueso está constituido por unidades básicas llamadas osteones o 
sistema Haversiano, que ayudan al intercambio celular y nutricional. A su vez, el 
hueso está compuesto por una matriz mineral (hidroxiapatita 65%), una matriz 
orgánica fibrilar (colágeno 90%, lípidos y proteínas), agua y tres sistemas celulares 
principales: células madre hematopoyéticas (cmh), células madre mesenquimales 
(CMM) y células endoteliales.36 37 
 
 
Las células óseas se hallan dentro del propio tejido óseo o en el estroma 
conjuntivo de la médula ósea, rico en células mesenquimales pluripotenciales 
indiferenciadas. Desde los trabajos de Friedenstein en 1976 se conoce que estas 
células madre pueden dar origen a cinco estirpes celulares distintas: fibroblastos, 
osteoblastos, condroblastos, adipocitos y mioblastos. 38  39   40  (ver figura 1) en 

                                                           
32  LEONG, Natalie L. et al. Polymer-Ceramic Composite Scaffold Induces Osteogenic 
Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells., Conference proceedings: Annual International 
Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in 
Medicine and Biology Society. Conference, New York City, USA. 2006. 
33 HING,  Karin A. et al. Ob. Cit. 477 
34 DUQUE, Henrrique et al. Ob. Cit. 
35FERNÁNDEZ, Isabel. Physiological bases of bone regeneration II. The remodeling process. Med 
Oral Patol Oral Cir Bucal. 2006; 11:E1517-7. 
36  MEYER, Ulrich. et al. Fundamentals of Tissue Engineering and medicine Regenerative. Springer 
ed., 2009. p. 
37 HERNANDEZ, C. DELGADO, A. DOMINGUEZ, V.M. Ob. cit. p. 13 

38  MEYER, Ulrich. et al. Op. Cit. p.  
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respuesta a diferentes señales moleculares que inician la cascada de activación 
de diferentes genes.  
 
 
Tabla 1. Diferenciación de las células madre mesenquimales. 
 

 
 
Fuente:  ESTRADA, Catalina et al. Ingeniería De Tejido Óseo: Consideraciones 
Básicas. Art. En: Revista EIA, ISSN 1794-1237 no. 5. Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, Medellín (Colombia). 2006. p. 97.  
 
 
Las células madre mesenquimales (MSC) son una alternativa viable en la 
regeneración de numerosos tejidos. Estas son células pluripotenciales, es decir, 
que tienen el potencial de diferenciarse hacia distintos linajes celulares, con una 

                                                                                                                                                                                 
39 VAGABAN, M. Mesenchymal Stem Cells: In Vitro Differentiation among Bone and Cartilage Cell 
Lineages. En: Yakhteh Medical Journal no. 9. Stem Cells Department, Royan Institute. 2007.  
p.158-169 
40  MUNTIÓN OLAVE, Mª Sandra Estudio de células madre mesenquimales en pacientes con 
osteoporosis. Universidad de Salamanca, Departamento de Medicina. 2010. p. 6. 
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tasa de proliferación mayor a la de muchas células diferenciadas como los 
osteoblastos y condrocitos.41 42 43 44  
 
 
Adicionalmente, las CMM pueden ser expandidas extensivamente y mantener su 
estado indiferenciado y su potencial de diferenciación. Por estas razones, las 
células madres mesenquimales han sido utilizadas en la regeneración de 
diferentes tejidos, incluso a nivel clínico.  Las fuentes más comunes de CMM son 
la medula ósea y el tejido adiposo,45 46 47 48  y por ende se pueden extraer de 
zonas de fácil acceso y causar la menor incomodidad posible al paciente. La 
diferenciación hacia un linaje deseado se puede lograr a través de medios 
condicionados con factores de crecimiento u otras moléculas específicas para tal 
fin.49 50  
 
 
En el caso de la diferenciación a osteoblastos de las CMM, el medio suplementado 
con β-glicerofosfato, dexametasona y ácido ascórbico, es suficiente para activar 
cambios morfológicos y funcionales. 51  52  53  54  Actualmente, se sabe que los 
osteoblastos sintetizan las proteínas colágenas y no colágenas de la matriz 
orgánica del hueso, dirigen la disposición de las fibrillas de la matriz extracelular, 

                                                           
41 ALVAREZ BARRETO, José F. Osseous Regeneration through Tissue Engineering: an 
introduction RET. Revista de Estudios Transdisciplinarios Vol. 1, no. 2. Serie verde | Caracas. 
2009. p. 3-4 
42 WEISSMAN, Irving. Stem Cells: Units of Development, Units of Regeneration, and Units in 
Evolution. En: Cell. Enero, 2000, vol. 100, p. 157-168 
43 STEM CELLS Primer [Disponible en línea]. USA: National Institute of Health, 2009 [Consultado el 
16 de Diciembre de 2013]. Disponible en internet: 
http://stemcells.nih.gov/staticresources/info/basics/SCprimer2009.pdf 
44 TUAN, Rocky S. BOLAND, Genevieve. And TULI, Richard.  Adult mesenchymal stem cells and 
cell-based tissue engineering. Arthritis Research and Therapy. Vol. 5 no. 1.  2002 The electronic 
version. [Disponible en línea] http://arthritis-research.com/content/5/1/32. 
45 Ibid., p. Disponible en línea. 
46 Células madre mesenquimales NSCF,  Fundacion Nacional de Células Madre 2011 
47 KRAMPERA, Mauro. et al.  Mesenchymal stem cells for bone, cartilage, tendon and skeletal 
muscle repair. <www.elsevier.com/locate/bone> Bone 39 (2006) 678–683 
48 ALVAREZ BARRETO, José F. Op. cit. p. 5 
49 Ibid., p. 7 
50 KUMAR, A. Tissue engineering - the promise of regenerative dentistry. Biology and Medicine, 
Special Issue. 2011. p. 108-113. 
51 ALVAREZ BARRETO, José F. Op. cit. p. 5 
52

 HANGAMA C. et al. Op. cit., p.5. 
53

 BIRMINGHAM, E. et al. osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells is regulated by 
osteocyte and osteoblast cells in a simplified bone niche. En: European Cells and Materials Vol.23. 
2012. p. 13. 
54

 MUNTIÓN OLAVE, Mª Sandra. Op. cit., p.7. 
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contribuyen a la mineralización de la sustancia osteoide, gracias a la fosfatasa 
alcalina y sintetizan factores de crecimiento.55 56  Son células grandes (20-30 µm), 
de forma poliédrica, con citoplasma basófilo y con un aparato de Golgi y un 
retículo endoplásmico rugoso de tamaño importante. Proceden de las células 
mesenquimales pluripotenciales de la médula ósea, endostio, periostio y pericitos 
perivasculares.57  
 
 
Los osteoclastos son Las células encargadas de la reabsorción.58  Son células 
grandes (100 µm), multinucleadas (4-20 núcleos),59  que aparecen aisladas o en 
pareja en cada sitio de resorción. 
 
 
Los condroblastos secretan las proteínas y glucoproteinas  de las fibras y la 
sustancia fundamental de la matriz cartilaginosa. El tejido cartilaginoso se genera 
por la diferenciación durante el desarrollo embrionario y fetal de células 
mesenquimales en condroblastos.60  
 
 
Las células endoteliales son importantes en la regeneración de tejido óseo para 
que exista vascularización debido a que estas  tapizan el vaso sanguíneo y tienen 
una configuración elongada con su eje en dirección del flujo sanguíneo. Poseen 
una longitud aproximada de 25 a 50 micrómetros y un ancho de 10 a 15 
micrómetros. Estan organizadas en tres estructuras diferentes: membrana cortical, 
sitema de  filamentos de actina y fibras de tensión estriadas tipo fibrillas. Estos 
materiales son los responsables de la forma y de la elasticidad de las células 
endotelial.61   La vascularización contribuye enormemente a la formación de hueso 
nuevo. La simbiosis entre la angiogénesis y la osteogénesis asegura adecuada 
reparación ósea. 62 
 

                                                           
55 ADACHI, Taiji. et al. Op. cit. p. 3966 
56FERNÁNDEZ,  Isabel.  Bases fisiológicas de la regeneración ósea I. Histología y fisiología del 
tejido óseo, Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2006; 11:E47-51. p. E48. 
57 FERNÁNDEZ,  Isabel. et al. Op. cit., p. E48. 
58 Ibid., p.   E49. 
59 CÓRDOVA,  A. Fisiología Dinámica (manual), ed. MASSON, S.A, Barcelona. 2003.  [Disponible 
en lí]: [http://books.google.es/books?id=DM-PsRclsYIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge 
_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false] 
60 Enfermería anatomía-fisiología.  Manuales de enfermería, MASSON-SALVAT enfermería. 
61SAID CRIADO, Ismael. LA CÉLULA ENDOTELIAL, PROTAGONISTA RELEVANTE  
Servicio de Medicina Interna. Hospital Ramón y Cajal. En: Tiempos médicos. no. 669.  2011. p. 7 
62 HANGAMA C. et al. Op. cit., p. 5-6  
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El tejido óseo puede ser regenerado por medio de las siguientes estrategias:63  
 
 
• Osteogénesis: Es la formación de hueso nuevo que se produce a partir de las 

células presentes en el injerto, las cuales, sobreviven al trasplante, proliferan y 
se diferencian a osteoblastos.  

 
 
• Osteoinducción: Transformación de las células mesenquimales indiferenciadas 

perivasculares de la zona receptora en células osteoformadoras.  
 
 
• Osteoconducción: Consiste en el crecimiento de tejido vascular y células 

osteoprogenitoras dentro del andamiaje que presenta el injerto. 
 
