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GLOSARIO 
 
 
ANEUPLOIDE: célula o individuo con un número de cromosomas que no es 
múltiplo exacto del número haploide (número normal de cromosomas). Los 
ejemplos más frecuentes son las trisomías o monosomías. 
 
HISTOTÍPICO: se caracteriza por la reasociación de células de alguna forma para 
asemejar la estructura del tejido original. 
 
IN VITRO: producido en el laboratorio por métodos experimentales.  
 
IN VIVO: experimento llevado a cabo en un organismo vivo. 
 
ORGANOTÍPICO:  se caracteriza por la reasociación de células de alguna forma 
para asemejar la estructura del órgano original 
 
PROTEOGLICANO:  molécula de cadena larga que contiene unidades de hidratos 
de carbono ligadas a una proteína. 
 
 
 

 



11 
 

 
 

RESUMEN 
 
 
La piel es el órgano más grande en los seres humanos y también cumple con 
importantes funciones. Debido a que es el medio más directo de comunicación 
entre un individuo y su entorno, la piel puede perder su integridad de muchas 
maneras, una de las heridas que más frecuentemente afectan la piel son las 
quemaduras, y aunque existen varios tratamientos alternativos para curarla, el 
más óptimo es el transplante de tejido epitelial autólogo. El primer paso que se 
debe llevar a cabo para generar un nuevo tejido es el  cultivo celular.  
 
El cultivo celular es el conjunto de técnicas que permiten el mantenimiento y 
crecimiento de las células in vitro bajo condiciones controladas, conservando al 
máximo sus propiedades fisiológicas, bioquímicas y genéticas. La primera técnica 
cultivo celular fue inventada en el siglo XIX como un método para el estudio del 
comportamiento de las células animales. El cultivo celular se divide en tres grupos 
de técnicas que son cultivo de órganos, cultivo de explantes y cultivo de células.  
 
Los cultivos celulares tienen muchas y diversas aplicaciones.   En la ingeniería de 
tejidos, los cultivos se usan para generar nuevos tejidos, con el fin reemplazar los 
tejidos lesionados en el ser humano. Los cultivos celulares tienen grandes 
ventajas como son el control preciso y fino del medio ambiente de cultivo, la 
caracterización y homogeneidad de la muestra, la economía y las motivaciones 
éticas. Sin embargo también presenta algunas limitaciones como son la cantidad y 
los costos de los materiales, que es una técnica sensible e inestable y la validez 
del modelo in vitro. 
 
Este trabajo describe la técnica empleada y los resultados obtenidos de 
estandarizar un cultivo de fibroblastos de hámster en el laboratorio de ciencias 
biomédicas de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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INTRODUCCIÒN 
 
 
Según Fusening: “El cultivo celular es el conjunto de técnicas que permiten el 
mantenimiento y crecimiento de las células in vitro bajo condiciones controladas, 
conservando al máximo sus propiedades fisiológicas, bioquímicas y genéticas”1. 
Inicialmente las técnicas de cultivo celular fueron consideradas particularmente 
difíciles de aprender, sin embargo estas dificultades están hoy en día 
prácticamente superadas  gracias a los factores de disponibilidad de medios de 
cultivo, antibióticos, buenas instalaciones de asepsia, entre otros2.     
 
El cultivo celular se puede dividir en tres grupos de técnicas: 
• Cultivo de órgano  
• Cultivo de explante 
• Cultivo celular 
 

Fusenig además describe el cultivo celular como un método para el estudio del 
comportamiento de las células animales, dijo que:  
 

 La primera técnica utilizada fue el cultivo de fragmentos no disgregados de 
tejidos (no restringían la mitosis de las células cultivadas y por tanto su 
crecimiento). Después se realizaron cultivos con fragmentos disgregados de 
tejidos, los cuales aumentaban el crecimiento celular en cultivo ya que se 
utilizaban células dispersas; dando como resultado un gran avance que  
provocó una explosiva expansión en esta área desde la década de 1950  

 
El desarrollo del cultivo de células de vertebrados se inició con las 
observaciones de Roux (1885) en cultivos de células de embrión de pollo; 
posteriormente Harrison (1907) cultivó tejido nervioso de rana el cual más 
adelante fue reemplazado por plasma de pollo (Burrows, 1910); 
posteriormente, se aplicó esta técnica para el estudio en animales de sangre 
caliente (Carrel, 1912). 3. 

 
Una de las principales aplicaciones de los cultivos celulares es la obtención de 
tejidos nuevos, para sustituir los tejidos lesionados en el ser humano. Las 
quemaduras de segundo y tercer grado, un problema muy grave y frecuente en 
nuestro país, son una de las lesiones que más afectan la piel, y las alternativas de 

                                                
1 FUSENIG, N.E. mammalian epidermal cells in culture. En: Biology of the integument. Vol.2,  No. 2  
(1986);  p. 409-442. 
2 Ibíd., p. 415.     
3 Ibíd., p. 423.     
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tratamiento disponibles hoy en día, presentan muchas limitaciones y dificultades  y 
no muestran resultados satisfactorios completamente. De aquí deriva nuestro 
interés en estandarizar el cultivo de fibroblastos en el laboratorio de Ciencias 
Biomédicas de la Universidad Autonomía de Occidente. 
 
El principal objetivo de esta tesis es aplicar una técnica de cultivo de fibroblastos, 
a partir de piel de hámster hasta estandarizarla y dar el primer paso para así 
contribuir a la posterior obtención de tejido epitelial plano estratificado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Tortora describe la piel como:  
 

El órgano más grande del cuerpo humano en área superficial y peso, está 
constituida por diferentes tejidos integrados para realizar funciones 
específicas. La piel ayuda a regular la temperatura corporal, sirve como 
barrera  protectora e impermeable entre el entorno y los tejidos internos. La 
piel es un tipo de tejido plano y estratificado, consta de dos partes principales 
principales: La superficial y más delgada está compuesto de tejido epitelial y 
se denomina epidermis.  La profunda y más gruesa, de tejido conectivo, es la 
dermis. La epidermis contiene cuatro tipos de células, entre ellas los 
queratinocitos, y la dermis cuenta con pocas células, que son los fibroblastos4. 

 
La piel es proclive a padecer enfermedades originadas tanto por causas internas 
como externas. Por causas externas, las lesiones más comunes que puede sufrir 
la piel son las cortadas, ulceraciones, quemaduras o heridas ocasionadas por 
altas exposiciones al sol. La piel tiene una gran capacidad de cicatrización y 
actualmente existe una gran cantidad de tratamientos que curan las heridas de la 
piel como erupciones y quemaduras de primer grado.  
 
Según Tortora  Las quemaduras se clasifican según su gravedad:  
 

Las de primer grado abarcan sólo la epidermis, se caracterizan por dolor leve 
y  enrojecimiento, sin ampollas. Se mantiene integras las funciones de la piel, 
el dolor que causan se puede disminuir de inmediato con agua fría; las de 
segundo grado destruyen  una parte de la epidermis y, posiblemente, alguna 
de la dermis, se pierden algunas funciones de la piel en esta área, ocurre 
enrojecimiento, formación de ampollas, hinchazón y dolor. Y finalmente las de 
tercer grado destruyen una parte de la epidermis, la dermis y tejidos 
profundos, se pierden las funciones cutáneas en esta área, provoca 
hinchazón, ausencia de sensación, se regenera de forma lenta y suele 
requerirse de un injerto para ayudar a la curación de estás quemaduras. 

 
A veces, las lesiones producidas por quemaduras, por intervenciones 
quirúrgicas o por algunas enfermedades (úlceras grandes) dan lugar a la 
destrucción de zonas extensas de piel. Cuando se ve afectada la integridad o 
continuidad de la piel, se inicia una sucesión de procesos con que se reparan 
las estructuras como las funciones normales.  

                                                
4 TORTORA, J. Gerard, Tejido conectivo: componentes del tejido conectivo. 9 ed. México, Distrito 
Federal: OXFORD, 2002. p.143, 147 y 153 
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Hay Dos posibles tipos de heridas según la profundidad de la lesión, las 
epidérmicas, que solo afectan esta capa, mientras que en el caso de las 
heridas profundas, el proceso tiene lugar en la dermis o tejido subcutáneo5. 

 
Los tratamientos que existen actualmente para facilitar el cubrimiento completo y 
la regeneración de las zonas de piel afectadas son el transplante de piel sintética y 
el transplante autólogo (piel extraída del propio paciente) o heterólogo (piel 
proveniente de otra persona donante). El principal limitante de estos tratamientos  
se encuentra en la disponibilidad de tejido, dada la condición específica del 
paciente, cuando se trata de un injerto autólogo; a esto van asociadas dificultades 
para cubrir amplias extensiones y el riesgo en la aceptación del injerto por parte 
del sistema inmunológico, cuando se trata de un donante heterólogo. Estos 
tratamientos pueden tener algunas consecuencias para el paciente, incluso ya 
recuperado, que consisten en la persistencia de daños estéticos y funcionales, que 
reducen drásticamente su calidad de vida y, en algunos casos resultan 
inhabilitantes para reasumir sus actividades diarias normales. 
 
