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RESUMEN  
 

Actualmente se ha trabajado en la ingeniería de tejidos con andamios (Scaffolds) 

biodegradables, que tienen la capacidad de imitar fielmente a la matriz extracelular 

(MEC) y así crear un ambiente propicio para la adhesión y proliferación celular, 

estimulando así el crecimiento de tejido in vitro (Yildirimer, Thanh, & Seifalian, 

2012). En este trabajo se propone la fabricación de matrices porosas a partir de 

quitosano y alginato, dos polímeros de origen natural, para la posterior evaluación 

de la adhesión y proliferación de Fibrolastos en ellas.  

 

Las matrices se fabricaron con una concentración de quitosano al 1,5% y al 1%, 

manteniendo la concentración del alginato al 1%; se utilizaron además 2 

proporciones: 75/25 y 25/75 de quitosano-alginato. Como agente porogénico se 

utilizó bicarbonato de amonio y de sodio entrecruzadas físicamente por medio de 

liofilización. Se realizaron 5 tratamientos con la combinación de los parámetros 

anteriores, otros 5 tratamientos a las mismas concentraciones y proporciones pero 

sin agente porogénico y 3 controles de 100% quitosano a una concentración del 

1,5%, 1% y alginato al 1%. 

 

Se realizaron técnicas de caracterización a las matrices como: pruebas de 

hinchamiento, Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) para determinar las 

características microestructurales y porosidad, Espectrometría Infrarroja por 

Transformada de Fourier (FTIR) para definir los grupos funcionales, Análisis de 

termogravimetría (TGA) y por último se realizó el cultivo de células de ovario de 

hámster chino (CHO) en las matrices y se caracterizó por medio de SEM 

nuevamente para evaluar su adhesión y proliferación.  

 

Finalmente se observó que las matrices que tenían una mayor proporción de 

quitosano presentaban un porcentaje de hinchamiento mayor, por lo cual su 

porosidad incrementó, tenía buena interconectividad y tamaño de poro adecuado. 

Además se pudo evidenciar la adhesión de células CHO en 4 de los 5 tratamientos 

planteados, presentando mejores resultados en las matrices con un alto contenido 

de quitosano.   

 

Palabras clave: Ingeniería de tejidos, matrices, quitosano, alginato.  
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ABSTRACT 

 

Currently , tissue engineering researches  are working with biodegradable 

scaffolds that can ability to imitate accurately extracellular matrix (MEC) to create 

an  enabling environment for cellular proliferation and adherence,  allowing in-vitro 

tissue cultivation (Yildirimer, Thanh, & Seifalian, 2012). This work propose to 

create porous matrices from chitosan and alginate, two natural polymers, and later 

evaluation of adherence and proliferation of fibroblasts. 

  

For this purpose, matrix were manufactured with a concentration of chitosan 1,5% 

and 1%, preserving alginate in 1%; additionally we were used two portions 75/25 

and 25/75 of chitosan-alginate. As porogenic agent was used  ammonium 

bicarbonate and sodium bicarbonate, physically crisscrossed by lyophilization. 

They were performed 5 treatments whit this combination; other 5 with the same 

concentration and proportion but without porogenic agent and finally 3 controls with 

chitosan 100%  with a 1,5%, 1,% and 1% alginate  

 

They were made matrix technical caracterization as: swelling test, scanning 

electron microscopy (SEM) to determine porosity and microstructural 

characteristics. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) to define functional 

groups. Thermogravimetric analysis (TGA) and finally cell culture of chinese 

hamster ovary (CHO) in matrix, and again through SEM to evaluate adhesion and 

proliferation. 

 

Finally it was noted that matrix with a high Chitosan proportion exhibit at greater 

swelling percentage, and consequently an increasing porosity, it had  too a good 

interconnectivity and adequate pore size. Also it could show CHO cell adhesion in 

4 of the five treatments proposed, evidenced better results in high chitosan matrix 

 

Keywords: Tissue Engineering, Scaffolds, Chitosan, Alginate. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto centra su investigación en un tema muy estudiado en los últimos 

años: la ingeniería de tejidos, con la cual se busca desarrollar constructos tisulares 

a partir de diferentes técnicas de fabricación, para suplir la gran necesidad que se 

vive hoy en día debido a la escasez de donantes para el trasplante de tejidos u 

órganos (Dutta, Rinki, & Dutta, 2011), (Social, 2013). Además se reporta que el 

problema crónico más común ligado al ser humano, se encuentra asociado al 

daño de algún órgano o tejido que en la mayoría de los casos requiere ser 

reemplazado (Hunt & Grover, 2010), (Dutta et al., 2011). Es por esto que se busca 

partir de la construcción de matrices poliméricas, que mediante características 

determinadas, permitan el soporte de las células allí sembradas y le confieran 

unas condiciones apropiadas para crecer y proliferar in vitro (Yildirimer et al., 

2012); esto como un primer acercamiento a la reconstrucción tisular completa que 

será el pilar de una investigación más amplia en el campo de la ingeniería de 

tejidos.  