 
Otro campo estudiado en la regeneración de tejidos es el concepto de Ingeniería 
de Tejidos, él usa métodos como extracción de células del paciente, expandir su 
población en un cultivo de células, el tejido resultante luego se injerta otra vez en 
el paciente para que sustituya el tejido a remplazar. Es necesaria una matriz 
extracelular artificial o andamio para que las células madre se acomoden, puedan 
guiar el crecimiento y regenerar el tejido en tres dimensiones.64 65  
 
 
La matriz o andamio debe sustituir las funciones mecánicas de la zona dañada del 
hueso. Además, el andamio debe poseer unas características mínimas para que la 
regeneración del hueso pueda darse. Se fabrica el andamio modificándose la 
superficie con células y diferentes proteínas que estimulen la respuesta celular y 
activen los genes responsables de la diferenciación y la mineralización del tejido 
óseo. 66  67  68   Posteriormente se realiza el cultivo in vitro controlando las 
condiciones mediante un biorreactor, luego este andamio en el cual se han 
diferenciado las células es implantado al paciente hasta que finalmente ha sanado 
el hueso. Otra vía, sería implantar el andamio directamente en la zona afectada y 

                                                           
63 SÁNCHEZ PÉREZ, Nerea. DÍEZ QUIJANO,Carolina. Estudio piloto sobre la regeneración ósea 
obtenida mediante la aplicación de cemento de brushita y plasma rico en plaquetas en un modelo 
experimental: estudio histomorfométrico. 2008. p. 4. 
64 ADACHI, Taiji. et al. Op. cit., p. 3964-3965 
65 KUMAR, A. Op. cit. p., 108-109 
66 SÁNCHEZ PÉREZ, Nerea. DÍEZ QUIJANO,Carolina.Ob. cit., p. 5-6 
67 CAO, Yang, et al., Production and Surface Modification of Polylactide.Based Polymeric Scaffolds 
for Soft-Tissue Engineering. En: Methods in Molecular  
Biology. Vol. 238, Biopolymer Methods in tissue Engineering. Totowa, NJ. p. 87-89 
68 GONG, S. et. al. Mechanical properties and in vitro biocompatibility of porous zein scaffolds. 
Biomaterials.  2006; 27:3793-9. 
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el propio organismo que actuara como biorreactor, proporcionándole los estímulos 
mecánicos.69  
 
 
En la siguiente imagen (Figura 1) se observa el esquema de la función mecánica 
del andamio biodegradable hasta el fin del proceso de regeneración ósea. El 
estado de disfunción mecánica del hueso cuando hay una rotura (a) se repara con 
el emplazamiento de un andamio de similares propiedades mecánicas al hueso 
sano (b). Durante el proceso de degradación del andamio se producirá la 
regeneración ósea por lo que las propiedades mecánicas se verán compensadas 
(c) hasta la reparación total del defecto (d). 
 
 
Figura 1. Función mecánica del andamio biodegradable 
 

 
 

                                                           
69 ADACHI, Taiji. et al. Op. cit. p. 3966 
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Fuente:  ADACHI, Taiji. et al. Framework for optimal design of porous scaffold 
microstructure by computational simulation of bone regeneration. Elsevier Ltd. All 
rights reserved Biomaterials  27 (2006) 3964–3972.  p. 3965-3966 
Un andamio biodegradable se refiere a una matriz de apoyo temporal colocada 
para regenerar células y mejorar, mantener o restablecer un tejido en particular.70 
71 72  
 
Los materiales seleccionados como implantes deben poseer unas propiedades 
mecánicas adecuadas como son la rigidez, porosidad, interconectividad y tamaño 
de poros, superficie específica, permeabilidad y rugosidad del sustrato. 73  Las 
características de la superficie del implante: rugosidad, grado de pulido, porosidad, 
potencial eléctrico, humectación y comportamiento hidrofóbico o hidrófilo, son 
factores decisivos que afectan su compatibilidad y determinarán la interacción del 
implante con las células adyacentes y su capacidad de colonizar su superficie.74 
 
 
En el caso de los polímeros reabsorbibles las investigaciones se centran en los 
derivados del ácido poliglicólico (PGA) y del ácido poliláctico (PLA). De los 
anteriores el que recibe mayor atención es el PLA, polímero termoplástico, amorfo 
y semicristalino, existe diferentes formas de ácido poliláctico: el poli-L-láctico 
(PLLA), el poli-D-láctico (PDLA), y el poli-DL-láctico (PDLLA, que se obtiene con la 
polimerización de una mezcla racémica de L- y D-lácticos)75.  
 
 
A parte de la aplicación del biomaterial en suturas también se estudia su papel en 
la liberación controlada de fármacos e implantes óseos reabsorbibles. Se 
comprobó que la velocidad de degradación de los implantes se relaciona con el 

                                                           
70  Mecanismos biológicos de regeneración ósea. [Disponible en:] 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6046/02Mnt02de11.pdf?sequence=2 [Consultado en 
septiembre de 2012] p. 15. 
71  SALAZAR, Jaime R. Obtención Y Caracterización De Andamios Biodegradables A Partir 
Demezclas De Policaprolactona / Zeína Grupo B5IDA, Departamento de Química, Universidad 
Simón Bolívar. Caracas, Venezuela. 201. 
72 Ma X, Elisseeff Jennifer, Ed. Scaffolding in Tissue Engineering CRC Press, Taylor and Francis 
Group, USA; BioMedical Engineering OnLine., 5:52., 2006. [Disponible en linea] 
http://www.biomedical-engineering-online.com/content/5/1/52 
73

 SORIA J M,.et al. Op. cit., p.18. 
74 BARCIA-GONZÁLEZ J. et. al. Use of biomaterials in regenerative medicine, basic aspects and 
applications in the Nervous System Esta investigación ha sido financiada parcialmente por 
FUNDACIÓN MAPFRE. [disponible en:] 
http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/trauma/v20n1/pdf/02_02.pdf [Consultado en 
septiembre de 2012] 
75 CALVARÉSE, Brice. Estudio del comportamiento de andamios 3D de PLA/PEG para ingeniería 
de tejidos durante su degradación in vitro. Universidad politécnica de Catalunya, Departamento de 
Ciencia de los Materiales e ingeniería metalúrgica. 2011. p. 15. 
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sitio en donde es implantado, pues las cargas mecánicas que debe soportar el 
tejido influyen en la cantidad formada de este.76  Los materiales cerámicos que se 
usan en la regeneración ósea, como la hidroxiapatita (HA) y fosfatos de calcio en 
general, se caracterizan por tener las siguientes propiedades: composición 
química semejante con el componente mineral del hueso, propiedades mecánicas 
semejantes a las exhibidas por los huesos y propiedades bioactivas. En esta 
categoría de material cerámicos el más usado es la hidroxiapatita la cual es un 
fosfato de calcio cristalino (Ca10) (PO4)6 (OH)2). Este material, de tipo cerámico, es 
el componente mineral principal de los huesos en los mamíferos pues entre el 60 y 
el 70 % del peso del tejido óseo seco es este compuesto.77  
 
 
En las investigaciones recientes se pudo observar la afinidad que existe hacia los 
polímeros en cuanto a  material para los elementos de soporte y guía que son las 
matrices.  Los primeros polímeros degradables desarrollados y los más 
comúnmente utilizados son los obtenidos a partir del ácido poliglicólico (PGA) y del 
ácido poliláctico (PLA).78  A pesar de que actualmente existen diferentes polímeros 
biodegradables para el desarrollo de estos andamios el PLA, el PGA y sus 
copolímeros, continúan siendo los más populares y de mayor uso.79  
 
 
Debido a que el PLA y en su forma PLLA 80  81  puede ser degradado 
completamente por hidrólisis química, se usa mucho para la producción de hilo de 
sutura, como implante, como cápsula para la liberación de medicamentos.82  
 
 

                                                           
76 VELASCO PEÑA, Marco A. GARZÓN ALVARADO, Diego A. Scaffolds implants for the bone 
regeneration. Materials, techniques and modeling by means of reaction-diffusion systems. En: Rev 
Cubana Invest Bioméd. vol. 29, no. 1. Habana. 2010. versión On-line ISSN 1561-3011. [Disponible 
en línea]:  http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002010000100008 
77 Ibid., versión On-line ISSN 1561-3011. [Disponible en línea]:  
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002010000100008 
78  [Disponible]: http://www.eis.uva.es/~macromol/curso09-10/Javier/web2/ingenieriatejidos.html  
www.eis.uva.es Escuela de ingenieros industriales/Ingeniería de tejidos 
79 MARSAL BOYER, Èlia. Análisis por elementos finitos de andamios 3D con arquitectura regular 
para ingeniería de tejidos.  Universidad politécnica de Catalunya, Departamento de Ciencia de los 
Materiales e ingeniería metalúrgica. 2004. p. 23. 
80ISHII, Daisuke, HUI YING, Tang.  In Vivo Tissue Response and Degradation Behavior of PLLA 
and Stereocomplexed PLA Nanofibers. 2008. En: Biomacromolecules. Vol. 10. no. 2. p. 237-
42  [Disponible en línea:] [http://www.intechopen.com/books/nanofibers/nanofibrous-scaffolds-of-
bio-polyesters-in-vitro-and-in-vivo-characterizations-and-tissue-response] 
81 TSUJI, Hideto. Poly (lactide) Stereocomplexes: Formation, Structure, Properties, Degradation, 
and Applications Department of Ecological Engineering, Faculty of Engineering, Toyohashi 
University of Technology, 2005. 
82 Escuela de ingenieros industriales/Ingeniería de tejidos. [Disponible]: 
http://www.eis.uva.es/~macromol/curso09-10/Javier/web2/ingenieriatejidos.html  www.eis.uva.es  
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El material PLLA tiene alta resistencia a la tensión y baja elongación, y 
consecuentemente tiene un módulo de Young elevado. El polímero es muy 
adecuado para aplicaciones que tienen que soportar una carga como son las 
suturas y fijaciones ortopédicas. Sus características térmicas están definidas por 
un elevado punto de fusión (175-178ºC) y una temperatura de transición vítrea de 
60-65ºC [43] y una constante elástica situada entre 2.7 y 2.16GPa83  
 