En nuestro país, al igual que en todos los países del tercer mundo, las cifras de 
personas quemadas al año son muy altas. Según el Sistema Nacional de 
Vigilancia en Salud Pública del Ministerio de Protección Social, “Para el año 2005 
la cifra fue de 665 personas quemadas, para el año 2006 se presentó una 
cantidad de 562 casos de personas quemadas, y para el año 2007, en el mes de 
marzo, las estadísticas, ya alcanzaban la cifra de 171 personas”6. El programa de 
actualización basado en evidencia de la revista tribuna médica en su articulo el 
paciente quemado dice que “en Colombia se queman más los pobres,  que 
conforman el 60%, y la mayoría de quemados son hombres, los niños cada vez 
más resultan afectados, pues más de la mitad de los pacientes son menores de 10 
años y el 25-30% tiene entre 2 y 5 años”.  
 
Carlos Jurado en su publicación concluyó que “la principal causa de quemaduras 
son los líquidos calientes, que producen la mayoría de las quemaduras en todas 
las edades, más aún en menores de 5 años;  junto con las quemaduras por llamas 
y agentes inflamables, y químicos, producen el 80-95% de los casos; el restante 4-
8% de los casos es producido por electricidad y otros factores, como el sol o frío 
excesivos, los rayos y las radiaciones, muy raros en nuestro medio”7. 
 
Por todo lo mencionado anteriormente se hace necesaria la estandarización de 
una técnica para implementar el cultivo de células epiteliales, en particular 

                                                
5 Ibíd., p. 155 y 158. 
6  Informe del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública del Ministerio de Protección Social. 
Santa Fe de Bogotá, 2007. 1 Archivo de computador. 
7 JURADO, Carlos E. El paciente quemado. En: Tribuna Médica: programa de actualización basado 
en la evidencia. Vol. 103, No. 9,  (2003); p. 4, 8 y 26. 
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fibroblastos, en el laboratorio de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma 
de Occidente para obtención de tejido epitelial plano estratificado.  
 
Tal estandarización abre la puerta al cultivo de piel que hace parte de la ingeniería 
de tejidos, una de las ramas de la Ingeniería Biomédica. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las técnicas de cultivos celulares son una herramienta de amplio uso en muchas 
áreas de la ciencia y hoy en día no se concibe la investigación biomédica sin el 
uso de las células cultivadas, pues los cultivos celulares tienen diversas y variadas 
aplicaciones. En Colombia, en muchas universidades y centros de investigación, 
se usan cultivos celulares de rutina para desarrollar diferentes actividades. Los 
grupos de investigación en ingeniería de tejidos de algunas universidades del país 
han estandarizado diversos cultivos celulares, sin embargo sus proyectos se 
enfocan más en la obtención de biomateriales o en otros tipos de tejidos distintos 
al tejido epitelial plano estratificado o lo que comúnmente llamamos piel. 
 
Con el fin mejorar la calidad y efectividad del tratamiento y la  rehabilitación de 
pacientes que sufren graves lesiones en la piel como quemaduras de segundo y 
tercer grado, se podría obtener tejido epitelial plano estratificado, como alternativa 
de cobertura cutánea definitiva, mediante el cultivo de fibroblastos en el laboratorio 
de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
De este modo se podría conseguir una mejor rehabilitación del paciente que 
necesita un transplante de piel, a costos asequibles para la población afectada, 
pues la mayoría de estas personas pertenecen a estratos medio-bajo, 
disminuyendo los riesgos propios de un transplante de tejido heterólogo o 
sintético, pues el tejido que se podría obtener a partir de los fibroblastos 
cultivados, provendría de células autógenas (derivadas del cuerpo del propio 
paciente), y en otros casos, dar solución a algunos problemas causados por 
heridas de piel como ulceraciones, otorgando una mejor calidad de vida a los 
pacientes que las sufren. 
 
Con este proyecto también se quiere contribuir con la integración de 
conocimientos científicos y tecnológicos en aplicaciones clínicas, mediante una 
acción productiva que potenciará el desarrollo y la incursión de la Universidad 
Autónoma de Occidente en una nueva área de desarrollo industrial en nuestro 
país, la ingeniería de tejidos. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Debido a que la piel es el tejido más abundante en el organismo, y su función 
principal es brindarnos protección frente al medio, la necesidad de regenerarlo o 
crear un sustituto ideal para reemplazarlo, cuando sufre una heridas graves como 
por ejemplo una quemadura, ha hecho que a través de la historia numerosos 
investigadores hayan probado obtener un tejido que pudiese sustituir a la piel 
dañada.  
 
Robert Lanza en su libro Principles of Tissue Engineering dice que “la Ingeniería 
Biomédica, entendida como una “disciplina científica que se dedica a la 
generación de tejidos nuevos, usando los principios de la ingeniería en 
combinación con el entendimiento y la aplicación de las ciencias biológicas” 8.  Y 
VUNJAK-NOVAROVIK dice que  “una aproximación a la ingeniería de tejidos 
incluye la generación in vitro de un injerto de tejido inmaduro pero funcional, 
mediante técnicas de cultivo celular, y su posterior maduración después de la 
implantación in vivo”9. 
 
Según SALTZMAN “Las primeras referencias que se tienen de las técnicas de 
cultivo celular datan de 1907, cuando Harrison introduce una fibra nerviosa de 
embrión de rana con el fin de estudiar el comportamiento de las células animales 
in vitro. El primer cultivo de piel fue llevado a cabo por Maltoltsy quien, en la 
década de 1960, introduce fragmentos de tejido epitelial en un medio de cultivo 
con el fin de obtener una proliferación celular”10. La mejor forma de obtener un 
tejido idóneo para sustituir la piel es mediante el cultivo de células autógenas. 
 
La tecnología hasta ahora desarrollada y aplicada en Colombia para casos donde 
se han perdido tejidos u órganos es la cirugía reconstructiva y los trasplantes. En 
algunos casos se ha podido tener acceso a materiales de implantes, piel y huesos 
sintéticos con costos muy elevados, lo cual significa que solamente para personas 
económicamente solventes, es posible el acceso a estas alternativas. Actualmente 
en Colombia, ya hay algunos grupos que están investigando en el campo de la 
ingeniería de tejidos, y han adelantado algunos proyectos. 
 

                                                
8
 LANZA, Robert P; LANGER, R; VACANTI, J. Principles of Tissue Engineering. 2 ed. San Diego, 

CA: Academic Press, 2000. p. 2. 
9 VUNJAK-NOVAROVIK, G; FRESHNEY, R. Ian. Culture of Cells for Tissue Engineering. New 
York: Wiley-Liss, 2006. p. 123. 
10 SALTZMAN, W. Mark. Tissue engineering: principles for the design of replacement organs and 
tissues. Oxford; New York: Oxford University Press, 2004. p. 3. 
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Nuestro interés como estudiantes de ingeniería biomédica es desarrollar 
investigación en el campo de la ingeniería de tejidos, para contribuir en nuestro 
país a la ciencia, con la incursión por primera vez de la Universidad Autónoma de 
Occidente en el área de Ingeniería de tejidos, y aportar a la sociedad, dando el 
primer paso para desarrollar una alternativa de solución a un problema muy grave 
y frecuente, como lo son las quemaduras de segundo y tercer grado.  
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4. OBJETIVOS 
 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Estandarizar la técnica de cultivos celulares de fibroblastos en el laboratorio de 
Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Obtener un cultivo primario de fibroblastos a partir de una biopsia de piel de 
hámster. 

 
• Mantener el cultivo de fibroblastos de hámster in vitro, en placas de Petri, para 
que se conserven viables. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1. CULTIVO CELULAR 
 
Según FUSENIG “El cultivo celular es el proceso mediante el cual las células, 
procariotas o eucariotas, crecen bajo condiciones controladas. En la práctica el 
término “cultivo celular” se refiere a la cultivación de células derivadas de 
eucariotas multicelulares, y especialmente células animales”11.  
 
FRESHNEY en su libro Culture of animal cells explica: 
 

El desarrollo histórico y los métodos de cultivo celular están estrechamente 
interrelacionados a aquellos del cultivo tisular y cultivo de órganos, y a 
menudo, el término cultivo tisular es usado como un término genérico para 
referirse a cualquier tipo de cultivo ya sea celular, tisular, o de órganos. 
 