 

Los materiales más utilizados en este campo para la fabricación de andamios, son 

polímeros naturales, sintéticos o combinaciones entre ellos, debido a su capacidad 

de biocompatibilidad y biodegradabilidad (Blitterswijk et al., 2008), (Velema & 

Kaplan, 2006). El presente informe plantea la fabricación de matrices a partir de 

dos polímeros de origen natural: quitosano y alginato. El quitosano por ejemplo, es 

un polímero natural, biocompatible y biodegradable con características similares a 

los glicosaminoglicanos; muestra diferentes propiedades biológicas ya que tiene 

una superficie hidrofílica que promueve la adhesión, proliferación y diferenciación 

de células y posee propiedades estructurales que lo posicionan como un material 

adecuado para la fabricación de matrices con aplicación en la ingeniería de tejidos 

(Z. Li, Ramay, Hauch, Xiao, & Zhang, 2005), (Martínez, Blanco, Davidenko, & 

Cameron, 2015). Por otro lado el alginato, al ser también un polímero natural, 

biocompatible, biodegradable  y con buenas propiedades de bioactividad, es de 

igual forma reconocido con un material óptimo en esta área (Fibers, 2015). Es por 

esto que la combinación de ambos polímeros presenta numerosas ventajas, ya 

que mejora las propiedades mecánicas y la interacción celular.  
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además presenta numerosas ventajas al combinarse con el quitosano, 

convirtiendo a estos dos materiales en un buen complemento el uno del otro 

(Baysal, Aroguz, Adiguzel, & Baysal, 2013a).  

 

El presente informe tiene como objetivo plantear e implementar diferentes 

protocolos para la fabricación de matrices utilizando diferentes proporciones y 

concentraciones de quitosano y alginato; la caracterización de sus propiedades 

fisicoquímicas utilizando Microscopia Electrónica de Barrido (SEM), 

Espectrometría Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR), pruebas de 

hinchamiento y  Análisis de termogravimetría (TGA);  y el cultivo de células de 

ovario de hámster chino (CHO)  en las matrices para su posterior fijación y 

caracterización utilizando SEM, con el fin de determinar si existe adhesión y 

proliferación de las células en las matrices. 
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PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La ingeniería de tejidos es un logro científico aplicado a diferentes áreas de la 

ingeniería y las ciencias biológicas. Tiene como objetivo principal desarrollar 

sustitutos biológicos funcionales, a partir de la combinación de andamios 

(“Scaffolds”), células y moléculas biológicamente activas, que restauren o mejoren 

la función de un tejido cuando se ha perdido  a causa de un trauma o enfermedad 

(Vacanti, Langer, Upton, & Marler, 1998). En los últimos años, las investigaciones 

se han enfocado en la medicina regenerativa y más específicamente, en la 

ingeniería de tejidos, con el fin de buscar soluciones como la regeneración de 

tejidos, órganos y la funcionalidad de éstos para mejorar la calidad de vida de las 

personas (Yildirimer et al., 2012). 

Como es bien sabido, el cuerpo humano tiene muchas limitaciones a la hora de 

regenerar un tejido por pérdidas, lo que conduce en la mayoría de los casos a su 

amputación o a su discapacidad funcional (Giannoudis & Pountos, 2005). Además 

existen numerosas enfermedades que presentan como único tratamiento el 

reemplazo del órgano. Sin embargo, la donación de órganos y el trasplante de 

éstos, presentan actualmente grandes desventajas como: la incompatibilidad que 

existe entre el donante y el receptor, el tiempo de espera que requiere para 

hacerlo y la alta tasa de mortalidad a causa de esto (Dutta et al., 2011), (Gálvez-

Montón, Prat-Vidal, Roura, Soler-Botija, & Bayes-Genis, 2013). De acuerdo con 

unas cifras presentadas por la Secretaria seccional de salud y protección social de 

la gobernación de Antioquia, alrededor de 2500 personas necesitan un trasplante 

de órganos o tejidos en Colombia y se estima que más de la mitad de las 

personas en esta lista fallecen antes de recibir un órgano (Social, 2013).  

Por eso es necesario buscar técnicas que logren reconstruir los tejidos funcionales 

para reemplazarlos, con el fin de sustituir el trasplante por donación. Para lograr 

todo esto es necesario encontrar los métodos apropiadas, seleccionar 

adecuadamente los materiales a utilizar y  centrar las bases de la investigación en 

protocolos simples que permitan hacer dichos procedimientos de la forma más 
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sencilla y replicable posible. Un primer acercamiento a resolver esta problemática 

es la construcción de matrices, que mediante características determinadas 

permitan el soporte de células, faciliten su adhesión, proliferación y diferenciación 

in vitro, con el fin de dar lugar a la regeneración de tejidos. Actualmente se ha 

trabajado con andamios (Scaffolds) basados en hidrogeles realizados a partir de 

polímeros naturales, sintéticos y combinaciones entre ellos, que permitan imitar 

fielmente a la matriz extracelular (MEC) y así crear un ambiente propicio para la 

adhesión y proliferación celular (Liu et al., 2014) (Yildirimer et al., 2012).  Para ello 

han sido utilizados diferentes polímeros como: quitosano y alginato de origen 

natural, los cuales muestran buenas propiedades cuando son utilizados en 

conjunto (Baysal et al., 2013a).  