 
En su configuración estructural una elevada porosidad y superficie específica son 
indispensables para la uniformidad del crecimiento celular y para conseguir una 
adherencia adecuada de los tejidos neoformados. Una alta porosidad facilita la 
acomodación de muchas células, así como la presencia de poros interconectados 
facilita la distribución uniforme de las células y la difusión de oxígeno y 
nutrientes.84 85  
 
 
En algunas investigaciones se ha visto el uso de biorreactores para cultivos 
celulares dinámicos. Un biorreactor es un sistema de cultivo diseñado para apoyar 
o expandir una población de células a través de la cultura dinámica y un ambiente 
controlado. Esta definición proporciona una amplia gama de diseños que 
calificarían como biorreactores, tres clases de sistemas de biorreactor que han 
sido ampliamente utilizados en ingeniería de tejido óseo: matraces de agitación,86 
vasos de pared giratoria87  y sistemas de perfusión.88 89 Cada uno de estos tipos 
de biorreactores se ha demostrado ser un medio eficaz a células de cultivo para 
propósitos de ingeniería de tejido óseo.90  
 
 

                                                           
83 CALVARÉSE, Brice. Estudio del comportamiento de andamios 3D de PLA/PEG para ingeniería 
de tejidos durante su degradación in vitro. Universidad politécnica de Catalunya, Departamento de 
Ciencia de los Materiales e ingeniería metalúrgica. 2011. p. 15. 
84 SORIA J M,.et al. Op. cit., p. 17-18.. 
85 GONG S, et al. Op. cit. p. 27:3793-9. 
86 MEINEL L, et al. Bone tissue engineering using human mesenchymal stem cells: effects of 
scaffold material and medium flow. En: Annals of Biomedical Engineering.  Vol. 32. Issue. 1. 
2004,  p. 112-122. 
87 Ibid., p. 115. 
88 GRAYSON WL, et al. Engineering anatomically shaped human bone grafts. Proc Natl Acad Sci 
USA. 2010.  p. 107:3299–304. 
89  BANCROFT GN, Design of a flow perfusion bioreactor system for bone tissue-engineering 
applications. Tissue Engineering. 2003. p. 9:549–54. 
90 YEATTS, Andrew B. FISHER,  John P. Bone tissue engineering bioreactors: Dynamic culture and 
the influence of shear stress Fischell Department of Bioengineering, University of Maryland, USA, 
Bone .no.48. 2011. p. 171–181. 
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Cuando el cultivo se lleva a cabo la gravedad de la tierra hace que las células se 
vayan hasta el fondo del plato de cultivo de manera que la ingeniería tisular sólo 
se puede formar en una estructura de lámina bidimensional.  
 
 
Debido a estas dificultades, los métodos efectivamente realizados incluyen cultivo 
tridimensional utilizando biomateriales artificiales pero aún así, se presentan otros 
problemas, como la alteración de la penetración de la solución de cultivo en el 
tejido cuando las células se agregan a alta densidad. 91 
 
 
Los biorreactores en ingeniería de tejidos tienen como objetivo crear las 
condiciones óptimas para el cultivo celular en un ambiente tridimensional. El 
biorreactor debe ser capaz de proveer niveles adecuados de pH, temperatura, 
oxígeno y concentración de nutrientes, además de facilitar el transporte de 
nutrientes y oxigeno hacia el interior del andamio, a fin de garantizar una 
distribución celular homogénea a través de la superficie del andamio, y por ende 
un asentamiento uniforme de la MEC (Matrix extra celular). La segunda función 
principal del biorreactor es la estimulación celular mecánica que nace como 
necesidad de imitar las condiciones fisiológico-mecánicas en las cuales el tejido 
óseo opera.92 
 
 
Los biorreactores más utilizados para la ingeniería de tejido óseo son el matraz de 
agitación, sistema de cultivo de perfusión y el Reactor de vaso de pared giratoria 
(RWVR). En matraces de agitación las células se pueden cultivar ya sea en 
andamios fijos o sembradas en microportadores. Los sistemas de cultivo de 
perfusión proporcionan un intercambio continuo de medio que asegura la 
eliminación de desechos metabólicos y complementar los nutrientes esenciales 
durante todo el cultivo.93 Con el uso del RWVR (reactor de vaso de pared rotatoria) 
los andamios se cultivan de una manera caída libre. El RWVR ya se ha utilizado 
con éxito para el cultivo de las células óseas y de cartílago.94 95 
 
 
 
 

                                                           
91 UEMURA, Toshimasa. Construction of Large-Scale Three-Dimensional Cartilage Tissue Using a 
Microgravuty Bioreactor, Nano-Biomedical Technology Group, Nanotechnology Research institute. 
s.f. p. 10-11. 
92 ALVAREZ BARRETO, José F. Op. cit. p. 104 
93  KASPER, Cornelia. et al. A Newly Developed Rotating Bed Bioreactor for Bone Tissue 
Engineering. En: Topics in Tissue Engineering, Vol. 3, 2007. p. 3. 
94 UEMURA, Toshimasa. Op.cit.,  p. 10. 
95 KASPER, Cornelia. et al. Op.cit.,  p.10 
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4.2.  ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 
 
 
Los defectos óseos pueden ser de tamaño crítico (no se reparan 
espontáneamente) o de tamaño no crítico (se reparan espontáneamente), es 
necesario hacer estudios en los defectos óseos críticos para inducir su completa 
reparación.96 
 
 
Tradicionalmente los defectos óseos se han tratado implantando tejidos autólogos, 
alogénicos o xenogénicos o implantando materiales sustitutos en otros casos.97 
Según la experiencia que proporcionó una investigación (Hangama et al, 2011.) el 
sitio más común de la pérdida ósea fue la tibia. Los defectos óseos en humanos 
que presentan menos de seis centímetros de largo con una adecuada cobertura 
de tejidos blandos han sido  puenteados con clavos convencionales, platos y 
fijación externa.98  
 
 
Existen diversos modelos animales de reparación ósea, Las diferencias en la 
composición y la estructura entre las especies son los factores más importantes 
que necesitan ser discutidos cuando se considera el diseño de andamio para 
elegir un modelo animal. Los modelos animales más utilizados en los estudios de 
los huesos son la rata, ratón, perro, vaca, cerdo, oveja y conejo.99 En algunos de 
estos modelos se realiza una fractura que se estabiliza por medio de materiales de 
osteosíntesis, como clavos intramedulares, tornillos y fijadores externos100 estos 
procedimientos pueden presentar inestabilidad mecánica debido a los 
micromovimientos derivados de la variación natural del diámetro del canal 
medular, así como problemas relacionados con la presencia de materiales 
extraños al tejido óseo, que pueden causar alteraciones en la respuesta 
biológica101 102 Las diferencias en la composición y la estructura entre las especies 
son los factores más importantes que necesitan ser discutidos cuando se 
considera el diseño de andamio para un modelo animal elegido . Los modelos 

                                                           
96 HERNANDEZ, C. DELGADO, A. DOMINGUEZ, V.M. Op. cit., p. 13. 
97

 ESTRADA, Catalina. PAZ,  Ana Cristina Y  LÓPEZ, luís Ernesto. Ingeniería De Tejido Óseo: 
Consideraciones Básicas. En: Revista EIA, ISSN 1794-1237. Colombia.  no.5. 2006,  p. 93-100.  
98 HANGAMA C. et al. Op. cit., p. 4. 
99X. Wang, et al.Op. cit. p. 27. 
100 NAVARRO M. et.al.  Biomaterials in orthopaedics. En: Journal of the Royal Society. Interface. 
2008; 1137-58. [Disponible en línea:] [http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/5/27/1137.full] 
101 REICHERTA JC, et al. The challenge of establishing preclinical models for segmental bone 
defect research.  2009, p. (12):2149-63.  
102 HERNANDEZ, C. DELGADO, A. DOMINGUEZ, V.M. Op. cit., p. 13. 
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animales más utilizados en los estudios de los huesos son la rata, ratón, perro , 
vaca, cerdo, oveja , conejo, etc.103  
 
 
Debido a las desventajas y complicaciones que se han presentado en los métodos 
comúnmente aplicados ante un  defecto óseo, se ha tenido que recurrir a otras 
técnicas.  La ingeniería de tejidos típicamente implica el uso de andamios porosos, 
bioreabsorbibles para servir como temporales, andamios tridimensionales para 
guiar la fijación celular, la diferenciación, proliferación y regeneración de tejido 
posterior. (Shaun et al, 2010), (Mikos AG et al 1993).104 105  Como resultado de esto, 
las investigaciones recientes sugieren que la elección del material de soporte y su 
arquitectura interna porosa afecta significativamente el regenerar el tipo de tejido, 
la estructura y la función (Shaun et al, 2010).  
 