Esto se debe a que la técnica, que fue inventada a principios del siglo XX 
(Harrison, 1907; Carrel, 1912), como un método para estudiar el 
comportamiento de las células animales libres de las variaciones sistémicas 
que pueden surgir in vivo, durante la homeostasis normal y bajo el estrés de 
un experimento; fue elaborada primero con fragmentos de tejido no 
disgregados, y el crecimiento era restringido a la migración de las células del 
fragmento de tejido con ocasional mitosis en el exterior.  
 
Como el cultivo de células extraídas de tales explantes primarios dominó el 
campo por más de 50 años (Fisher, 1925; Parker, 1961), el término cultivo 
tisular o cultivo de tejidos quedó en uso como un término genérico a pesar del 
hecho de que la mayor expansión en esta área en la segunda mitad del siglo 
XX, fue posible gracias al uso del cultivo de células dispersas12. 

 
 
5.2. TIPOS DE CULTIVO CELULAR 
 
Existen tres principales métodos para iniciar un cultivo según VUNJAK-
NOVAROVIK: 
 
 
 
                                                
11 FUSENIG, Op. Cit., p. 423 
12 FRESHNEY, R. Ian, Culture of animal cells: a manual of basic technique. 5 ed. New York: Wiley-
Liss, 2005. p.1. 
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5.2.1. Cultivo de órgano.  Implica que la característica de arquitectura del tejido 
in vivo es mantenida, al menos en parte. Con este fin, el tejido es cultivado en la 
interfaz líquido-gas (sobre una balsa, rejilla o gel), lo cual favorece la retención de 
la forma esférica o tridimensional. 

 
5.2.2. Cultivo de explante primario. Un fragmento de tejido se coloca en una 
interface vidrio (o plástico)-líquido, donde, después de la fijación, es promovida la 
migración en el plano del sustrato sólido. 

 
5.2.3. Cultivo celular. Implica que el tejido, o las células que han migrado del 
explante primario, se dispersan (mecánica o enzimáticamente) en una suspensión 
celular, la cual debe entonces ser cultivada como una monocapa adherente sobre 
un sustrato sólido o como una suspensión en el medio del cultivo13. 
 
Figura 1. Tipos de cultivo celular 
 

 
 
Fuente: VUNJAK-NOVAROVIK, G; FRESHNEY, R. Ian. Culture of Cells for Tissue Engineering. 
New York: Wiley-Liss, 2006. p. 5. 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 VUNJAK-NOVAROVIK, Op. Cit., p. 4 
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5.3. VENTAJAS DEL CULTIVO CELULAR SEGÚN FRESHNEY 
 

5.3.1. Control del medio ambiente. Las dos mayores ventajas del cultivo 
celular son el control del entorno fisicoquímico, el cual comprende las 
variables de pH, temperatura, presión osmótica, tensión de O2 y tensión de 
CO2, el cual puede ser controlado de forma muy precisa, y el control de las 
condiciones fisiológicas, las cuales pueden ser mantenidas relativamente 
constantes, pero no pueden ser siempre definidas. 
 
La mayoría de las líneas celulares todavía requieren un suplemento del medio 
con suero u otros componentes, los cuales están pobremente definidos. Estos 
suplementos tienden a agrupar variaciones y a contener elementos indefinidos 
tales como hormonas y otras sustancias reguladoras. La identificación de 
algunos de los componentes esenciales del suero, junto con un mejor 
entendimiento de los factores que regulan la proliferación celular, ha hecho 
posible el remplazo del suero con componentes definidos. Debido a que los 
laboratorios buscan expresar las propiedades fenotípicas normales de las 
células in vitro, el papel de la matriz extracelular se ha vuelto cada vez más 
importante. Actualmente, ese rol es similar al uso de suero, es decir, la matriz 
es frecuentemente necesaria, pero no siempre precisamente definida, y aun 
así, puede ser regulada y, como los componentes clonados de la matriz llegan 
a estar disponibles, pueden aún ser completamente definidos. 
 
5.3.2. Caracterización y homogeneidad de la muestra. Las muestras de 
tejido son invariablemente heterogéneas. Las réplicas, incluso de un solo 
tejido, varían en sus tipos celulares constituyentes. Después de uno o dos 
pasajes, las líneas celulares cultivadas asumen una constitución homogénea 
(o al menos uniforme), dado que las células son mezcladas aleatoriamente en 
cada transferencia y la presión selectiva de las condiciones del cultivo, tiende 
a producir un cultivo homogéneo del tipo celular más vigoroso. Por esta razón, 
en cada subcultivo, las muestras replicadas son idénticas entre sí, y las 
características de la línea pueden persistir por varias generaciones, o incluso 
indefinidamente si la línea celular se almacena en nitrógeno líquido. Ya que 
las réplicas experimentales son virtualmente idénticas, la necesidad de 
análisis estadístico de varianza es reducida. 
 
La disponibilidad de pruebas rigurosas para la identificación de las líneas 
celulares y la contaminación va dirigida a que las reservas puedan ser 
validadas para futuras investigaciones y uso comercial.  
 
5.3.3. Economía, escala y mecanización. Los cultivos pueden estar 
expuestos a un agente reactivo a una concentración baja y definida, y con 
acceso directo a la célula. Consecuentemente, se requiere menos agente 
reactivo que por inyección in vivo, en donde se pierde el 90% por excreción y 
distribución a los otros tejidos distintos al tejido bajo estudio.  
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Las pruebas de muestreo con muchas variables y réplicas son económicas, y 
se evitan las cuestiones legales, morales y éticas que implican la 
experimentación con animales. Los nuevos desarrollos en placas multiwell y 
en robótica, han introducido ahorros significativos en tiempo y escala.  
 
5.3.4. Recreación In Vitro de las condiciones In Vivo. Las técnicas de 
perfusión permiten el reparto de componentes experimentales específicos que 
deben ser regulados en concentración, duración de exposición y estado 
metabólico. El desarrollo de modelos histotípicos y organotípicos también 
incrementa la exactitud del modelado In Vivo.14 

 
 
5.4. LIMITACIONES DEL CULTIVO CELULAR  SEGÚN FRESHNEY 
 

5.4.1. Destreza. Las técnicas de cultivo celular deben ser llevadas bajo 
estrictas condiciones asépticas, dado que las células animales crecen mucho 
menos rápido que muchos de los contaminantes comunes, tales como 
bacterias, mohos y levaduras. Además en contraste a los microorganismos, 
las células de animales multicelulares normalmente no sobreviven aisladas y, 
consecuentemente, no son capaces de mantener una existencia 
independiente sin la provisión de un medio complejo que simule el plasma 
sanguíneo o los fluidos intersticiales. Estas condiciones implican un nivel de 
habilidad y comprensión por parte del operador para que pueda valorar los 
requerimientos del sistema y diagnosticar los problemas a medida que surgen. 
También se debe tener cuidado para evitar el problema recurrente de 
contaminación cruzada y para autenticar las reservas. Debido a esto, el cultivo 
celular no debe ser emprendido casualmente para correr uno o dos 
experimentos. 
 
5.4.2. Cantidad. La principal limitación del cultivo celular es el gasto de 
esfuerzo y materiales dirigidos a la producción de relativamente poca cantidad 
de tejido. Un máximo por lote realista para el laboratorio más pequeño (con 
dos o tres personas realizando el cultivo celular) puede ser de 1 a 10g de 
células. Con un poco más de esfuerzo y las instalaciones de un laboratorio 
más grande, es posible obtener de 10 a 100g. Cerca de 100g implican una 
escala de planta piloto industrial, un nivel que está mucho más allá del 
alcance de la mayoría de los laboratorios pero no imposible si se proveen 
instalaciones especiales, donde se puedan generar cantidades del orden de 
los kilogramos. 
 
El costo de producir células en cultivo es cerca 10 veces el de usar tejido de 
animales. Consecuentemente, si se requieren grandes cantidades de tejido 

                                                
14 FRESHNEY, Op. Cit., p.  6-7. 
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(>10g), las razones para proveerlas mediante cultivos deben ser muy 
poderosas. Para cantidades más pequeñas de tejido (~10g), los costos son 
más fácilmente absorbidos en gastos de rutina, pero siempre vale la pena 
considerando si los ensayos o procedimientos preparativos pueden ser 
reducidos. Los ensayos semi-micro o micro-escala pueden ser a menudo más 
rápidos debido a la manipulación de tiempo, volúmenes, tiempos de 
centrifugado, etc., y son frecuentemente más fácilmente automatizados. 
 
5.4.3. Desdiferenciación y selección. Cuando se lograron los primeros 
grandes avances en la propagación de líneas celulares, en la década de 1950, 
muchos trabajadores observaron la pérdida de las características fenotípicas 
propias del tejido del cual provenían las células que habían sido aisladas. Este 
efecto fue considerado culpa de la desdiferenciación, un proceso asumido 
como el contrario a la diferenciación, pero más tarde se demostró que era 
principalmente debido al sobre-crecimiento de células no diferenciadas del 
mismo o de diferente linaje. El desarrollo de medio selectivo libre de suero ha 
hecho completamente posible hoy el aislamiento de linajes específicos, y se 
puede ver que, bajo las condiciones adecuadas, muchas de las propiedades 
diferenciadas de estas células pueden ser restablecidas. 
 