1.1.2 Formulación del Problema 

Se requiere fabricar matrices de quitosano y alginato, con el fin de suplir la 

necesidad que existe de sustitutos tisulares.  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La ingeniería de tejidos ha tenido buena acogida en los últimos años gracias a los 

múltiples usos que se han encontrado en el área de la salud, en la cual se hace 

cada vez más evidente la necesidad de crear, mejorar o facilitar procedimientos e 

intervenciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Es por esto que la 

ingeniería de tejidos se presenta como una ventana capaz de mostrar el futuro 

prometedor que se avecina y un primer acercamiento a esto, es la construcción de 

matrices que le propicien a las células allí sembradas, unas condiciones 

apropiadas para crecer y multiplicarse, creando así el desarrollo in vitro de tejidos. 

Teniendo en cuenta lo anterior es posible pensar en que las investigaciones 

realizadas en esta primera etapa de desarrollo tisular in vitro a partir de matrices 

poliméricas, son un buen punto de partida para lo que en un futuro, no muy lejano, 

representarán los pilares de un gran desarrollo que logre suplir de forma paralela, 

la creciente demanda de tejidos y órganos a través de la ingeniería de tejidos por 

métodos de reconstrucción. 

Además es posible ver que aunque la inversión para ciencia y tecnología es muy 

baja en un país como Colombia, se han estado realizado múltiples campañas que 

buscan que las universidades del país centren sus proyectos de investigación en 
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temas relacionados con la innovación y el desarrollo de ideas que apunten al 

avance de grandes proyectos. Es por esto, que grupos de investigación como 

GIBEC, de la Escuela de Ingeniería de Antioquia en convenio con la Universidad 

CES, buscan desarrollar proyectos que apunten a la innovación y este en 

particular busca mejorar uno de ellos, para posteriores aplicaciones en la 

ingeniería de tejidos.   

1.3 ANTECEDENTES 

La ingeniería de tejidos es un campo de estudio bastante joven que emerge con 

fuerza hacia la década de 1960, con los cultivos en monocapa de un solo tipo 

celular. En 1993 aparece en la revista Science la primera publicación de revisión 

en ingeniería de tejidos y desde entonces ha sufrido un boom (Kemp, 2006). Cabe 

mencionar que la idea de trasplantar piel fue descrita por primera vez hace 

aproximadamente 3000 años por los antiguos cirujanos Hindúes. Éstos utilizaban 

injertos de piel gruesa ubicada en la región glútea con el fin de reconstruir narices 

amputadas como medio de castigo. Si se trae esto al presente, los avances más 

recientes en las herramientas utilizadas para la reparación de los defectos de la 

piel, incluyen injertos de piel de espesor total, de espesor parcial y colgajos de piel 

(Vacanti et al., 1998). 

Durante los años 60 y 70 surgió la primera generación de biomateriales, los cuales 

eran materiales inertes cuyas propiedades físicas se podían adaptar fácilmente a 

las del tejido que se quería reemplazar sin reaccionar negativamente con éste. A 

parir de los 80 se buscaron materiales bioactivos que indujeran una reacción 

controlada por parte del tejido vivo, que fueran bioabsorbibles y biodegradables. 

Actualmente se buscan materiales que además de ser bioabsorbibles y bioactivos, 

interactúen con el tejido de forma específica, mediante estímulos a nivel celular y 

molecular de forma controlada. Es allí cuando aparece desde el campo de la 

ingeniería de tejidos, la construcción de matrices tridimensionales a partir de estos 

biomateriales, que sirvan como anclaje para diferentes linajes celulares bajo 

condiciones in vitro, creando así un ambiente propicio para su adhesión y 

proliferación (Infante Blanco, 2014). 

Para la construcción de matrices tridimensionales se han utilizado gran variedad 

de materiales poliméricos de origen natural, sintético y combinaciones entre ellos 

para el cultivo de células. Se han realizado diferentes estudios para determinar 

cuál de ellos presenta mejores propiedades mecánicas, estructurales, 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

morfológicas y cual presenta mayor adhesión, proliferación y viabilidad celular. 

Para ello se han realizado múltiples investigaciones que difieren en los protocolos 

de fabricación de las matrices, los tipos de materiales y combinaciones entre ellos, 

variabilidad en las proporciones en cuanto a solventes, sales o diferentes tipos de 

entrecruzantes; esto con el fin de cumplir con los diferentes requerimientos que 

debe tener una matriz y así favorecer un óptimo crecimiento celular (Hollander & 

Hatton, 2003), (Velema & Kaplan, 2006).  

Muchos estudios centran sus investigaciones en la combinación de materiales 

poliméricos naturales, con el fin de mejorar las interacciones celulares y ayudar a 

la estabilidad de los hidrogeles. En la literatura se han reportado numerosos 

estudios basados en la implementación de estos dos polímeros naturales: alginato 

y quitosano en la fabricación de andamios para el cultivo celular; esto con el fin de 

demostrar las múltiples ventajas que presentan. A continuación se presentan 

algunos de los artículos encontrados, los cuales sirvieron como punto de partida 

para la realización de este proyecto.  