 
Actualmente los polímeros son opción popular para los diseños de andamios o 
matrices debido a que sus propiedades mecánicas y la degradación son 
“sintonizables” a través de cambios en el peso molecular, la reticulación, y micro-
arquitectura. Tener componentes similares al hueso, por ejemplo, biocerámicas 
también apoya la formación de hueso y son osteoconductivos, no obstante se 
degrada tan rápidamente como los polímeros. Con la degradación, se genera una 
pérdida de la las propiedades mecánicas, por lo tanto,  la formación de hueso 
nuevo idealmente debe coincidir con la velocidad de degradación, manteniendo 
así la integridad mecánica global del andamio y la reparación del defecto óseo.106 
107 108 El nivel de interconectividad en el andamio es de gran importancia ya que 
tanto el crecimiento del tejido en su interior como el nivel de vascularización del 
mismo y la distribución de nutrientes a través del tejido neoformado, dependerá 
enormemente de este parámetro. Asimismo, el tamaño de los poros dentro del 
andamio juega un papel fundamental.109 110 111 

                                                           
103  WANG, Xiqing. et al., Op. cit. p. 27 
104 ESHRAGHI, Shaun y SUMAN, Das.  Mechanical and microstructural properties of 
polycaprolactone scaffolds with one dimensional, two-dimensional, and three-dimensional 
orthogonally oriented porous architectures produced by selective laser sintering. Acta Biomaterialia 
Inc.  Vol. 6. 2010. p. 2467. 
105  MIKOS AG et al. Prevascularization of porous biodegradable polymers. Departament of 
chemical engineering, Massachusetts institute of technology. 1993,  p. 1. 
106 WANG, Xiqing. et al., Op. cit. p. 198. 
107 D. Puppi, F. Chiellini, A.M. Piras, E. Chiellini. Polymeric materials for bone and cartilage repair 
Laboratory of Bioactive Polymeric Materials for Biomedical and Environmental Applications 
(BIOlab). Progress in Polymer Science . 35. 2010. P. 407. 
108P. Habibovic a, J.E. Barralet Bioinorganics and biomaterials: Bone repair Institute for Biomedical 
Technology and Technical Medicine. 
109 SORIA J M. et al. Op. cit. p. 17. 
110 CAO, Yang. et al. Op. cit. p. 87-88 
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La incorporación de los andamios poliméricos en la regeneración de tejidos se 
produjo en la década de 1980, y desde ese momento ha desempeñado un papel 
fundamental en la ingeniería de tejidos (X. Ma Peter et al, 2006). 112  113  114 
Resultados de la comparación del polímero PLA y de su forma PLLA ofrecen la 
posibilidad de utilizar PLLA y nanofibras PLA  como biomaterial de corto plazo y la 
regeneración de los tejidos a largo plazo, respectivamente (Ishii et al, 2008).115 Por 
lo cual el PLA conserva su forma después de la implantación, es decir que su 
tiempo de degradación es más lento,  mientras que el PLLA se degrada más 
rápido. 
 
Entre los materiales más utilizados se encuentran vidrios biológicos, polímeros 
naturales y sintéticos. Llamados reabsorbibles o simplemente bioabsorbibles, ya 
que representan al grupo de biomateriales que tienen la capacidad de ser 
compatibles con el tejido y de degradarse cierto tiempo después de ser 
implantados dando lugar a productos que no son tóxicos y pueden ser eliminados 
por el organismo o metabolizados por éste. Generalmente, este grupo está 
representado por los polímeros biodegradables. 
 
Los materiales bioabsorbibles son la mejor alternativa para el soporte temporal de 
diferentes tipos de tejido.116 Los materiales poliméricos tienen una amplia variedad 
de aplicaciones en el campo de la implantología médica ya que presentan 
propiedades físicas, químicas y mecánicas más cercanas a las de los tejidos 
vivos.  
 
Dependiendo del tipo de polímero y la constitución del mismo, estos materiales 
biodegradables pueden ser creados para proveer el soporte mecánico suficiente 
durante las primeras etapas de la reparación del hueso, mantener este soporte 
durante un período determinado y luego degradarse poco a poco. 
 
Los andamios o matrices  ideales deben tener una alta porosidad, una estructura 
con poros interconectados, y una superficie biocompatible químicamente. Es 
crucial que el material tenga una biodegradación controlada para que los 

                                                                                                                                                                                 
111 HALLANDER, Anthony P.  et al. Methods in Molecular Biology, Biopolymer Methods in Tissue 
Enginnering, Vol. 238.  Humana Press Inc. 2004. p. 66. 
112  Mecanismos biológicos de regeneración ósea. [Disponible en:] 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6046/02Mnt02de11.pdf?sequence=2 [Consultado en 
septiembre de 2012] p. 15. 
113 SALAZAR, Jaime R. Op. cit. 
114 Ma X, Elisseeff Jennifer, Ed. Op.cit.,  [Disponible en línea] http://www.biomedical-engineering-
online.com/content/5/1/52  
115 ISHII, Daisuke , HUI YING, . Op. cit. 
116 SÁNCHEZ PÉREZ, Nerea. Op. cit., p. 5. 
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andamios puedan ser reemplazados por células del huésped y formar el nuevo 
tejido.117  
 
Es muy importante el control de la macroestructura durante la fabricación del 
andamio (propiedades mecánicas) y la microestructura (tamaño de poro, 
distribución e interconectividad).118 119 Dentro de los parámetros y características 
de las matrices es importante tener en cuenta que una buena porosidad para la 
formación de tejido óseo estaría entre un 45% y 80% aproximadamente.120 
 
 
Los sistemas de cultivo in vitro que proporcionan un medio de flujo dinámico en los 
andamios, se diseñan para mejorar el intercambio de nutrientes y el crecimiento 
de las células. Estos sistemas de cultivo de tejidos utilizan bioreactores para 
tejidos más uniformes, o para simular aspectos del medio in vivo. Además de 
mejorar el transporte de masa, los sistemas bioreactores pueden utilizarse para 
controlar los estímulos mecánicos que se proporcionan. Los sistemas de cultivo 
que incorporan un medio de flujo dinámico para desarrollar tejido de hueso o 
cartílago, en general, mejoran (en comparación al cultivo estático) la viabilidad de 
células, la proliferación y la producción de matriz extracelular (Marsal et al, 2004) 
(Cartmell et al 2003). 121 122 
 
 
Las condiciones que presenta el uso de biorreactores dan lugar a un proceso 
celular de mecano-transducción, en el cual las fuerzas mecánicas interactúan con 
diferentes receptores celulares que estimulan la función osteoblastica y permiten 
la formación de una matriz extracelular que se asemeje mas a la ósea que la 
obtenida bajo condiciones estáticas (en frascos de cultivo), desde el punto de vista 
molecular, morfológico y mecánico (Martin et al., 2004).123 124 
 
 
Bancroft y colaboradores demostraron que la diferenciación de CMMs hacia un 
linaje osteoblástico se ve reforzada por la presencia de esfuerzos cortantes 

                                                           
117 HOLLISTER , Scott J., Porous scaffold design for tissue engineering, En: Nature Materials. Vol. 
4. 2005,  p. 518–524. 
118 CAO, Yang, et al., Op. cit 
119 HALLANDER, Anthony P.  et al. Op. cit. p. 
120 SORIA J M. et al. Op. cit. p. 17. 
121 MARSAL BOYER, Èlia. Op. cit., p. 14. 
122 CARTMELL, S.H.,Effects of Medium Perfusion Rate on Cell-Seeded Three-Dimensional Bone 
Constructs in Vitro. En: Tissue Engineering vol.9. no.6. 2003. p. 1198. 
123 ALVAREZ BARRETO, José F. Op. cit. p. 104. 
124 MARTIN, I., WENDT, D., y HEBERER, M. The role of bioreactors in tissue engineering. Trends 
Biotechnol, vol. 22. No.2. 2004, p. 80-86 
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relacionados al flujo del medio, el cual simula el comportamiento del fluido 
intersticial en el canaliculo del hueso (Bancroft et al., 2002).125  
 
 
En estudios de Hangama C. et al., La evidencia indica que la aplicación directa de 
las CMM es prometedor. Este potencial también se demostró en un estudio 
relacionado con defectos óseos de curación en la osteogénesis imperfecta.126  
La diferenciación hacia osteoblastos de las CMM ha sido ampliamente demostrada 
in vitro. Habitualmente se realiza mediante el cultivo de una capa adherente de 
CMM en un medio de inducción osteogénica, el cual suele incluir dexametasona, 
ác. Ascórbico y β-glicerol fosfato. 127  128  129  Las CMM forman en un primer 
momento agregados o nódulos y aumenta la expresión de fosfatasa alcalina. A 
partir de la primera semana se puede observar la aparición de depósitos de calcio, 
pero no es hasta la tercera semana cuando se obtiene una diferenciación 
completa (Muntión et al, 2010).130  La regeneración ósea origina una respuesta en 
la que están involucrados los vasos sanguíneos, las células y la matriz 
extracelular. Desde los estudios de (Trueta et al, 1963.) se sabe de la importancia 
de los vasos sanguíneos en la osteogénesis.131  
 
 
El tipo de células que son utilizadas en una aplicación específica de ingeniería de 
tejidos es de crucial importancia, ya que estas segregaran una matriz extracelular 
(MEC), con  características bioquímicas y morfológicas similares a las del tejido 
óseo inmaduro, responsable de darle un carácter inductivo al implante.  
 