5.4.4. Origen de las células. Si se pierden las propiedades diferenciadas, 
por cualquier razón, es difícil relacionar las células cultivadas, con células 
funcionales del tejido del cual fueron derivadas. Se requieren marcadores 
estables para la caracterización de las células; además, puede ser necesario 
modificar las condiciones del cultivo para que se expresen estos marcadores. 
 
5.4.5. Inestabilidad. La inestabilidad es el principal problema con muchas 
líneas celulares continuas, causado por la constitución aneuploide de sus 
cromosomas. Incluso con cultivos de corto término de células no 
transformadas, la heterogeneidad en la tasa de crecimiento y la capacidad de 
diferenciarse dentro de la población puede producir variabilidad de un pasaje 
al siguiente.15 

 
 
5.5. BIOLOGÍA DE LAS CÉLULAS CULTIVADAS SEGÚN FRESHNEY 
 

5.5.1. El medio de cultivo. La validez de las células cultivadas, como un 
modelo de la función fisiológica in vivo, ha sido frecuentemente criticada. A 
menudo, la célula no expresa el fenotipo in vivo correcto debido a que el 
micro-medio de la célula ha cambiado. Las interacciones célula-célula y 
célula-matriz son reducidas porque a la célula le falta la heterogeneidad y la 
arquitectura tridimensional que se encuentran in vivo, y muchos estímulos 
hormonales y nutricionales están ausentes. Esto genera un ambiente que 

                                                
15 Ibíd., p. 7. 
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favorece la propagación, migración, y proliferación de células progenitoras no 
especializadas, en vez de la expresión de funciones diferenciadas.  
 
La influencia del medio sobre el cultivo se expresa a través de cuatro 
maneras:  
 
• La naturaleza del sustrato sobre o en el cual crecen las células, sólido, como 
plástico u otra matriz rígida; semisólido, como un gel tal como colágeno o 
agar; o líquido, como un cultivo en suspensión.  
 
• El grado de contacto con otras células.  
 
• La constitución fisicoquímica y fisiológica del medio.  
 
• La constitución de la fase gaseosa.  
 
• La temperatura de incubación. 
 
La provisión del medio apropiado, incluyendo la adhesión del substrato, la 
concentración de nutrientes y hormonas o factores de crecimiento, y la 
interacción celular, es fundamental para la expresión de funciones 
especializadas. 
 
5.5.2. Adhesión Celular. La mayoría de las células provenientes de tejidos 
sólidos crecen como monocapas adherentes, a menos que hayan sido 
transformadas y se vuelvan anclaje-independientes, después de la 
disgregación del tejido, o subcultivo, las células necesitan fijarse y propagarse 
sobre el sustrato antes de comenzar a proliferar. Originalmente se encontró 
que las células se fijan y se propagan sobre el vidrio, que tiene una carga neta 
negativa leve. Subsecuentemente se demostró que las células se fijan a 
algunos plásticos, tales como poliestireno, si el plástico es tratado 
apropiadamente con una descarga eléctrica de iones o con radiación de alta 
energía ionizante. Hoy en día se sabe que la adhesión celular es mediada por 
receptores específicos en la superficie celular y moléculas en la matriz 
extracelular, entonces parece que la propagación puede estar precedida por la 
secreción de proteínas y proteoglicanos de la matriz extracelular y las células. 
La matriz se adhiere al sustrato cargado, y las células entonces se unen a la 
matriz a través de receptores específicos. Por esta razón, el vidrio o plástico 
que ha sido acondicionado por previo crecimiento celular pueden proveer a 
menudo una mejor superficie para la fijación, y los sustratos pre-tratados con 
componentes de la matriz tales como fibronectina o colágeno, o sus 
derivados, tales como gelatina, ayudan a que las células más problemáticas 
se fijen y proliferen. 
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Con células similares a los fibroblastos, el principal requerimiento es la fijación 
al sustrato y la propagación y las células migran individualmente a bajas 
densidades. Las células epiteliales pueden también requerir  adhesión entre 
célula y célula para una óptima supervivencia y crecimiento y, 
consecuentemente, tienden a crecer en parches. 

 
 
Figura 2. Adhesión Celular 
 

 
 
Fuente: FRESHNEY, R. Ian, Culture of animal cells: a manual of basic technique. 5 ed. New York: 
Wiley-Liss, 2005. p. 32. 
 
 

•   Moléculas de adhesión celular. Se ha demostrado que las tres 
principales clases de proteínas transmembrana involucran adhesión entre 
célula y célula y entre célula y sustrato. Las moléculas de adhesión entre 
célula y célula, CAM’s (independientes de Ca2+), y las cadherinas 
(dependientes de Ca2+) están involucradas principalmente en interacciones 
entre células homólogas. Estas proteínas son auto-interactivas, es decir, las 
moléculas homólogas en la célula interactúan con sus opuestas, y el 
reconocimiento entre célula y célula que esto genera tiene un papel en el 
comportamiento celular. Las interacciones entre célula y sustrato están 
mediadas principalmente por integrinas, receptores de moléculas de la matriz, 
tales como fibronectina, entactina, laminina, y colágeno, el cual las une por 
medio de una prominencia específica que usualmente contiene la secuencia 
arginina-glicina-ácido aspártico (RGD). Cada integrina comprende una 
subunidad α y una β, los dominios extracelulares de los cuales son altamente 
polimórficos, generando así diversidad considerable entre las integrinas.  
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Tanto las integrinas como las cadherinas interactúan con vinculina, un escalón 
de la señalización hacia el núcleo. 
 
El tercer grupo de moléculas de adhesión celular son los proteoglicanos 
transmembrana, los cuales también interactúan con los constituyentes de la 
matriz tales como otros proteoglicanos o colágeno, pero no a través de la 
prominencia RGD. Algunos proteoglicanos transmembrana y solubles también 
actúan como receptores del factor de crecimiento de baja afinidad y pueden 
estabilizar, activar, y/o translocar el factor de crecimiento al receptor de alta 
afinidad, participando en su dimerización. 
 
La disgregación con proteasa del tejido, o de un cultivo de monocapa 
adherente, digiere parte de la matriz extracelular  y puede incluso degradar 
parte del dominio extracelular de las proteínas transmembrana, permitiendo 
que las células se disocien. Las células epiteliales son generalmente más 
resistentes a la disgregación, debido a que tienden a tener complejos de 
uniones más estrechos (desmosomas, uniones adherentes, y uniones 
estrechas) manteniéndolas juntas, mientras que las células mesenquimales, 
las cuales son más dependientes de las interacciones con la matriz para las 
uniones intercelulares, son más fácilmente disociadas. Las células 
endoteliales pueden también expresar uniones estrechas en el cultivo, 
especialmente si se dejan en una confluencia por periodos prolongados sobre 
una matriz preformada, y pueden ser difíciles de disociar. En cada caso, las 
células deben volver a sintetizar las proteínas de la matriz antes de fijarse o 
deben ser provistas de un sustrato matriz-cubierta. 
 
•   Uniones intercelulares.  Aunque algunas moléculas de adhesión celular 
están dispuestas difusamente en la membrana plasmática. Existen diversos 
tipos de uniones mecánicas con roles distintos, por ejemplo, los desmosomas 
y las uniones adherentes mantienen juntas las células epiteliales, las uniones 
estrechas sellan el espacio entre células, como por ejemplo entre células 
secretoras en un pequeño saco glandular o ducto entre células endoteliales en 
un vaso sanguíneo, y las uniones gap permiten el paso entre células en 
contacto con iones, nutrientes, y pequeñas moléculas de señalización, como 
la ciclo adenosina monofosfato (cAMP). Aunque los desmosomas pueden 
estar por toda la membrana plasmática en contacto, son a menudo asociados 
con las uniones estrechas y adherentes en el extremo apical de los contactos 
laterales de la célula. 
 
Dado que las células epiteliales se diferencian en cultivos con confluencia 
pueden formar un número de desmosomas cada vez mayor y, si se da alguna 
organización morfológica puede formar complejos de uniones completos. Esta 
es una razón por la cual las células epiteliales, si se dejan en una confluencia 
por mucho tiempo, pueden ser difíciles de disgregar. Debido a que muchas de 
las moléculas de adhesión dentro de estas uniones dependen de iones de 
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Ca2+, a menudo se agrega a la tripsina un agente quelante, tal como EDTA, 
durante o antes de la disgregación. 
 