Baysal et al. Publicó un artículo en el año 2013 acerca de la preparación, 

caracterización y aplicación de hidrogeles entrecruzados, utilizando estos dos 

polímeros naturales, con el fin de evaluar el crecimiento celular. En este trabajo se 

preparó el Quitosano en 100 mL de ácido acético 0.5 M, se preparó el Alginato en 

agua destilada y se entrecruzaron con DCC (N,N’-dicyclohexylcarbodiimide). La 

mezcla se congeló a -80°C durante 2 horas y se liofilizó durante 6 horas a -50°C 

con el fin de obtener un andamio poroso.  Las muestras se caracterizaron 

utilizando: espectroscopia FTIR, TAG (análisis termogravimétrico), SEM, AFM y 

estudios de hinchamiento. Luego se procedió a realizar el cultivo celular donde 

utilizaron fibroblastos L929 de ratón, medio DMEM/F12 y 10% de suero fetal. La 

caracterización de la viabilidad celular se realizó con el ensayo Rojo Neutro, el 

cual permitía la cuantificación de la cantidad de células presentes. Los resultados 

fueron muy positivos, se mostró gran viabilidad y crecimiento de fibroblastos en las 

matrices y se demostraron las ventajas de la combinación entre estos dos 

materiales de origen natural (Baysal, Aroguz, Adiguzel, & Baysal, 2013b).  

Otro estudio en el que se utilizaron estos dos polímeros naturales, es en el artículo 

publicado en el año 2010 por Li, Ramay et al. En el cual realizan andamios 

híbridos de Alginato y Quitosano para la ingeniería de tejidos en hueso. Allí 

utilizaron NaOH para disolver el alginato y ácido acéticos para diluir el quitosano. 

Se entrecruzaron con CaCL2, se congelaron a -10°C por 24 horas y se liofilizaron 
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dos veces. Las matrices resultantes se caracterizaron por medio de FTIR y SEM. 

Los resultados obtenidos fueron positivos, mostrando un tamaño de poro entre 

100 y 300 µm, óptimo para la regeneración ósea (Z. Li et al., 2005).  

Se realizaron andamios con alginato y quitosano para un sistema de cultivo de 

hepatocélulas de carcinoma con el fin de mirar la malignidad y resistencia a 

drogas, este artículo fue publicado en el 2010 por Matthew Leung et al. Para la 

fabricación de los andamios, se mezclaron el quitosano y el ácido acético al 2% 

por medio de agitación, luego se añadió el alginato, agitando el sistema hasta 

obtener una solución homogénea. Posteriormente se congelaron a -20°C durante 

8 horas, se entrecruzan con CaCL2 0,2 M  y se liofilizaron. Las matrices 

resultantes se lavaron con agua desionizada, fueron esterilizadas en etanol al 70% 

v/v por 1 hora, luego se transfirieron a una solución PBS estéril y se agitaron 

durante 12 horas para eliminar el exceso de etanol. Se caracterizaron por medio 

de SEM y los resultados fueron positivos (Leung et al., 2010).  

Luisa Fernanda Gómez, en su tesis de maestría en el año 2015, realizó apósitos 

de Aloe Vera gel con agregaciones de plata para lesiones dérmicas, utilizando 

alginato y quitosano. Este proyecto se encontraba vinculado al grupo de 

investigación GIBEC de la EIA-CES. Por tal motivo, este proyecto sirvió de apoyo 

para el planteamiento de la metodología de fabricación de estas matrices aunque 

el objetivo no era cultivar células en ellas. Se utilizaron entonces alginato de baja 

densidad y quitosano de peso molecular medio; se disolvió el quitosano en ácido 

acético y agua destilada y plantearon diferentes tipos de entrecruzantes y agentes 

porogénicos. Se caracterizaron con las técnicas SEM y EDS. Los resultados de 

este trabajo no pueden ser comparables debido a que no se realiza cultivo celular.   

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar matrices de quitosano y alginato para su aplicación en ingeniería de 

tejidos.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Implementar un protocolo de fabricación de matrices de quitosano y alginato 

y determinar sus propiedades fisicoquímicas. 
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- Establecer una metodología para el cultivo de fibroblastos en las matrices 

realizadas. 

- Verificar la adhesión y proliferación de los fibroblastos en las matrices de 
quitosano y alginato, a partir de diferentes técnicas de ingeniería de tejidos. 

 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1 Ingeniería de tejidos 

La ingeniería de tejidos se encuentra comprendida en una de las ramas de la 

medicina regenerativa y fue definida en 1993 por Langer y Vacanti como un 

“campo interdisciplinario que integra la ingeniería y las ciencias de la vida con el 

objetivo de construir tejidos funcionales que reemplacen, mantengan o mejoren la 

función de un tejido u órgano completo” (Kemp, 2006). Estos tejidos funcionales se 

construyen a parir de la combinación de andamios, células y moléculas 

biológicamente activas (Vacanti et al., 1998).  

La ingeniería de tejidos se diferencia de los otros tipos de terapias regenerativas 

ya que implica el uso de tipos celulares específicos y por lo tanto se clasifica como 

una terapia “basada en células”(Bianco & Robey, 2001). A partir de los muchos 

avances que se han realizado en materia de técnicas de cultivo celular, se ha 

centrado en el uso de poblaciones celulares específicas, derivadas de tejido adulto 

y células madre para el tratamiento de enfermedades por medio de repoblamiento 

tisular (Soto-Gutierrez et al., 2010).  