 
Los osteoblastos: Los osteoblastos son células grandes (20-30 µm), de forma 
poliédrica, con citoplasma basófilo y con un aparato de Golgi y un retículo 
endoplásmico rugoso de tamaño importante. Proceden de las células 
mesenquimales pluripotenciales de la médula ósea, endostio, periostio y pericitos 
perivasculares. Estas son encargadas de sintetizar la matriz ósea.132 
 

                                                           
125 Bancroft, G. N., et al. Fluid flow increases mineralized matrix deposition in 3D perfusion culture 
of marrow stromal osteoblasts in a dose-dependent manner.En: Proc Natl Acad Sci USA, vol.99. 
no.20,, p.2-3. 
126 HANGAMA C. et al., Op. cit., p. 11. 
127 ALVAREZ BARRETO, José F. Op., cit. p. 102. 
128JAISWAL N. et al. Osteogenic differentiation of purifi ed, cultureexpanded human mesenchymal 
stem cells in vitro. En: Journal of Cellular Biochemistry. Vol. 64. No.2. 1997, p. 295-312. 
129BIRMINGHAM, E. et al.  Op. cit., p. 13 – 27. 
130  MUNTIÓN OLAVE, Mª Sandra. Op. cit., p. 7. 
131 Trueta J. The role of blood vessels in osteogenesis.  En: the bone and joint journal. 1963. 
[Disponible en linea:] [http://www.bjj.boneandjoint.org.uk/content/45-B/2/402.full.pdf]. 
132 FERNÁNDEZ,  Isabel.  Op.cit., p. E48 
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Las células endoteliales: tapizan el vaso sanguíneo y tienen una configuración 
elongada con su eje en dirección del flujo sanguíneo. Posee una longitud 
aproximada de 25 a 50 micrómetros y un ancho de 10 a 15 micrómetros. Esta 
organizada en tres estructuras diferentes: membrana cortical, sistema de  
filamentos de actina y fibras de tensión estriadas tipo fibrillas. Estos materiales son 
los responsables de la forma y de la elasticidad de las células endotelial.133  
 
Para esta diferenciación es necesario determinar el uso de células madre 
mesenquimales y su origen. Por ello se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica 
teniendo en cuenta estudios realizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
133 SAID CRIADO, Ismael. Op. cit., p. 5. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Este proyecto hace parte  de una  investigación que  se clasifica como 
investigación básica aplicada en estudio animal.  Para dar cumplimiento a los 
objetivos anteriormente propuestos, se llevaron a cabo diversas etapas durante las 
cuales se realizó clasificación bibliográfica para la correcta selección de la matriz, 
selección de biorreactor, selección de células y los respectivos procedimientos, 
también se utilizarán técnicas para la verificación de la funcionalidad de la matriz y 
lograr la regeneración del tejido óseo como se plantea en los objetivos. 
 
 
En esta investigación se buscó lograr la regeneración del tejido óseo por medio del 
implante de una matriz sintética que permita la proliferación celular y 
diferenciación endotelial y diferenciación a osteoblastos haciendo uso de un 
biorreactor que promueva la viabilidad celular de las células implantadas en la 
matriz  para luego ser implantado en el modelo animal y ver la funcionalidad de la 
matriz. 
 
 
El proyecto se ha dividido en las siguientes fases para cumplir los objetivos 
planteados. 
 
 
5.1. SELECCIÓN DE LA MATRIZ 
 
 
En esta primera parte del proyecto se llevó a cabo  la búsqueda de documentación 
e información para la selección y la implementación de la matriz  acorde con los 
objetivos a cumplir, se realizó mediante la búsqueda en diferentes tipos de bases 
de datos, como las bases de datos IEEE y Science direct, al igual, se revisaron 
artículos publicados en diferentes revistas como international journal of 
morphology,  the journal of bone and joint surgery, canadian journal of surgery, 
journal of anatomy, the american journal of surgery, y Biomaterials.   
 
 
Esta documentación está basada en un criterio de búsqueda, el cual está dado por 
las   palabras clave como lo son la generación de defecto óseo,  regeneración 
ósea, matrices poliméricas y su aplicación en defectos óseos en  ratas, cultivos 
dinámicos, biorreactor, entre otras. De esta manera se hizo un filtrado de la 
información para que la documentación fuera acorde con los fines del proyecto. 
Además teniendo en cuenta las características y propiedades de los materiales. 
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5.2. SELECCIÓN CELULAR 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación  se realiza el proceso de  selección celular 
mediante búsquedas bibliográfica. Cuando se piensa en las fuentes celulares 
como paso inicial, quizás la elección más obvia, es el uso de células diferenciadas 
específicas al tejido, en este caso, osteoblastos y endoteliales.  
 
De igual manera esta selección  está basada en un criterio de búsqueda, el cual 
está dado por las   palabras clave como lo son la regeneración de tejido óseo, 
células óseas, diferenciación celular, vascularización, entre otras. De esta manera 
se hizo un filtrado de la información para que la documentación fuera acorde con 
los fines del proyecto. 
 
 
5.3. OBTENCION Y CULTIVO DE LAS CELULAS 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto las células que se usaron se encontraban 
criopreservadas, donde se conservan vivas pero inanimadas preservando su 
estructura intacta.  
 
Se descongelaron dos viales de células madre mesenquimales los cuales estaban 
identificados como, rata 14 y el otro rata 25, las células de cada vial fueron 
puestas en cultivo en un frasco T25 con DMEM + 20% FBS (suero fetal bovino). 
Este primer cultivo se denomina pase 0 (P0). Pasadas 24 horas de sembradas las 
células, se realizó cambio de medio para remover células no adheridas (células 
muertas). El cambio del medio de cultivo se realizó cada 2 o 3 días in-vitro. Las 
células en cultivo se observaron constantemente para controlar el nivel de 
confluencia que se iba obteniendo. 
 
 
Una vez alcanzado el 90% de confluencia, las células se desprendieron 
adicionando aproximadamente 1,5 ml de solución de tripsina a cada frasco 
después de haber lavado cada uno tres veces con HBSS, posteriormente se 
incubaron por 5 min. El efecto de la tripsina se neutralizó adicionando un volumen 
de 5ml de medio y las células desprendidas se sometieron a un proceso de conteo 
celular con azul de tripán. 
 
 
Para el conteo se agregaron 900ul de azul de tripan en dos tubos eppendorf con 
100ul de suspensión celular de la rata 14 y la rata 15 respectivamente, 
posteriormente se realiza el conteo en cámara de  Neubauer. Teniendo en cuenta 
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que normalmente se cultivan  20.000 células/ml, las células de la rata 14 se 
disponen en un frasco T75 y otro T25, las células de la rata 25 en un frasco T75. 
 
 
Se hace pase a las células en cultivo, este proceso se realiza usando 1,5ml de 
tripsina para las células en frasco T25 y 3ml de tripsina para cada frasco T75, esto 
se hace después de retirar el medio y de realizar el proceso de lavado con HBSS; 
las células se incubaron durante 5 minutos con la tripsina, y luego se agregan 5ml 
de medio de cultivo a cada caja para detener la reacción, seguidamente se realiza 
el proceso de conteo celular con el azul de tripan.  
 
 
Las células en cultivo se observaron constantemente, el procedimiento continuó 
igual que los dos anteriores y fue necesario llegar a pase 3 (P3) 
 
 
5.4. DIFERENCIACIÓN A ENDOTELIALES 
 
 
MSC (pase 3) fueron cultivadas en botellas T25 hasta alcanzar confluencia. 
Cuando esto sucedió, el medio de cultivo se cambó por medio de diferenciación a 
endoteliales (DMEM + 5% SFB + 10ng/ml VEGF + 2ng/ml bFGF). El medio se 
cambió cada 2 o 3 días durante 3 semanas.  
 
 
5.5. IMPLANTE DE CÉLULAS EN LA MATRIZ 
 
 
Cada matriz tiene una capacidad de acuerdo a la bibliografía, de sembrar una 
cantidad aproximada de 5x106 células, y se dejan proliferar en la matriz. Las 
células usadas en esta parte de la investigación son células criopreservadas  y se 
encontraban identificadas como rata 26. Estas células habían sido expandidas 
hasta pase 3 y una vez las MSC alcanzaron confluencia en el cultivo estático 
fueron criopresenvadas. 
 
 
Después de descongeladas las células, se obtuvieron 3.6 ml y se llevo a 5ml con 
medio para MSC. Seguidamente fue centrifugado para descartar el medio de 
criopreservación el cual contiene Dimethyl sulfoxide DMSO actuando como 
crioprotector. Luego el material sedimentado que corresponde a las células se 
suspendió en 5ml de medio para mantenimiento de MSC. De estos 5ml se toma 
una muestra de 100ul y se combina con 100ul de azul de tripan para realizar el 
conteo en la cámara de Neubauer. (Ver Figura 2) 
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Figura 2. Sistema de conteo por cámara de Neubauer.  
 

 
 
 
Teniendo el número inicial de células se procedió a realizar el sembrado celular 
sobre la matriz usando una técnica de goteo, esto se llevó a cabo en una caja 
Petri, este proceso se realizó seguidamente del conteo  e inmediatamente (ver 
Figura 4) se dejó incubar a una temperatura aproximadamente de 35 a 36°C  en el 
sistema de contenedor GasPakTM EZ CO2 durante 5 días. El medio se cambió 
cada 2 días. (Ver Figura 3). Pasados los 5 días la matriz fue sumergida en 4ml de  
tripsina durante 5 minutos para desprender las células que se lograron adherir en 
el tiempo de cultivo, pasados los 5 minutos se agregó 7ml de medio para parar la 
reacción de la tripsina  y se observó por microscopio la presencia celular 
realizando conteo con cámara de neubauer. Este proceso de la tripsina se realizó 
de nuevo, pero dejando 10 minutos en acción, después se centrifugó y la 
suspensión celular se hizo 5ml de medio y se procedió al conteo. 
 
 
Se usó otro método para verificar que el cultivo de células en la matriz si presenta 
adhesión celular, la cual consistió en realizar un raspado de la matriz,  colocándolo  
en una lámina porta objeto y se hizo tinción con azul de tripan para poder ver las 
células (Ver Figura 5). 
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Figura 3. Sistema contenedor GasPak EZ CO 2 
 

 
 

 
Figura 4. Método de goteo para sembrar células en la matriz. 
 

 
 
 
Figura 5. Raspado celular con tinción para verificar presencia celular 
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Es importante resaltar que esta metodología de sembrado en la matriz no fue en 
primera instancia el proceso a seguir pero fue necesaria hacerla debido a que se 
presentó una falla en las incubadoras del laboratorio de cultivo in vitro en la 
Universidad del Valle y no fue posible realizar el cultivo dinámico. 
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
6.1. SELECCIÓN DE LA MATRIZ 
 
 
En el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta para la selección de la matriz 
la geometría del defecto óseo inducido en el fémur de la rata, sus dimensiones al 
igual que otros factores como el material, su viabilidad de adhesión, proliferación, 
osteoconductividad  y la porosidad. 
  