 
• Matriz extracelular. Los espacios intercelulares en los tejidos son 
llenados con matriz extracelular (MEC), cuya constitución es determinada por 
el tipo celular, por ejemplo, los fibrocitos secretan colágeno tipo I y fibronectina 
en la matriz, mientras que las células epiteliales producen laminina. Donde los 
tipos celulares adyacentes son diferentes, por ejemplo, en la frontera de las 
dermis (fibrocitos) y la epidermis (queratinocitos epiteliales), ambos tipos 
celulares contribuyen a la composición de la MEC, a menudo produciendo una 
lamina basal. La complejidad de la MEC es un componente significante en la 
expresión fenotípica de las células fijadas a ella, así que existe un equilibrio 
dinámico en el cual las células fijadas a la MEC controlan su composición y, a 
su vez, la composición de la MEC regula el fenotipo celular. Debido a esto un 
fibroblasto proliferante, migratorio requerirá una MEC diferente a una célula 
epitelial, o neurona en diferenciación. A la mayoría de las líneas celulares 
cultivadas se les permite generar su propia MEC, pero un cultivo primario y la 
propagación de algunas células especializadas, y la inducción de su 
diferenciación, pueden requerir una provisión de MEC exógena. 
 
La MEC está compuesta, variadamente, de colágeno, laminina, fibronectina, 
ácido hilaurónico, proteoglicanos, y factores de crecimiento unidos o 
citoquinas. Puede ser preparada mezclando componentes purificados, tales 
como colágeno y fibronectina, mediante el uso de células para generar MEC y 
removiendo las células productoras antes de volver a plantar las células bajo 
estudio, o mediante el uso de una matriz preformada generada por el sarcoma 
de ratón de Engelberth-Holm-Swarm, disponible comercialmente como 
MATRIGEL. MATRIGEL es usado a menudo para fomentar la diferenciación y 
morfogénesis en cultivo y frecuentemente genera una red entrelazada de 
células epiteliales o endoteliales. 
 
Al menos dos componentes de interacción con el sustrato pueden ser 
reconocidos: (1) adhesión, para permitir la fijación y propagación necesarias 
para la proliferación celular, y (2) interacciones específicas, reminiscentes de 
la interacción de una célula epitelial con la membrana basal, con otros 
constituyentes de la MEC, o con células de tejidos adyacentes, y requeridos 
para la expresión de algunas funciones especializadas. 
 
El uso de componentes de la MEC puede ser altamente benéfico para mejorar 
la supervivencia celular, las proliferación, o diferenciación, pero, a menos que 
se usen moléculas recombinantes, hay un riesgo significante de introducción 
de agentes adventicios del animal del cual provienen. Hoy en día están 
comercialmente disponibles la fibronectina y los fragmentos de laminina. 
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• Citoesqueleto. Las moléculas de adhesión celular están fijadas a 
elementos del citoesqueleto. La fijación de integrinas a microfilamentos de 
actina a través de proteínas conectoras es asociada a la señalización 
(transducción de señales) recíproca entre la superficie celular y el núcleo. Las 
cadherinas también pueden conectar al citoesqueleto con la actina en uniones 
adherentes, mediando los cambios en la forma celular. Los desmosomas, lo 
cuales emplean también cadherinas, conectan los filamentos intermedios, en 
este caso, citoqueratina, a través de una placa intracelular, pero aún no es 
claro si esta conexión es una característica puramente estructural o si también 
tiene una capacidad de señalización. Los filamentos intermedios son 
específicos a los linajes celulares y pueden ser usados para caracterizarlos. 
Los microtúbulos son el tercer componente del citoesqueleto, su papel parece 
estar relacionado principalmente a la movilidad de la célula y el tráfico 
intracelular de micro-organelos, tales como la mitocondria y las cromatidas en 
la división celular. 
 
• Movilidad celular. El registro de lapso de tiempo demuestra que las células 
cultivadas son capaces de moverse sobre un sustrato. Las más móviles son 
los fibroblastos a una densidad celular baja (cuando las células no están en 
contacto), y las menos móviles son las monocapas epiteliales densas. Los 
fibroblastos migran como células individuales con una polaridad de 
movimiento reconocible. Un lamellipodium generado por la polimerización de 
la actina, se extiende en la dirección del recorrido y se adhiere al sustrato y la 
membrana plasmática en el lado opuesto de la célula se retrae, causando que 
la célula se someta a un movimiento direccional. Si la célula encuentra otra 
célula, la polaridad se invierte, y la migración procede en la dirección opuesta. 
La migración procede en caminos erráticos, como lo revela un test llamado 
colloidal gold tracking, hasta que la densidad celular alcanza confluencia, 
punto en el cual la migración direccional cesa. El cese del movimiento en la 
confluencia, el cual es acompañado por una reducción en la retracción de la 
membrana plasmática, es conocido como inhibición de contacto y conduce 
finalmente al retiro de la célula del ciclo de división. Los mioblastos y las 
células endoteliales migran en un modo similar y, como los fibroblastos, 
pueden diferenciarse cuando alcancen la confluencia, dependiendo del 
micromedio. 
 
Las células epiteliales, a menos que sean transformadas, tienden a no mostrar 
migración aleatoria como las células unitarias polarizadas. Cuando se 
siembran a una baja densidad, migran hasta que hacen contacto con otra 
célula y la migración se detiene. Finalmente, las células se acumulan en 
parches y el parche entero puede mostrar signos de movimiento coordinado. 
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5.5.3. Proliferación celular.  
 
� Ciclo celular. El ciclo celular está compuesto de cuatro fases. En la fase 
M (mitosis), la cromatina se condensa y forma los cromosomas y las dos 
cromatidas individuales, las cuales constituyen el cromosoma, segregan a 
cada célula hija. En la fase G1 (Gap 1 o intervalo 1), la célula o progresa hacia 
la síntesis de ADN y hacia otro ciclo de división celular o sale del ciclo celular 
reversiblemente (G0) o irreversiblemente  para involucrarse en la 
diferenciación. Es durante esta fase que la célula es particularmente 
susceptible al control de progresión del ciclo celular en un número de puntos 
de restricción, los cuales determinan si la célula volverá a entrar al ciclo, 
retirarse de él, o retirarse y diferenciarse. Esta fase es seguida por la fase S 
(Síntesis de ADN), en la cual el ADN se replica. Esta fase a su vez es seguida 
por la fase G2 (Gap 2) en la cual la célula se prepara para regresar a la 
mitosis. Los puntos de control al inicio de la síntesis de ADN y en la fase G2 
determinan la integridad del ADN y detendrán el ciclo celular para permitir la 
reparación del ADN o entrar en apoptosis si la reparación no es posible. La 
apoptosis o muerte celular programada, es un proceso fisiológico regulado por 
medio del cual una célula puede ser removida de una población.  

 
Figura 3. Ciclo celular 
 

 
 
Fuente: FRESHNEY, R. Ian, Culture of animal cells: a manual of basic technique. 5 ed. New York: 
Wiley-Liss, (2005). p. 34. 
 

 

� Control de la proliferación celular. La entrada al ciclo celular es 
regulada por señales provenientes del medio. Las densidades celulares bajas 
dejan a las células con los bordes libres y las vuelven capaces de propagarse, 
lo cual permite su entrada al ciclo celular en presencia de factores de 
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crecimiento mitogénicos, tales como el factor de crecimiento de epidermis, el 
factor de crecimiento de fibroblastos, etc., los cuales interactúan con los 
receptores de la superficie celular. Las densidades celulares altas inhiben la 
proliferación de las células normales (aunque no de las células 
transformadas). La inhibición de la proliferación celular es iniciada por el 
contacto celular y es acentuado por la aglomeración y el cambio resultante en 
la forma de la célula y la propagación reducida. 

 

El control intracelular es mediado por factores de actuación positiva, tales 
como las ciclinas, las cuales son a su vez reguladas por cascadas de 
transducción de señal activadas por fosforilación del dominio intracelular del 
receptor cuando este está unido al factor de crecimiento. Los factores de 
actuación negativa tales como el factor p53, el factor p16, o el gen producto 
Rb bloquean la progresión del ciclo celular en puntos de restricción o puntos 
de control. La conexión entre los elementos de control extracelular (tanto de 
actuación positiva, como el PDGF, como de actuación negativa, como el TGF-
β) y los efectores intracelulares, es hecha por los receptores de la membrana 
celular y rutas de transducción de señal, a menudo involucrando fosforilación 
de proteínas y mensajeros secundarios tales como la cAMP, la Ca2+, y el 
diacilglicerol. 

Figura 4. Control del ciclo celular 
 

 
 

Fuente: FRESHNEY, R. Ian, Culture of animal cells: a manual of basic technique. 5 ed. New York: 
Wiley-Liss, (2005). p. 35. 
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5.5.4. Diferenciación. Las condiciones requeridas para la inducción de la 
diferenciación, a una alta densidad celular mejoran las interacciones entre 
célula y célula y entre célula y matriz, y la presencia de varios factores de 
diferenciación, pueden a menudo ser antagonistas para la proliferación celular 
y viceversa.  
 