La ingeniería de tejidos busca un material de soporte con características 

específicas que proporcione una matriz artificial temporal para la siembra de 

células. Una de las características más importantes que debe tener este material 

de soporte, es que debe proporcionar un sitio ideal para la fijación y la proliferación 

celular que conduzca a la regeneración de tejidos. La matriz extracelular (ECM) no 

sólo proporciona el soporte físico de las células, sino que también regula su 

proliferación y diferenciación, por lo tanto, estas matrices deben ser capaces de 

permitir la regeneración de tejidos in vitro de igual forma a como se da la 

regeneración mediada por células in vivo (Dutta et al., 2011).  
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En general, la estrategia utilizada en la ingeniería de tejidos implica los siguientes 

pasos: 

 Identificar, aislar y producir una cantidad suficiente de una fuente de células 

adecuada.  

 Sintetizar un andamio con la forma y dimensión deseada, que 

posteriormente sea utilizado como un portador celular. 

 Cultivar las células uniformemente sobre o dentro del andamio e incubarlas 

durante un tiempo determinado. 

 Implantar las células cultivadas en un modelo animal adecuado. 

Dependiendo del sitio y de la estructura puede ser necesaria la 

vascularización.  

(Dutta et al., 2011). 

1.5.2 Scaffold 

Para el proceso de regeneración de un tejido es necesario construir un andamio 

(“Scaffold”), el cual constituye un área porosa de alta superficie que se encarga de 

promover la regeneración de un tejido y ayudar a la proliferación y adhesión 

celular (Shakesheff, 2006).  

Los andamios tisulares son polímeros sintéticos bioreabsorbibles que actúan como 

sustitutos funcionales de tejidos y órganos faltantes o que presentan un mal 

funcionamiento. Las funciones principales de un andamio son: proporcionar un 

anclaje temporal para que las diferentes tipos de células trasplantadas puedan 

adherirse, proveer un suministro de nutrientes y degradarse en el cuerpo mientras 

realiza esta función (Shakesheff, 2006). Los andamios deben ser biocompatibles, 

no tóxicos, degradables, que cuenten con una tasa de degradación controlada 

(velocidad de degradación ajustable para coincidir con la velocidad de 

regeneración de los tejidos), una macro y micro estructura adecuada que contenga 

un tamaño de poro mayor al diámetro de la célula y poros interconectados. La 

porosidad recomendada se encuentra alrededor del 90% con respecto al volumen 

total, con un tamaño de poro que se encuentre en un rango entre 20 y 250 µm. Se 

ha reportado en la literatura que el tamaño de poro óptimo para el crecimiento de 

Fibroblastos es de 20 µm, para la regeneración de piel debe estar entre 20 y 125 
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µm y de 100 a 250 µm para la regeneración de hueso (Bartolo, Almeida, Rezende, 

Laoui, & Bidanda, 2008). 

Los factores de crecimiento pertenecen al grupo de elementos necesarios para 

construir estos sustitutos biológicos, ya que se encargan de ayudar a la 

proliferación de las células mientras suministran oxígeno y nutrientes a las células 

trasplantadas para su supervivencia y mantenimiento (Tabata, 2005).   

o Hidrogeles 

Para la fabricación de los andamios se han estudiado diversos materiales con 

características apropiadas que permitieran imitar de la mejor forma posible la 

matriz extracelular, en dicha búsqueda se encontró que existen materiales 

biocompatibles denominados “hidrogeles”, los cuales son redes tridimensionales 

poliméricas, capaces de absorber líquidos sin perder su forma original y liberarlos 

con el tiempo. Estos hidrogeles se consideran como biomateriales inteligentes que 

son capaces de responder a cambios de temperatura, pH, radiaciones, entre otros, 

variando su volumen (Echeverri, Vallejo, & Londoño, 2013).  Las propiedades 

mecánicas de los hidrogeles son similares a las de la ECM de tejidos biológicos y 

estas propiedades se pueden controlar mediante la regulación de la densidad de 

reticulación de las redes poliméricas tridimensionales.  Los hidrogeles compuestos 

de biopolímeros son especialmente útiles, ya que estos hidrogeles son altamente 

biodegradables y biocompatibles y pueden proporcionar un ambiente propicio a las 

células cultivadas (Furusawa, 2013). Los hidrogeles se pueden obtener a partir de 

polímeros naturales y sintéticos por medio de procesos físicos y químicos 

(Echeverri et al., 2013).  

1.5.3 Materiales para la fabricación de matrices 

Para el diseño de los andamios, se evaluaron los diferentes tipos de materiales 

que existían y se determinó que los materiales debían ser biocompatibles y 

biodegradables, es por esto que para la fabricación de andamios se utilizan 

polímeros naturales, polímeros sintéticos y combinaciones entre ellos. Dentro de 

los polímeros sintéticos reabsorbibles degradables aprobados por la FDA se 

encuentran: PGA (Polyglycolic acid), PLA (Polylactic acid), polidioxanona y 

copolímeros de los mismos (Dutta et al., 2011). Estos polímeros sintéticos 

permiten un mayor control sobre sus propiedades pero no presentan sitios y 

señales de reconocimiento celular (Kim B-S, Park I-K, Hoshiba T, Jiang H-L, Choi 
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Y-J, Akaike T, 1998). Por otra parte, existen tres tipos de polímeros naturales: 

Polisacáridos (Alginato, Agarosa, Celulosa, Carboximetilcelulosa, Quitosano, 

Dextrán, Heparina, Ácido Hialurónico y otros GAGs), proteínas (Colágeno, 

Elastina, Fibrina, Fibronectina y Seda) y polihidroxialcanoatos (Polihidroxibutirato 

PHB) (Velema & Kaplan, 2006). 