 
La matriz seleccionada cuenta con características que promueven la proliferación 
y adhesión de las células. Esta matriz está fabricada en polímero PLLA (L-ácido 
poliláctico), El PLLA es apropiado para construir estos materiales biodegradables 
porque tiene propiedades adecuadas: buenas propiedades mecánicas y 
biodegradación134.  
 
 
Esta matriz cuenta con una porosidad mayor al 90% lo cual asegura la viabilidad 
celular  según valores aplicados en otras investigaciones con datos aproximados 
entre 45% y 80% viable de porosidad,  y además su propiedad osteoconductiva 
promueve el crecimiento óseo ya que el implante sirve de guía. La matriz tiene una 
dimensión de 3mm de diámetro por 6mm me largo, la cual está dada por el 
defecto inducido en la rata. Compatible con biorreactor y cultivo en placa, 
capacidad de imagen con la luz y microscopía confocal,   de alta porosidad 
(superior a 90% de porosidad) y  puede recubrirse con proteínas de la matriz 
extracelular (MEC). (Ver figura 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
134  ISHII, Daisuke, HUI YING, Tang. Op.cit. [Disponible en linea:] 
[http://www.intechopen.com/books/nanofibers/nanofibrous-scaffolds-of-bio-polyesters-in-vitro-and-
in-vivo-characterizations-and-tissue-response] 
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Figura 6. Matriz Sintética de PLLA 
 

 
 
 
6.2. SELECCIÓN CELULAR 
 
 
Para el desarrollo de esta investigación  se han escogido las células madre 
mesenquimales las cuales son obtenidas de la medula ósea de huesos largos de 
rata wistar que han sido criopreservadas para el uso en este proyecto. Para esta 
investigación se van a trabajar con dos tipos de células, endoteliales y 
osteoblastos que son obtenidas por la diferenciación de células madre 
mesenquimales. 
 
 
Los osteoblastos sintetizan matriz ósea y son células importantes en el proceso de 
la formación del hueso. Las células endoteliales son de gran importancia también 
debido a que una vascularización insuficiente puede dar lugar a la formación de un 
núcleo necrótico en injertos óseos celulares, lo cual conlleva a una limitada y 
retrasada curación ósea.135 
 
 
6.3. CULTIVO DE CÉLULAS 
 
 
Después de que las células fueron puestas en cultivo, se les realizó ensayo de 
viabilidad, en el cual se encuentra que las células de la rata 14 tienen un 60% de 
células vivas y las células de la rata 25 un 40% de células vivas. Al día siguiente 
de iniciar el cultivo se realizó cambio de medios y las los frascos fueron llevados al 

                                                           
135

 SORIA J M. et al. Op. cit. p. 19-20. 
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microscopio, en donde se observaron muestras de morfología mesenquimal en las 
células. 
 
 
Pasados cuatro días de cultivo las células de la rata 14 alcanzan un 90% de 
confluencia y las células de la rata 25 un 75%. Después de realizar el conteo se 
obtuvo que para la rata 14 hay 750.000 células, y para la rata 25 se tienen 
450.000 células.    Después de haber realizado pase a las células en cultivo se 
obtuvo que en la rata 14 hay 2´625.000 células y de la rata 25 hay 1´200.000 
células. A los 14 días de inicio de cultivo. El procedimiento continuó y a los 24 días 
de inicio del cultivo se obtuvo en la pase 3 un total de células de 12millones 
aproximadamente, 9 millones de la rata 14 y 3 millones de la rata 25. (Ver figura 
7). 
 
Figura 7. Confluencia Celular 
 

A)  A30% de confluencia    B) 70% de confluencia 
 

     
 

C) Confluencia alcanzada 
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6.4. DIFERENCIACIÓN A ENDOTELIALES 
 
 
Después de que las células fueron puestas en cultivo y llegaron a pase 3  con una 
confluencia del 60%, se colocaron en medio de diferenciación a endotelial. Se hizo 
cambio de medio cada 3 días. Pasados 13 días de cultivo no se vio cambio 
celular, por lo tanto se dejaron por una semana más; después de este tiempo no 
se observó ningún cambio, es decir que no se logró la diferenciación al linaje 
endotelial. 
 
 
6.5. IMPLANTES DE CELULAS EN LA MATRIZ 
 
 
Las células que se usaron se encontraban criopreservadas, donde se conservan 
vivas pero inanimadas preservando su estructura intacta.  
 
 
Se descongeló un vial de células madre mesenquimales el cual se encontraba 
identificado como rata 26. Las células fueron  puestas en cultivo en un frasco T25 
con DMEM + 20% FBS (suero fetal bovino). Este primer cultivo se denomina pase 
0 (P0). Pasadas 24 horas de sembradas las células, se realizó cambio de medio 
para remover células no adheridas (células muertas). El cambio del medio de 
cultivo se realizó cada 2 o 3 días in-vitro. Las células en cultivo se observaron 
constantemente para controlar el nivel de confluencia que se iba obteniendo. (Ver 
figura 8) 
 
 
Figura 8. 24 horas de cultivo. (MSC). 
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Antes de sembrar las células se hizo conteo con cámara de neubauer y se obtuvo  
1.250.000 Células, las cuales se sembraron a la matriz. Para la revisión de la 
presencia celular en la matriz usando tripsina, no fue posible la adhesión celular.  
 
 
Después de realizado el raspado y verlo por el microscopio se observó  rastro 
celular y se prosiguió al conteo para determinar qué cantidad de células se 
alcanzaron a adherir en la matriz. Obteniendo como resultado que 800.000 
células, es decir aproximadamente el 64% de las células puestas en cultivo se 
pegaron a la matriz. (Ver figura 9) 

 
 
Figura 9. Rastro celular en el raspado de la matriz. 
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7. DISCUSIÓN 
 
 
La regeneración de tejido óseo, a través de las técnicas de ingeniería tisular, 
parece tener un futuro prometedor como una alternativa viable y más eficiente que 
las terapias existentes actualmente, debido a sus amplios recursos de 
investigación como por ejemplo los biomateriales y la obtención celular.  
 
 
En el desarrollo de este proyecto, se llegó a resultados con ensayos en  ambientes 
no prometedores bibliográficamente, pero fue necesaria su realización. Dentro de 
los resultados no fue posible lograr la diferenciación al linaje endotelial, pero si fue 
posible la adhesión celular a la matriz. La diferenciación de las células 
mesenquimales al linaje endotelial se realizó en cultivo estático, con el medio de 
diferenciación especificado (DMEM + 5% SFB + 10ng/ml VEGF + 2ng/ml bFGF), 
con el cual se han obtenido resultados óptimos en otras investigaciones. En este 
caso no fue posible ver las células diferenciadas al linaje endotelial, aunque el 
proceso se realizó según datos de bibliografía. Una de las posibles causas es que 
después de un largo periodo congeladas, y adicionalmente 3 semanas de 
expansión, pueden empezar a perder su capacidad de diferenciación. 
Adicionalmente puede ser que durante el proceso de preparación del medio, las 
alícuotas de la proteína VEGF sufrieron ciclos de congelación y descongelación 
repetitivos, lo cual pudo afectar el funcionamiento de esta.  
 
 
Por otro lado, las células sembradas en la matriz fueron cultivadas en sistemas de 
GasPakTM EZ CO2 haciendo cambio del sobre de CO2 a los dos días después de 
iniciado el cultivo. A pesar de que en la bibliografía tomaba este tipo de cultivos 
para bacterias, se logró obtener resultados sin contaminación del cultivo, logrando 
que el 64% de las células se pegaran a la matriz. Lo cual hace factible el uso de 
este biomaterial como andamio celular  para la regeneración de tejido óseo. 
Aunque es importante anotar que es posible obtener mejores resultados si se usa 
un medio dinámico para sembrar las células como lo son los biorreactores, lo cual 
proporcionara una mejor migración de células, no solo en la superficie  de la matriz 
sino en su interior, debido a su interconexión de poros y las características del 
biomaterial.  
 
 
Se debe tener en cuenta que al trabajar con células congeladas, es necesario 
conocer  su proceso de criopreservación  debido a que el congelar por 24 horas y 
luego en nitrógeno aumenta la mortalidad celular, al igual que congelar gran 
cantidad de células juntas, (más del 3 millones por criovial). También es 
importante  realizar conteo celular al inicio del cultivo y después de cada pase, 
para así poder determinar cada uno de los parámetros que se va a llevar a cabo 
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en la verificación, ya sea proliferación, adhesión celular,  entre otras variables que 
requieran la expansión del cultivo. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Es de gran importancia conocer los métodos y elementos más recientes que se 
están llevando a cabo para este tipo de investigaciones, actualmente los productos 
de la ingeniería de tejidos pueden ser completamente funcionales en el momento 
de tratamiento, o tienen potencial para integrar y formar el tejido funcional 
esperado tras la implantación.  
 
 
La matriz seleccionada mostró que es posible y viable la adherencia celular, lo 
cual, demuestra que el material PLLA y sus características facilitan un ambiente 
en el que las células pueden sobrevivir a pesar de que el cultivo fue estático. 
 
 
Es importante resaltar que en la bibliografía se usan cultivos dinámicos los cuales 
se llevaron a cabo con el uso de un biorreactor. Los sistemas RCCS-SC para el 
cultivo de células madre son sistemas de vasos autoclavables. Estos sistemas son 
ideales para cultivo de células madre debido a que son sistemas de cultivo de 
pequeño volumen que facilitan el uso de concentraciones más altas de células 
madre. Pero fue necesaria la realización de cultivo estático en el sembrado de la 
matriz  por fallas técnicas en los equipos de la universidad del valle y su tiempo de 
reparación no presentaba fechas específicas. 
 