Entonces si se requiere diferenciación, puede ser necesario definir dos grupos 
de condiciones, uno para optimizar la proliferación celular y otro para optimizar 
la diferenciación celular. 
 

 
Figura 5. Diferenciación de las células germinales 
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Fuente: FRESHNEY, R. Ian, Culture of animal cells: a manual of basic technique. 5 ed. New York: 
Wiley-Liss, (2005). p. 36. 
 
� Mantenimiento de la diferenciación. Como se sabe las funciones 
específicas se mantienen por más tiempo cuando se conserva la estructura 
tridimensional del tejido, como se hace en un cultivo de órgano. 
Desafortunadamente, los cultivos de órgano no pueden propagarse, deben 
preparase de nuevo para cada experimento, y hacen mucho más difícil la 
cuantificación celular que los cultivos celulares. Una mejor opción para esto 
puede ser permear cultivos en monocapa y cultivar las células sobre o dentro 
de una matriz especial, como por ejemplo un gel de colágeno, una celulosa o 
una esponja de gelatina, u otras matrices. Existen varios productos 
comerciales, de los cuales el más conocido es el Matrigel (BD Biosciences), 
que reproducen las características de la matriz extracelular, pero son 
indefinidos, aunque también hay disponible una versión con factores de 
crecimiento reducidos (GFR Matrigel). Estas técnicas presentan algunas 
limitaciones sin embargo pueden proveer interacciones celulares y entre célula 
y matriz homotípicas además de la posibilidad de introducir interacciones 
celulares heterotípicas, lo cual las hace mantener una promesa considerable 
para la evaluación de funciones específicas de los tejidos.  
 
El desarrollo de funciones tisulares normales en los cultivos facilitaría la 
investigación de comportamientos patológicos tales como la desmielinación y 
la invasión maligna. Sin embargo desde un punto de vista fundamental, es sólo 
cuando las células in vitro expresan sus funciones normales que se puede 
hacer cualquier intento para relacionarlas con su tejido de origen. La expresión 
del fenotipo diferenciado no necesita ser completa, ya que la manifestación de 
un solo tipo específico de antígeno de superficie, puede ser suficiente con 
situar la célula en el linaje correcto.  
 
� Desdiferenciación. La inhabilidad de las líneas celulares de expresar sus 
fenotipos característicos in vivo es debida a la desdiferenciación. De acuerdo 
con esto, las células diferenciadas pierden sus propiedades especializadas in 
vitro, pero esto es a menudo confuso si (1) se selecciona in vitro el linaje de la 
célula incorrecto, (2) las células no diferenciadas del mismo linaje producen 
incontroladamente células diferenciadas en fase terminal con capacidad de 
proliferar reducida, o (3) la ausencia de agentes inductores apropiados 
(hormonas: interacción celular o con la matriz) causa una perdida adaptativa y 
potencialmente reversible de las propiedades diferenciadas. En la práctica 
todas estas contribuyen a la pérdida de diferenciación; incluso con las 
condiciones selectivas de linaje correctas, la proliferación favorecerá los 
precursores no diferenciados, los cuales, en la ausencia del medio inductivo 
correcto, no se diferencian. 
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La desdiferenciación, la desadaptación y la selección son tres conceptos 
distintos entre sí. La desdiferenciación implica la pérdida de las propiedades 
especializadas de la célula por la conversión a un fenotipo más primitivo. Por 
ejemplo, un hepatocito perdería sus enzimas características (arginasas, 
aminotransferasas, etc.) y podría no almacenar glicógeno o secretar proteínas 
de suero, a causa de la reversión o conversión a una célula precursora. La 
desadaptación, por otro lado, implica que la síntesis  de productos específicos 
y otros aspectos de las funciones especializadas están bajo control regulatorio 
por hormonas, interacción entre células, interacción entre célula y matriz, etc., 
y pueden volverse a inducir si se vuelven a crear las condiciones correctas. 
Por ejemplo, la presencia de una matriz como una balsa de colágeno flotante, 
Matrigel o dimetil sulfóxido, permite la retención de las propiedades 
diferenciadas en hepatocitos. Hoy en día se sabe que dadas las condiciones 
apropiadas al cultivo, las funciones diferenciadas pueden volverse a expresar. 
Para que se dé la inducción, deben estar presentes las células apropiadas. En 
un intento temprano en un cultivo celular de hígado, la falla de las células para 
expresar las propiedades de los hepatocitos fue debida en parte al sobre-
crecimiento del cultivo por fibroblastos del tejido conectivo o endotelio de los 
vasos sanguíneos o sinusoides. Con las técnicas de disgregación correctas y 
las condiciones adecuadas de cultivo, los hepatocitos pueden ser 
preferentemente seleccionados. De modo similar, se pueden cultivar células 
de la epidermis ya sea usando una capa alimentadora confluente o un medio 
selectivo. Los medios selectivos también han sido usados para muchos otros 
tipos de epitelios. Estos y otros ejemplos demuestran claramente que se 
pueden obtener cultivos selectivos de células especializadas.   
 
5.5.5. Comunicación ( Signaling) celular. La proliferación, migración, 
diferenciación y apoptosis celular in vivo son reguladas por la interacción entre 
célula y célula y por la interacción célula y matriz, y señales  hormonales y 
nutricionales. Algunas señales son mediadas por contacto  a través de las 
moléculas de adhesión celular, pero algunas otras señales pueden resultar de 
factores solubles y difusibles. Las señales provenientes de otros tejidos que 
llegan a la célula a través del sistema vascular son llamadas endocrinas, y 
aquellas provenientes de células adyacentes que se difunden sin entrar al flujo 
sanguíneo son llamadas paracrinas. Algunas señales solubles que provienen 
de un determinado tipo de célula interactúan solo con el mismo tipo de célula, 
este tipo de señales se denominan paracrinas homotípicas. Las señales 
provenientes de un tipo de célula diferente al tipo de célula que responde a 
dicha señal se denominas paracrinas heterotípicas. Algunas células pueden 
generar sus propias señales o factores de señalización, los cuales se unen a 
los propios receptores de la célula y estas se denominan señales autocrinas. 
 
Aunque todas estas formas de señalización se dan in vivo, bajo condiciones 
normales con un medio basal in vitro, solamente se dan las señalizaciones de 
tipo autocrina y paracrina. La falla de cubrimiento en muchos cultivos con una 
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alta eficiencia a bajas densidades celulares puede ser debida, en parte, a la 
dilución de uno o más factores autocrinos y homocrinos, y esto es parte de la 
causa subyacente en el uso de medios condicionados o capas alimentadoras 
para mejorar la eficiencia del cubrimiento. Dado que el mantenimiento y la 
proliferación de células especializadas, y la inducción de su diferenciación, 
pueden depender de los factores endocrinos y paracrinos, estos deben ser 
identificados y añadidos al medio de diferenciación. Sin embargo su acción 
puede ser bastante compleja ya que no solamente se pueden requerir dos o 
más factores para actuar en sinergia, sino que para tratar de estimular la 
interacción entre células suministrando factores paracrinos exógenos, es 
necesario tomar en cuenta que el fenotipo de las células que interactúan, y en 
consecuencia los factores que ellos producen y el marco de tiempo en el que 
son producidos, cambian como resultado de la interacción.  
La combinación heterotípica de células puede ser, al menos inicialmente, una 
forma más simple de proveer los factores correctos en el micromedio de la 
matriz correcto, y entonces puede ser posible el análisis de sus interacciones 
sin bloquear los anticuerpos o los ARN de sentido contrario. 
 
Figura 6. Interacción y señalización celular 

 

 
 
Fuente: FRESHNEY, R. Ian, Culture of animal cells: a manual of basic technique. 5 ed. New York: 
Wiley-Liss, 2005. p. 38. 
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5.5.6. Metabolismo de Energía. La mayoría de los medios de cultivo 
contienen de 4 a 20 mM de glucosa, la cual es usada principalmente como 
una fuente de carbón para la glicolisis, generando ácido láctico como producto 
final. Bajo condiciones normales de cultivo (oxigeno atmosférico  y cultivo 
sumergido), el oxigeno se encuentra en relativamente poco suministro. En 
ausencia de un portador apropiado, tal como la hemoglobina, alcanzar la 
tensión de O2 genera especies radicales libres, tóxicas para la célula, 
entonces el O2 se mantiene usualmente a niveles atmosféricos. Esto resulta 
en condiciones anaeróbicas y el uso de glicolisis para el metabolismo de 
energía. Sin embargo, el ciclo del ácido cítrico queda activo, y aparentemente, 
los aminoácidos, particularmente la glutamina, pueden ser utilizados como 
fuente de carbón por la oxidación a glutamato por la glutaminasa y la entrada 
al ciclo del ácido cítrico por la transaminación a 2-oxoglutarato. La 
desaminación de la glutamina tiende a producir amonia, la cual es tóxica y 
puede limitar el crecimiento celular, pero el uso de dipeptidos, tales como 
glutamil-alanina o glutamil-glicina, parece minimizar la producción de amonia y 
tiene la ventaja adicional de ser más estable en el medio.16 

 

                                                
16 Ibíd. p. 31-39 
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6. METODOLOGÍA 
  
 
6.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de la investigación es experimental, específicamente se realiza un 
ensayo de laboratorio, porque se van a controlar o manipular las variables 
independientes, o sea, las variables del entorno fisicoquímico como pH, 
temperatura, presión osmótica, tensión de O2 y tensión de CO2 y las condiciones 
fisiológicas, para comprobar qué efectos tienen estas sobre la variable 
dependiente, es decir, las células, fibroblastos de piel de hámster, observar si se 
mantienen viables y proliferan. 
 