Los polímeros naturales han tenido gran interés en aplicaciones en ingeniería de 

tejidos debido a su capacidad intrínseca para estimular el crecimiento del tejido. 

Dado que la matriz extracelular juega un papel importante en la regulación de los 

aspectos de la división celular, la adhesión, la motilidad celular, la diferenciación y 

la migración, los biopolímeros naturales sirven como puntos de partida importantes 

en los intentos de recapitular propiedades naturales de los tejidos de una manera 

controlada, ya sea in vitro o in vivo. Más específicamente los polisacáridos 

biológicos mencionados anteriormente como uno de los polímeros naturales, 

tienen una gran similitud estructural y bioquímica con los GAGs 

(Glicosaminoglicanos) lo que le confiere a estos materiales grandes ventajas en 

cuanta la vascularización, la adhesión celular y la regeneración tisular (Velema & 

Kaplan, 2006).  

o Quitosano 

El quitosano es el segundo polímero natural más abundante en la naturaleza 

después de la celulosa. Es un polisacárido catiónico (poli-b(1,4)-d-glucosamina), el 

cual se obtiene de la N-desacetilación de la quitina, que es el componente 

principal del exoesqueleto de algunos crustáceos como cangrejos y camarones. 

Su peso molecular se encuentra en un rango entre 300 kDa y 1000 KDa, 

dependiendo de la fuente y procedimiento de preparación. Debido a su naturaleza 

catiónica, normalmente es insoluble en soluciones neutras o básicas, sin embargo 

en ácidos diluidos con un pH < 6 se vuelve soluble debido a la presencia de los 

grupos amino que facilitan la disolución de la molécula (Monzack, Rodriguez, 

Mccoy, Gu, & Masters, 2011) y esto le permite interaccionar con proteínas y con 

las superficies de las células (Sánchez, Sibaja, Vega-Baudrit, & Madrigal, 2007).  

Este biopolímero ha servido como objeto de estudio para muchas aplicaciones, 

entre ellas ingeniería de tejidos, ya que posee propiedades como: capacidad de 

retener agua, biodegradabilidad, no toxicidad, capacidad de formar películas, 

actividad antimicrobiana y biocompatibilidad (Yang, Su, Leu, & Yang, 2004). Los 

soportes que brinda el quitosano pueden servir para mantener o reforzar la 
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regeneración tisular, debido a que los glicosaminoglicanos aniónicos tales como la 

heparina, forman complejos iónicos con este biopolímero debido a que son 

químicamente similares a los GAG, dándole la capacidad de unirse a proteínas de 

unión como el factor de crecimiento básico del fibroblasto, el cual desempeña un 

papel activo en el crecimiento de muchos tejidos (Monzack et al., 2011). Además 

el quitosano es hemocompatible y degradable dentro del cuerpo debido a la acción 

de lisozimas. Se ha reportado que los biomateriales basados en quitosano no 

conducen a ninguna reacción inflamatoria o alérgica después de su implantación, 

inyección, aplicación tópica o ingestión en el cuerpo humano. El quitosano posee 

las propiedades de cicatrización de heridas y favorece tanto la regeneración de 

tejidos blandos y duros (Dutta et al., 2011).  

 

o Alginato 

También conocido como algina o alginato, es un polisacárido natural que se 

encuentra presente en las paredes de algunos tipos de algas marrones en forma 

de sales de sodio, calcio o magnesio de ácido algínico. Debido a que la sal de 

Sodio es la única soluble en soluciones acuosas, el proceso de extracción del 

alginato se realiza mediante la conversión de sales de alginato a alginato de 

Sodio. Es un copolímero lineal ramificado compuesto por proporciones variables 

de ácido beta-D-manurónico (M) y ácido alfa-L-gulurónico (G); la cantidad relativa 

de bloques y proporciones de M/G dependen del origen del alginato. Su peso 

molecular se encuentra en un rango entre 50 Da y 100000 Da (Monzack et al., 

2011).  Debido a que este biopolímero tiene una gran capacidad de 

biocompatibilidad, no presenta toxicidad y posee buenas propiedades de 

bioactividad, mostrando gelificación en presencia de ciertos cationes divalentes 

como: Ca2+, Mg2+, Ba2+ y Sr2+ (Hollander & Hatton, 2003), se han realizado 

numerosas investigaciones en la ingeniería de tejidos; se ha utilizado en 

aplicaciones como: vehículos de administración de medicamentos y células, 

atrapamiento de enzimas, apósitos, entre otros (Rehm, 2009).   