 
A pesar que la bibliografía demuestra con resultados el uso óptimo de cultivos 
dinámicos, se pudo apreciar en cultivo estático la adherencia celular en la matriz, 
pero se creería que las células se pegan en su superficie y no en el centro debido 
a que  la matriz no está en continuo movimiento.  El cultivo dinámico lo que 
asegura es que las células no solo se peguen a la matriz en su superficie sino 
también en el centro debido a la interconectividad en los poros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ADACHI, Taiji. et al. Framework for optimal design of porous scaffold 
microstructure by computational simulation of bone regeneration. Elsevier Ltd. All 
rights reserved Biomaterials  27 (2006) 3964–3972.  p. 3964-3965 
 
 
ALVAREZ BARRETO, José F. Osseous Regeneration through Tissue Engineering: 
an introduction  RET. Revista de Estudios Transdisciplinarios Vol. 1, no. 2. Serie 
verde | Caracas. 2009. p. 3-4 
 
 
BANCROFT GN, Design of a flow perfusion bioreactor system for bone tissue-
engineering applications. Tissue Engineering. 2003. p. 9:549–54. 
 
 
Bancroft, G. N., et al. Fluid flow increases mineralized matrix deposition in 3D 
perfusion culture of marrow stromal osteoblasts in a dose-dependent manner.En: 
Proc Natl Acad Sci USA, vol.99. no.20,, p.2-3. 
 
 
BARCIA-GONZÁLEZ J. et. al. Use of biomaterials in regenerative medicine, basic 
aspects and applications in the Nervous System Esta investigación ha sido 
financiada parcialmente por FUNDACIÓN MAPFRE. [disponible en:] 
http://www.mapfre.com/fundacion/html/revistas/trauma/v20n1/pdf/02_02.pdf 
[Consultado en septiembre de 2012] 
 
 
BING, Li et al. Sustained release of vancomycin from polyurethane scaffolds 
inhibits infection of bone wounds in a rat femoral segmental defect model.  art.  En: 
Journal of Controlled Release 145 (2010) 221–230. p.121. 
 
 
BIRMINGHAM, E. et al. osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells is 
regulated by osteocyte and osteoblast cells in a simplified bone niche. En: 
European Cells and Materials Vol.23. 2012. p. 13. 
 
 
BOSKEY, Adele L., ed. HOLLINGER Jeffrey O., et al. The Organic and Inorganic 
Matrices En: Bone tissue  engineering,. section II. Basic Bone Biology and Scaffold 
Designs for Tissue.  United States of America, by CRC Press LLC.  2005. p. 92.  
 
 



47 

 

C. KESEMENLI, et al.  Treatment of Traumatic Bone Defects by Bone Transport. 
Acta Orthopædica Belgica, Vol. 67 . no.4.  2001, p. 1. 
 
 
CALVARÉSE, Brice. Estudio del comportamiento de andamios 3D de PLA/PEG 
para ingeniería de tejidos durante su degradación in vitro. Universidad politécnica 
de Catalunya, Departamento de Ciencia de los Materiales e ingeniería 
metalúrgica. 2011. p. 15. 
 
 
CALVARÉSE, Brice. Estudio del comportamiento de andamios 3D de PLA/PEG 
para ingeniería de tejidos durante su degradación in vitro. Universidad politécnica 
de Catalunya, Departamento de Ciencia de los Materiales e ingeniería 
metalúrgica. 2011. p. 15. 
 
 
CARTMELL, S.H.,Effects of Medium Perfusion Rate on Cell-Seeded Three-
Dimensional Bone Constructs in Vitro. En: Tissue Engineering vol.9. no.6. 2003. p. 
1198. 
 
 
Células madre mesenquimales NSCF,  Fundacion Nacional de Células Madre 
2011 
 
 
CÓRDOVA,  A. Fisiología Dinámica (manual), ed. MASSON, S.A, Barcelona. 
2003.  [Disponible en]: [http://books.google.es/books?id=DM-
PsRclsYIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge 
_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false] 
 
 
D. Puppi, F. Chiellini, A.M. Piras, E. Chiellini. Polymeric materials for bone and 
cartilage repair Laboratory of Bioactive Polymeric Materials for Biomedical and 
Environmental Applications (BIOlab). Progress in Polymer Science . 35. 2010. P. 
407. 
 
 
Derived Mesenchymal Stem Cells. En: Stem Cells. 2007, v.25, p.612. 
 
 
DUQUE, Henrrique et al. Histological Analysis of Osseous Repair Defects. 
Recognized of Critic Defects. International Journal of Morphology versión On-
line ISSN 0717-9502. vol. 27,  no.4.  Temuco, 2009. [Disponible en lines:]  
[http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
95022009000400027]. 



48 

 

El Ministerio de Transporte, Plan Nacional de Seguridad Vial establecido para la 
vigencia 2011 – 2016, integrando la ‘Década para la Acción 2011–2020’ de la 
Organización Mundial de la Salud – OMS. [disponiblre]: 
 
 
Escuela de ingenieros industriales/Ingeniería de tejidos. [Disponible]: 
http://www.eis.uva.es/~macromol/curso09-10/Javier/web2/ingenieriatejidos.html  
www.eis.uva.es  
 
 
ESHRAGHI, Shaun y SUMAN, Das.  Mechanical and microstructural properties of 
polycaprolactone scaffolds with one dimensional, two-dimensional, and three-
dimensional orthogonally oriented porous architectures produced by selective laser 
sintering. Acta Biomaterialia Inc.  Vol. 6. 2010. p. 2467. 
 
 
ESTRADA , Catalina. PAZ,  Ana Cristina Y  LÓPEZ, luís Ernesto. Ingeniería De 
Tejido Óseo: Consideraciones Básicas. En: Revista EIA, ISSN 1794-1237. 
Colombia.  no.5. 2006,  p. 93-100.  
 
 
ESTRADA, Catalina et al. Ingeniería De Tejido Óseo: Consideraciones Básicas. 
Art. En: Revista EIA, ISSN 1794-1237 no. 5. Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
Medellín (Colombia). 2006. p. 97 
 
 
FERNÁNDEZ,  Isabel.  Bases fisiológicas de la regeneración ósea I. Histología y 
fisiología del tejido óseo, Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2006; 11:E47-51. p. E48. 
 
 
FERNÁNDEZ, Isabel. Physiological bases of bone regeneration II. The remodeling 
process. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2006; 11:E1517-7. 
 
 
Fundación Internacional de Osteoporosis [Disponible en internet] 
http://osteoporosisinlatinamerica.com/es/key-findings-in-latin-america-in-2012/ 
[consultado en enero de 2014] 
 
GINGXI, H. et al., Development and application of repairing bone defect 
visualization system rapid manufacturing engineering center. International 
Technology and Innovation Conference. 2006. p. 1243 – 1246.  
 
 
GIOTAKIS, Nikolaos. NARAYAN, Badri. NAYAGAM, Selvadurai. Distraction 
osteogenesis and nonunion of the docking site: Is there an ideal treatment option 



49 

 

Department of Trauma & Orthopaedics, Royal Liverpool and Broadgreen University 
Hospital, Liverpool, UK. En: International journalof the care of the injured. Vol. 38. 
Issue 1, Supplement. 2007, p. S100-S107. 
 
 
GRAYSON WL, et al. Engineering anatomically shaped human bone grafts. Proc 
Natl Acad Sci USA. 2010.  p. 107:3299–304. 
 
 
GRUPO SURA, [Disponible en línea:] http://www.sura.com/blogs/autos/motos-
accidentes-fatales.aspx [Consultado en línea Diciembre 2013 ] 
 
 
HALLANDER, Anthony P.  et al. Methods in Molecular Biology, Biopolymer 
Methods in Tissue Enginnering, Vol. 238.  Humana Press Inc. 2004. p. 66. 
 
 
HANGAMA C. et al. The role of stem cells in fracture healing and nonunion. 
2011.Springer-Verlag. p. 1. 
 
 
HERNANDEZ, C. DELGADO, A. DOMINGUEZ, V.M. Evaluación biomecánica de 
un modelo de defecto óseo en tibia de rata. art. En:  Revista Mexicana De 
Ingeniería Biomédica. Vol. XXXII, no.1. 2011.  p.12 – 19. 
 
 
HING,  Karin A. et al. Comparative performance of three ceramic bone graft, art. 
En: The Spine Journal 7 (2007). 475–490 2006  p. 477. 
 
 
HOLLISTER , Scott J., Porous scaffold design for tissue engineering, En: Nature 
Materials. Vol. 4. 2005,  p. 518–524. 
 
 
http://stemcells.nih.gov/staticresources/info/basics/SCprimer2009.pdf 
 
 
http://www.minsal.gob.cl/portal/url/item/b89e911085a830ace0400101650115af.pdf 
[consultado en línea septiembre de 2012] 
 
 
ISHII, Daisuke , HUI YING, Tang .  In Vivo Tissue Response and Degradation 
Behavior of PLLA and Stereocomplexed PLA Nanofibers. 2008. En: 
Biomacromolecules. Vol. 10. no. 2. p. 237-42  [Disponible en linea:] 



50 

 

[http://www.intechopen.com/books/nanofibers/nanofibrous-scaffolds-of-bio-
polyesters-in-vitro-and-in-vivo-characterizations-and-tissue-response] 
 
 
JAISWAL N. et al. Osteogenic differentiation of purifi ed, cultureexpanded human 
mesenchymal stem cells in vitro. En: Journal of Cellular Biochemistry. Vol. 64. 
No.2.  1997, p. 295-312. 
 