Para la realización de este proyecto, se tuvieron en cuenta las disposiciones 
establecidas por el MINISTERIO DE SALUD de la REPUBLICA DE COLOMBIA en 
su RESOLUCION Nº 008430 DE 1993 (4 DE OCTUBRE DE 1993), donde se 
establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación 
en salud. 
 
Según la Resolución 8430, en el artículo 11, donde se clasifican las 
investigaciones según el tipo, esta investigación se clasifica como tipo C: 
investigación con riesgo mayor que el mínimo, que son “aquellas en que las 
probabilidades de afectar al sujeto son significativas, entre las que se consideran: 
estudios radiológicos y con microondas, estudios con los medicamentos y 
modalidades que se definen en los títulos III y IV de esta resolución, ensayos con 
nuevos dispositivos, estudios que incluyen procedimientos quirúrgicos, extracción 
de sangre mayor al 2% del volumen circulante en neonatos, amniocentesis y otras 
técnicas invasoras o procedimientos mayores, los que empleen métodos 
aleatorios de asignación a esquemas terapéuticos y los que tengan control con 
placebos, entre otros”17.  
 
Esta investigación es tipo C porque se empleó un hámster, al cual se le realizó 
una biopsia de piel, lo cual es considerado un procedimiento invasivo que conlleva 
un riesgo significativo para tanto para el animal, como para la persona que lo 
manipula. 
 
Para disminuir este riesgo se tuvieron muy en cuenta las normas y disposiciones 
contempladas también en la Resolución 8430 de 1993, en el capítulo V, acerca de 
la investigación biomédica con animales tales como: 

                                                
17 Informe del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública del Ministerio de Protección Social,  
Resolución 8430 de 1993,  Santa Fe de Bogotá,  04 de octubre 1993. 1 Archivo de computador. 
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• Se utilizó un hámster, porque los ratones son los animales más apropiados para 
una investigación de laboratorio, además se utilizó la mínima cantidad posible. 
 
• El hámster se  compró legalmente y se mantuvo en un ambiente apropiado con 
todas las condiciones para garantizar su bienestar. 
 
• El animal se trató humanamente, y fue considerado un ser sensible, se le dio un 
cuidado y uso apropiado, evitando al máximo su disconfort, angustia y dolor. 
 
• Para evitar estos efectos se sacrificó el hámster empleando éter para producirle 
una muerte rápida y sin dolor. 
 
• La realización del proyecto contribuirá positivamente al desarrollo con avances 
científicos con la incursión de la Universidad Autónoma de Occidente en el área de 
Ingeniería de Tejidos. 
 
• Se determinó utilizar biopsias de piel de hámster, porque la otra opción 
contemplaba el uso biopsias de piel de seres humanos, y la experimentación en 
seres humanos debe estar apoyada primero en experimentos de laboratorio con 
animales correctamente realizados. 
 
• Se contó con el apoyo y asesoría de personal capacitado y entrenado en la 
experimentación con animales.  
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MATERIALES: 
 
• Hámster 
• 10ml de éter  
• Bisturí con mango 
• Pinzas de disección 
• Algodón 
• Cuchilla de rasurar 
• Jeringa estéril 
• 100ml de RPMI 1640 (Medio de cultivo) 
• 100ml de Suero fisiológico al 0,9% 
• Cajas de Petri de 90x15mm 
• Beaker de 2000 ml 
• Pipetas Pasteur de 3ml 
• Pipetas de vidrio estériles de 10ml 
• Micropipeta de 100-1000µl 
• Tubos de ensayo de 10ml 
• Tubos Eppendorf de 1,5ml 
• 50 ml de colorante de Wright  
• Aplicadores asépticos 
• Portaobjetos 
• Cubreobjetos  
• Guantes de látex 
• Parafilm 
• Lápiz de cera 
 
 
6.2. EQUIPOS: 
 
• Autoclave  
• Cabina de flujo laminar 
• Incubadora  
• Microscopio de luz  
• Nevera 
• Centrífuga refrigerada Hettich 
• Cámara fotográfica digital 
• Computador 
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6.3. PROCEDIMIENTOS 
 
A continuación se describirán los procedimientos llevados a cabo para 
estandarizar la técnica de cultivo de fibroblastos en el laboratorio. Para 
desarrollarlos se consultaron diversos procedimientos de algunos bancos de 
protocolos como el EUROBIOBANK18, y se ajustaron a los materiales y equipos de 
los cuales se disponía en el laboratorio de Ciencias Biomédicas de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Estos procedimientos deben realizarse bajo condiciones 
de asepsia rigurosas. 
 
6.3.1. Preparación. Para lograr las condiciones de asepsia necesarias se 
utilizaron guantes de látex estériles y se esterilizaron los materiales a utilizar en la 
autoclave por 20 minutos a 121°C y 15 libras de presión, y se encendió la cabina 
de flujo laminar 20 minutos antes de iniciar los procedimientos y luego se 
introdujeron los materiales en la cabina de flujo laminar, para su manipulación, 
garantizando así el mantenimiento de la asepsia en el procedimiento. 
 
Figura 7. Procedimiento para realizar un cultivo de explante primario de 
fibroblastos 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Primary fibroblast culture from human skin biopsy [En línea]. [Consultado 18 octubre de 2007]. 
Madrid, España: Red operativa de biobancos, 2007. Disponible en internet: 
www.eurobiobank.eu/common_docs/Primary_fibroblast_culture_from_human_skin_biopsy.doc 
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6.3.2. Extracción de una biopsia de piel de hámster 
 

El primer procedimiento realizado fue la extracción de una biopsia de piel del 
hámster para obtener los fibroblastos. 
 
� a. Se sacó al hámster  de la jaula y se introdujo en un frasco. 
 
� b. Se introdujo en el frasco un pedazo de algodón empapado con éter para 
inducirle un paro cardiorrespiratorio al hámster. 
 
� c. Se cerró el frasco con la tapa y se esperó a que el hámster expirara (este 
procedimiento garantiza que el animal primero se duerme y luego se muere, no 
generándole ningún tipo de dolor o maltrato. 
 
� d. Se sacó al hámster del frasco y se lo colocó en la cabina de flujo laminar. 
 
� e. Se procedió a rasurar al hámster en el dorso en la parte donde se iba a 
extraer la biopsia de piel y posteriormente se limpió la piel rasurada con alcohol 
antiséptico. 
 
� f. Con el bisturí y la pinza se realizó un corte de piel de aproximadamente 2 x 2 
cm, el cual era lo suficientemente profundo para abarcar todas las capas de la piel, 
pero sin tocar ninguna estructura interna. 

 

Figura 8. Fotos de la extracción de la biopsia de piel de hámster 
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6.3.3. Cultivo primario de fibroblastos de piel de hámster. Este protocolo 
describe los diferentes pasos para obtener un cultivo primario de fibroblastos a 
partir de la biopsia de piel de hámster. Los fibroblastos se derivan directamente de 
piel extraída.  

 
� a. Se colocaron 10 ml de suero fisiológico en una placa de Petri, empleando 
una jeringa estéril. 
 
� b. Se introdujo la biopsia de piel extraída en la placa para lavarla. 
 
� c. Se pasó la biopsia a otra placa que contenía también 10ml de suero 
fisiológico para realizar un doble lavado. 
 
� d. Utilizando el bisturí y la pinza se dividió la biopsia de piel en pequeños 
fragmentos de aproximadamente 0,3 x 0,3 cm. 
 
� e. Se colocaron tres fragmentos de piel, cada uno en una placa distinta. 
 
� f. Utilizando una pipeta de vidrio estéril se agregaron 6ml de RPMI 1640 a cada 
placa.  
 
� g. Se taparon las placas de Petri y se marcaron con lápiz de cera con la letra C 
y los números 1, 2, y 3 respectivamente, para facilitar su identificación. 
 