Se han reportado las numerosas ventajas que trae la combinación entre estos dos 

polímeros naturales: alginato y quitosano, ya que las propiedades del quitosano le 

confiere un apoyo considerable a la estructura del andamio, mientras que el 

alginato proporciona grupos funcionales para la proliferación celular (Baysal et al., 

2013b).  
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1.5.4 Técnicas de fabricación de matrices 

Existen numerosas técnicas para la construcción de matrices, las cuales le 

proporcionan a cada andamio diferentes características estructurales según el 

método utilizado. Algunos de estos métodos de fabricación son: Solvent 

casting/salt leaching, liofilización, separación de fases, foaming, saturación con 

gas, textile meses, entre otras. La técnica de Solvent casting/Salt leaching 

consiste en la mezcla de un polímero, solvente y sal, donde es evaporado el 

solvente y posteriormente se disuelve la sal en una solución acuosa. La porosidad 

y tamaño de poro depende de la fracción en peso de la sal y del tamaño de la 

partícula. Se reporta que con esta técnica, el diámetros de poro está entre 100 y 

500 µm y la porosidad es del 87 al 91%. La de separación de fases implica 

disolver un polímero en un disolvente adecuado y enfriar el molde donde ellos se 

encuentran rápidamente hasta que el disolvente se congele. El disolvente se 

elimina mediante secado por congelación, dejando el polímero como una espuma 

con tamaños de poro entre 1 y 20 µm de diámetro. En la técnica de salt foaming 

se utiliza una sal en la solución del polímero para la fabricación de los poros 

(Bartolo et al., 2008). 

En la mayoría de estas técnicas se utilizan disolventes orgánicos tóxicos, sin 

embargo existe una técnica llamada: liofilización, en la cual no se requieren 

agentes adicionales para crear un entrecruzamiento de los materiales. Esta 

consiste en que la muestra liquida se somete a congelación extrema para crear 

cristales, luego se sublima el hielo en condiciones de vacío, creando poros en los 

espacios generados por los cristales anteriormente formados. Sin embargo, estas 

técnicas presentan muchas limitaciones ya que no permiten controlar 

adecuadamente el tamaño, geometría y distribución espacial de los poros, además 

de no crear canales interconectados entre ellos (Bartolo et al., 2008). 

1.5.5 Fuente celular 

Es necesario entonces tener en cuenta diferentes consideraciones a la hora de 

seleccionar la fuente celular adecuada para el desarrollo de tejidos in vitro, 

escogiendo entre el uso de células autólogas (tomadas del mismo paciente), 

alogénicas (tomadas de diferentes individuos) o xenogénicas (tomadas de otra 

especie) y células primarias o derivadas. Algunas investigaciones exponen que las 

células primarias son las más adecuadas, ya que presentan el fenotipo adulto 
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deseado, sin embargo su disponibilidad es bastante limitada (Uygun & Yarmush, 

2013).   

o Fibroblastos  

El fibroblasto es la célula más común y menos especializada del tejido conjuntivo, 

se encarga de la síntesis y mantenimiento de la matriz extracelular y  presenta 

gran capacidad para diferenciarse en tipos celulares más especializados del tejido 

conjuntivo. Además cumplen funciones importantes en los procesos de 

cicatrización, ya que cuando se presentan daños tisulares, se induce la mitosis de 

ellos y se estimula la producción de colágeno que favorece su reparación (FIBAO, 

2008). Es por esto que los fibroblastos son muy utilizados en la ingeniería de 

tejidos, donde se busca evaluar el comportamiento de células en cultivos in vitro 

con capacidad de proliferar en andamios. 

1.5.6 Técnicas de caracterización 

o SEM 

SEM (Scanning Electron Microscopy):El microscopio electrónico de barrido es una 

de las herramientas de imagen más populares y fáciles de usar que revelan la 

topografía de superficie de una muestra, ampliamente utilizado en la 

caracterización estructural de materiales y dispositivos, especialmente en el 

campo de la nanotecnología (Rose, Auffan, Proux, Niviere, & Bottero, 2012).  Es 

un instrumento capaz de obtener imágenes e información de la topografía del 

material de la muestra, utilizando un haz de electrones de alta energía. El haz de 

electrones escanea la superficie línea por línea y los detectores recogen la 

información presentando la imagen en una escala de grises. Las superficies no 

conductoras tienen que ser cubiertos con una capa conductora. El SEM cuenta 

con un rango de aumento entre 100 y 1, 000,000 X (Jørgensen & Hauschild, 

2014).  

o FTIR 

FTIR (Fourier- transform infrared spectroscopy): la espectroscopia de FTIR se 

utiliza comúnmente para la identificación de compuestos orgánicos desconocidos. 

En esta técnica de caracterización, la radiación infrarroja de una amplia gama de 

longitudes de onda se hace pasar a través de la muestra, la cual absorbe las 

energías de luz correspondientes a frecuencias de rotación y vibración. El haz se 
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enfoca entonces en un detector y un ordenador calcula la absorción de las 

frecuencias  IR de la muestra, dando como resultado la identificación de 

compuestos presentes y su concentración (Corporation & York, 2000). 

o TGA 

TGA (Análisis termogravimétrico): Es el registro, de manera continua de la masa 

de una muestra, bajo una atmosfera controlada,  en función de la temperatura o en 

función del tiempo a una temperatura constante. Con esta técnica se estudian las 

propiedades de los materiales a medida que cambian con la temperatura. Consiste 

en calentar una muestra bajo la aplicación de nitrógeno o aire sintético con una 

velocidad de calentamiento constante, mientras se mide la diferencia de masa 

durante este proceso. Una pérdida de masa indica que se está llevando a cabo la 

degradación de la sustancia examinada. La reacción del oxígeno con el aire 

sintético podría dar lugar por ejemplo al aumento de la masa (Bianca, 2001).   
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2. METODOLOGÍA  

El trabajo se desarrolla a partir de diferentes etapas que corresponden a los 

objetivos específicos y las actividades planteadas para lograrlos. Estas se 

articulan unas con otras para la adecuada realización del proyecto y cada una de 

las etapas prácticas, es precedida por una teórica, en la cual se determinan los 

requerimientos específicos como definición de variables a tener en cuenta, 

técnicas de fabricación existentes, técnicas de caracterización y demás factores 

influyentes en el proceso, mediante una búsqueda bibliográfica. 