 
KASPER, Cornelia. et al. A Newly Developed Rotating Bed Bioreactor for Bone 
Tissue Engineering. En: Topics in Tissue Engineering, Vol. 3, 2007. p. 3. 
KRAMPERA, Mauro. et al.  Mesenchymal stem cells for bone, cartilage, tendon 
and skeletal muscle repair. www.elsevier.com/locate/bone Bone 39 (2006) 678–
683 
 
 
KUMAR, A. Tissue engineering - the promise of regenerative dentistry. Biology and 
Medicine, Special Issue. 2011. p. 108-113. 
 
 
LASANIANOS, Nikolaos G. et al., Current management of long bone large 
segmental defects. Orthopaedics and Trauma 24:2. Elsevier Ltd. All rights 
reserved. 2009. P.149. 
 
 
LEONG, Natalie L. et al. Polymer-Ceramic Composite Scaffold Induces Osteogenic 
Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells., Conference proceedings: 
Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology 
Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conference, New York 
City, USA. 2006. 
 
 
Ma X, Elisseeff Jennifer, Ed. Scaffolding in Tissue Engineering CRC Press, Taylor 
and Francis Group, USA; BioMedical Engineering OnLine., 5:52., 2006. [Disponible 
en linea] http://www.biomedical-engineering-online.com/content/5/1/52 
 
 
MARSAL BOYER, Èlia. Análisis por elementos finitos de andamios 3D con 
arquitectura regular para ingeniería de tejidos.  Universidad politécnica de 
Catalunya, Departamento de Ciencia de los Materiales e ingeniería metalúrgica. 
2004. p. 23. 
 
 
MARTIN, I., WENDT, D., y HEBERER, M.The role of bioreactors in tissue 
engineering. Trends Biotechnol, vol. 22. No.2. 2004, p. 80-86 



51 

 

 
 
Mecanismos biológicos de regeneración ósea. [Disponible en:] 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6046/02Mnt02de11.pdf?sequence=2 
[Consultado en septiembre de 2012] p. 15. 
 
 
MEINEL L, et al. Bone tissue engineering using human mesenchymal stem cells: 
effects of scaffold material and medium flow. En: Annals of Biomedical 
Engineering.  Vol. 32. Issue. 1. 2004,  p. 112-122. 
 
 
MEYER, Ulrich. et al. Fundamentals of Tissue Engineering and medicine 
Regenerative. Springer ed., 2009.  
 
 
MIKOS AG et al. Prevascularization of porous biodegradable polymers. 
Departament of chemical engineering, Massachusetts institute of technology. 
1993,  p. 1. 
 
 
MUNTIÓN OLAVE, Mª Sandra Estudio de células madre mesenquimales en 
pacientes con osteoporosis. Universidad de Salamanca, Departamento de 
Medicina. 2010. p. 6. 
 
 
NAKAMURA, Yasuhiro et al. Xenotransplantation of Long-Term-Cultured Swine 
Bone Marrow- 
 
 
NAVARRO M. et.al.  Biomaterials in orthopaedics. En: Journal of the Royal 
Society. Interface. 2008; 1137-58. [Disponible en línea:] 
[http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/5/27/1137.full] 
 
 
Observatorio de movilidad, No. 2 •ISSN. 2027-1026 -1026 ,  boletín de 
accidentalidad vial.  Cámara de Comercio de Bogotá - Universidad de Los Andes   
OMS [Organización Mundial de la Salud]. Caídas, datos y cifras. [En línea]. 
Switzerland OMS, Julio 2013 [Citado 3 de Septiembre de 2013]. Disponible 
también en versión HTML en: 
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs344/es/> 
 
 
P. Habibovic a, J.E. Barralet Bioinorganics and biomaterials: Bone repair Institute 
for Biomedical Technology and Technical Medicine. 



52 

 

 
 
REICHERTA JC, et al. The challenge of establishing preclinical models for 
segmental bone defect research.  2009, p. (12):2149-63.  
 
 
SAID CRIADO, Ismael. LA CÉLULA ENDOTELIAL, PROTAGONISTA 
RELEVANTE  
 
 
SALAZAR, Jaime R. Obtención Y Caracterización De Andamios Biodegradables A 
Partir Demezclas De Policaprolactona / Zeína Grupo B5IDA, Departamento de 
Química, Universidad Simón Bolívar. Caracas, Venezuela. 201. 
 
 
Servicio de Medicina Interna. Hospital Ramón y Cajal. En: Tiempos médicos. no. 
669.  2011. p. 7 
 
 
SORIA J M,.et al. use of biomaterials in regenerative medicine, basic aspects and 
applications in the nervous system. En: Trauma Fund MAPFRE. Vol. 20. No. 1 :15-
22, 2008. p. 15. 
 
 
STEM CELLS Primer [Disponible en línea]. USA: National Institute of Health, 2009 
[Consultado el 16 de Diciembre de 2013]. Disponible en internet: 
 
 
Trueta J. The role of blood vessels in osteogenesis.  En: the bone and joint journal. 
1963. [Disponible en linea:] [http://www.bjj.boneandjoint.org.uk/content/45-
B/2/402.full.pdf]. 
 
 
TSUJI, Hideto. Poly(lactide) Stereocomplexes: Formation, Structure, Properties, 
Degradation, and Applications Department of Ecological Engineering, Faculty of 
Engineering, Toyohashi University of Technology, 2005. 
 
TUAN, Rocky S. BOLAND, Genevieve. And TULI, Richard.  Adult mesenchymal 
stem cells and cell-based tissue engineering. Arthritis Research and Therapy . Vol. 
5 no. 1.  2002 The electronic version. [Disponible en linea] http://arthritis-
research.com/content/5/1/32. 
 
 



53 

 

UEMURA, Toshimasa. Construction of Large-Scale Three-Dimensional Cartilage 
Tissue Using a Microgravuty Bioreactor, Nano-Biomedical Technology Group, 
Nanotechnology Research institute. s.f. p. 10-11. 
 
 
VAGABAN, M. Mesenchymal Stem Cells: In Vitro Differentiation among Bone and 
Cartilage Cell Lineages. En: Yakhteh Medical Journal no. 9. Stem Cells 
Department, Royan Institute. 2007.  p.158-169 
 
 
VELASCO PEÑA, Marco A. GARZÓN ALVARADO ,Diego A. Scaffolds implants for 
the bone regeneration. Materials, techniques and modeling by means of reaction-
diffusion systems. En: Rev Cubana Invest Bioméd. vol. 29, no. 1. Habana. 2010. 
versión On-line ISSN 1561-3011. [Disponible en línea]:  
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002010000100008 
 
 
WANG, Xiqing. et al., Fundamental Biomechanics in Bone Tissue Engineering. Ed. 
ATHANASIOU, Kyriacos A., University of California. Davis A Publication in the 
Morgan & Claypool Publishers series synthesis lectures on Tissue engineering.  
Lecture No. 4. 2010.  p.14-18. 
 
 
WEISSMAN, Irving. Stem Cells: Units of Development, Units of Regeneration, and 
Units in Evolution. En: Cell. Enero, 2000, vol. 100, p. 157-168. 
 
 
YEATTS, Andrew B. FISHER,  John P. Bone tissue engineering bioreactors: 
Dynamic culture and the influence of shear stress Fischell Department of 
Bioengineering, University of Maryland, USA, Bone .no.48. 2011. p. 171–181. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

ANEXOS 
 

 
ANEXO A: PROTOCOLO DE CRIOPRESERVACIÓN 
 
 
1. Prepare el medio para criopreservación y marque los crioviales. 

 
2. El día de la criopreservación, lave la monocapa celular con PBS dos veces x 5 

minutos, adicione a cada botella de cultivo aproximadamente 2 mL. de la 
solución de tripsina/EDTA al 0.25%, incube por 5 minutos a 37ºC. 

 
3. Al terminar el tiempo de incubación observe las botellas al microscopio para 

verificar el desprendimiento de las células, con una pipeta serológica de 5 mL. 
agite las células suavemente, adicione 5 mL. de medio de cultivo y transfiera 
las células junto con el medio a un tubo cónico de centrifuga de 15 mL. 
Centrifugue a baja velocidad 900 rpm por 5 minutos, 

 
4. Resuspenda el pelett de células en 2 ml. de medio de cultivo. Mezcle 

suavemente, y posteriormente complete hasta 10mL de medio de cultivo. 
 
5. Remueva una alícuota de 0.1 mL. en dos nuevos tubos de 15 mL. que 

contengan 0.9 mL de Azul de Tripam al 0.4%. Retorne el resto de células a la 
incubadora hasta la lectura para la congelación. 

 
6. Cuando termine la centrifugación aspire cuidadosamente el medio y 

resuspenda el pellet. 
 
7. Remueva 10 ml de la suspención del punto 6.5.6 y ejecute el conteo de células 

y la estimación de la viabilidad. 
 
8. Las células deberán observarse como esferas y aparecen completamente 

sueltas. 
 
9. Cuente las células. Calcule el número total de células para congelación (i.e. 

promedio de células contadas x factor de dilución 57 (1:10) x 10000 x volumen 
de medio (10)). Promedie el resultado de las dos alicuotas. Resuspenda las 
células en un volumen apropiado de medio de criopreservación, que de una 
concentración final de 2.8 millones de células por ml. 

 
10. Alicuote las células en los crioviales marcados; dispense 1 mL. Por vial con 

pipeta de 5 ml Poner especial atención de mezclar la suspensión de células 
durante la alicuota. 
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11. Criopreserve todos los viales por 24 horas a –70 ºC y posteriormente transfiera 
los viales a Nitrógeno líquido –196 ºC. 

 
12. Lleve los frascos a una incubadora a 37 ºC con 5% de CO2. 