� h. Se colocaron las tres placas dentro de un beaker de 2000ml. 
 
� i. Se selló bien el beaker con parafilm para permitir que las células mismas con 
su metabolismo crearan un ambiente enriquecido con CO2.  
 
� j. Se colocó el beaker dentro de la incubadora a 37°C. 
 
� k. Los fragmentos restantes se colocaron en una placa de Petri con 15ml de 
suero fisiológico y se colocaron en la nevera para criopreservarlos. 
 
Figura 9. Fotos del establecimiento del cultivo primario 
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Figura 10. Fotos del establecimiento del cultivo primario 
 

 
 

  
 

  
 

 
 
6.3.4. Mantenimiento del cultivo celular en placas de Petri. La morfología y el 
crecimiento general de una población de células, y la presencia de cualquier 
contaminante microbiano, se deben comprobar regularmente con el microscopio. 
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� a. El segundo día, se sacó de la incubadora el beaker con las placas, se extrajo 
la placa marcada con C1 y se volvió a colocar el beaker debidamente sellado 
dentro de la incubadora con las otras dos placas. 
 
� b. Se destapó la placa C1 y con una pipeta Pasteur se extrajo el medio de 
cultivo y se desechó. 
 
� c. Con un aplicador aséptico se frotó el fondo de la placa para obtener células 
que pudieran estar adheridas a la placa.  
 
� d. Se frotó el aplicador sobre el portaobjetos para esparcir sobre este las células 
que pudieran estar adheridas al aplicador.  
 
� e. Se aplicó colorante Wright al portaobjetos y se colocó el cubreobjetos. 
� f. Se observó al microscopio. 
 
� g. El tercer día se sacó de la incubadora el beaker con las placas, se extrajeron 
las placas restantes marcadas con C2 y C3. 
 
� h. Usando una pipeta Pasteur se extrajo el medio de las dos placas y se colocó 
en tubos de ensayo. 
 
� i. Con un aplicador se frotó el fondo de la placa para obtener células que 
pudieran estar adheridas a la placa.  
 
� j. Se frotó el aplicador sobre el portaobjetos para esparcir sobre este las células 
que pudieran estar adheridas al aplicador.  
 
� k. Los tubos de ensayo que contenían el medio viejo se centrifugaron por 10 
minutos a 5000 rpm. 
 
�  l. El sobrenadante se desechó y el sedimento se esparció con un aplicador 
sobre un portaobjetos y se observó al microscopio, luego de colorearlo con Wright. 
 
� m. Con una pipeta de vidrio estéril se agregaron  6ml de medio fresco a cada 
placa. 
 
� n. Se colocaron las placas dentro del beaker debidamente sellado y se guardó 
en la incubadora. 
 
� o. Se observó al microscopio la muestra obtenida. 
 
� p. Después del tercer día, se prosiguió revisando cada 24 horas muestras del 
cultivo, obtenidas de la forma indicada, y cambiando el medio de cultivo de todas 
las placas, cada 48 horas, de igual forma que se hizo el tercer día. 
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� q. Cuando al centrifugar el medio en tubos de ensayo no se lograba obtener un 
sedimento se utilizaron tubos Eppendorf para volver a centrifugar y para sacar el 
sedimento final se utilizó una micropipeta. 
 
 
Figura 11. Fotos del mantenimiento del cultivo 
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Figura 12. Fotos del mantenimiento del cultivo 
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7. RESULTADOS 
 
 
Inicialmente se planteó que antes de iniciar con los procedimientos, se obtendría 
el aval de un comité de ética animal, sin embargo esto no fue posible, pues en la 
Universidad Autónoma de Occidente no hay un comité de ética animal constituido. 
También se solicitó la evaluación del proyecto por parte del comité de ética animal 
de otra universidad, pero la respuesta fue negativa, no accedieron a evaluar este 
proyecto puesto que no evalúan proyectos externos a su institución. 
 
En vista de los inconvenientes para cumplir con esta norma, se consultó 
verbalmente al doctor Óscar Gutiérrez Montes, director de Farmacología de la 
Universidad del Valle, experto en el tema, y quién brindó asesoría sobre la forma 
de sacrificar el hámster sin originar ningún sufrimiento ni poner en riesgo su 
integridad, lo que sí habría ocurrido si el animal es anestesiado para obtener la 
biopsia, pues queda expuesto al dolor y a posibles infecciones en el sitio de toma 
de la muestra. 
 
Este proyecto fue aprobado por la dirección de investigaciones de la Universidad 
Autónoma de Occidente y financiado por la misma. 
 
La metodología descrita se repitió hasta lograr estandarizar el cultivo, es decir 
hasta que se observaron al microscopio los característicos fibroblastos con su 
típica morfología, es decir células grandes, planas y ahusadas con prolongaciones 
ramificadas19. 
Como parte de la estandarización del procedimiento se repitió completamente el 
procedimiento cuatro veces, para garantizar su reproducibilidad y en todas las 
ocasiones los resultados fueron iguales, excepto en uno de los primeros ensayos 
en el cual una de las placas de Petri se contaminó, teniendo que ser descartada. 
 
Dado que tal contaminación se presentó solamente en una de las tres placas de 
ese experimento, se consideró que debió ser consecuencia de una mala 
manipulación de alguno de los elementos estériles, más no a una deficiencia en 
los materiales o la muestra.  
 
El crecimiento celular se observó bajo el microscopio a los tres días de haber 
establecido el cultivo, como se puede ver en la figura 13, donde se aprecian 
algunos fibroblastos cultivados. 
 

                                                
19 TORTORA, Op. Cit., p. 121. 
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Figura 13. Fibroblastos de hámster cultivados (aumento 100x) 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Después de reproducir el método cuatro veces, se logró estandarizar el cultivo de 
fibroblastos de hámster en el Laboratorio de Ciencias Biomédicas de la 
Universidad Autónoma de Occidente, la metodología aplicada entonces funciona, 
es válida, y fácilmente reproducible. 
 
De acuerdo con los resultados encontrados, se puede concluir que la 
estandarización de un cultivo celular es un proceso corto pero que requiere de 
mucha dedicación, esfuerzo y cuidados especiales, pues de no tener esto en 
cuenta al realizar un cultivo se puede incurrir en una pérdida de tiempo y dinero.  
 
En comparación al cultivo celular, el cultivo de explante de tejido requiere más 
esfuerzo, pues la proliferación celular sólo es posible si las células migran del 
fragmento de tejido y se propagan en el medio. 
 
Para la generación de un tejido, la estandarización del cultivo celular es sólo el 
proceso inicial, después del cual se deben establecer líneas celulares continuas, y 
la producción celular a mayor escala, y por último el empleo de biomateriales 
como matrices de colágeno en el caso del tejido epitelial para darle la estructura al 
tejido para su posterior implantación en el cuerpo. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Para realizar un cultivo celular se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• El medio de cultivo debe permanecer constantemente  refrigerado y bien 
cerrado, de esta manera se podrá conservar en óptimas condiciones para su 
posterior utilización. 
 
• Es importante obtener varias muestras de tejido celular, y guardar las muestras 
en suero fisiológico estéril.  
 
• Los fragmentos de tejido se pueden criopreservar en el refrigerador, más no en 
el congelador, a no ser de que se cuente con congelación en nitrógeno líquido. 
 
• Cualquier procedimiento del cultivo celular, se debe realizar en la cabina de flujo 
laminar y con material completamente estéril, para evitar que proliferen 
contaminantes que pueden alterar el cultivo, pues empiezan a consumir los 
nutrientes del medio, invalidando el proceso. 
 
• Una vez se introduzca el medio en las placas de Petri, éste, se debe cambiar 
cada tres días, porque la célula en su metabolismo normal, va asimilando los 
nutrientes y produciendo desechos metabólicos que acumulados, pueden ser 
tóxicos para las células. 
 
• Las cajas de Petri que se utilizan para el cultivo, deben  ir debidamente 
marcadas en la parte superior, con un lápiz de cera, para evitar confundirlas. 
 
• El cultivo se debe mantener a 37º C, temperatura a la que sobreviven las 
células animales. 
 
• Cuando se realice el cambio del medio, es posible centrifugar el medio que se 
va a desechar, de esta manera aseguramos que si hay alguna célula allí pueda 
ser recuperada. 
 
• El cultivo se debe revisar cada 24 horas con el microscopio, ya que este es el 
tiempo en el cual se pueden encontrar células nuevas. 
 
• Si se desea disgregar el tejido para realizar un cultivo de células dispersas se 
debe usar tripsina, pero se debe tener mucho cuidado al manejar este tipo de 
enzimas. 
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• Para añadir el medio a las placas de Petri se debe usar una pipeta por cada dos 
o tres placas. 
 
• Cuando se van a realizar biopsias de animales para obtener tejidos se debe 
contar con la asesoría de una persona experta. 
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