2.1 FABRICACIÓN DE MATRICES Y DETERMINACIÓN DE SUS 
PROPIEDADES. 

Esta etapa del proyecto está dividida en 4 actividades, las cuales son explicadas 
en detalle a continuación. 

2.1.1 Planteamiento del protocolo para la fabricación de matrices 

Se plantea un protocolo para la fabricación de matrices de quitosano y alginato, 

mediante la revisión previa de diferentes metodologías reportadas, tanto en la 

literatura como en los trabajos de investigación realizados anteriormente en el 

laboratorio de Biomateriales de las Universidades EIA-CES.  

A partir de toda esta información fue posible establecer dos protocolos de 

fabricación utilizando dos agentes porogénicos para su posterior comparación y 

selección del más apropiado para la aplicación en este trabajo de grado. Estos dos 

protocolos se presentan en el anexo 1 y 2.  

2.1.2 Definición de variables 

Se definieron las variables más importantes a controlar en los procesos de 

fabricación de las matrices, como lo son: el pH, la temperatura, la porosidad y 

tamaño de los poros. En la metodología propuesta, se tienen en cuenta estos 

parámetros, mediante el control de la temperatura en la preparación del alginato y 

del quitosano (40°C para el quitosano y 80°C para el alginato), el control del pH de 

ambas soluciones (pH quitosano entre 3,0 y 3,5; pH alginato entre 6,1 - 6,5) 

(Lacerda, Parize, Fvere, Laranjeira, & Stulzer, 2014) y el control de la porosidad 
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con el agente porogénico (bicarbonato de amonio/sodio). Y aunque el tamaño de 

los poros no es una variable que se pueda controlar, es necesario asegurarse que 

este tamaño se encuentre dentro de un rango específico el cual, según la 

literatura, debe estar entre: 20 y 125 µm (Lin & Yeh, 2010). Algunos reportes 

bibliográficos indican que para el crecimiento de Fibroblastos debería estar 

alrededor de 20 µm (Bartolo et al., 2008). Por último es necesario realizar muchos 

lavados con NaOH, Etanol, agua MilliQ y PBS para eliminar los residuos del ácido 

acético, asegurando un pH neutro y así garantizar la no toxicidad de las matrices 

para no afectar la viabilidad celular (Menems, 2009). 

2.1.3 Fabricación de matrices 

Para esta etapa se realizó un diseño de experimentos, la cual se evidencia en la 

Tabla N°1, donde se muestra la fabricación de las matrices utilizando diferentes 

agentes porogénicos, concentraciones y proporciones de alginato y quitosano, con 

el fin de seleccionar las matrices que presentarán mejores condiciones. El diseño 

de experimentos se encuentra dividida en 3 entapas: en la primera etapa se 

detallan las matrices realizadas utilizando quitosano al 1,5% y alginato al 1%, 

combinando las proporciones, homogenización y agente porogénico; de igual 

forma en la segunda etapa solo cambia la proporción del quitosano el cual se 

encuentra en esta etapa al 1% manteniendo el alginato al 1%; en la tercera etapa 

se muestran los controles realizados para una posterior comparación.  

Allí se encuentran además dos tipos de matrices según el agente porogénico 

utilizado, es por eso que para su fabricación se seleccionaron 2 protocolos, los 

cuales cumplían con las condiciones necesarias. A lo largo de toda la elaboración 

de este trabajo, se compararon estos dos protocolos con el fin de elegir las 

matrices que presentaran mejores resultados. Para su fabricación fueron utilizados 

los equipos y los reactivos del grupo de investigación GIBEC, en las instalaciones 

del laboratorio de Biomateriales de las universidades EIA-CES. Además se 

fabricaron controles con el fin de comparar los resultados, para esto se realizaron 

4 tratamientos sin agente porogénico combinando las diferentes concentraciones y 

proporciones y 3 controles de 100% quitosano a una concentración del 1,5%, 1% y 

100% alginato al 1%. 
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Tabla N°1. Diseño de experimentos 

Los reactivos utilizados fueron: alginato de sodio de baja visconsidad (Sigma 

Aldrish, EEUU), quitosano de peso molecular medio (Sigma Aldrish, EEUU), agua 

destilada, ácido acético glacial, bicarbonato de sodio y bicarbonato de amonio de 

grado analítico. Por otra parte, los equipos utilizados fueron diferentes tipos de 

vidriería del laboratorio, planchas con agitación magnética (Thermo Scientific, 

EEUU), equipo de filtración (Millipore, EEUU), Liofilizador (Labconco,EEUU; SP 

Scientific, EEUU), Sonicador (Sonics, EEUU), Bomba de presión, Termocoupla, 

Balanza analítica (Denver Instruments, EEUU), cabina de extracción (ESCO, 

EEUU) y pH-metro (Hach sensIon3, EEUU). 

Propoción Homogenización Agente Porogénico Entrecruzante Abrebiación

1 Q 75% - A 25% Sonicación Bicarbonato de Sodio Liofilización Q1.5:75 - A1:25,S,BS,L

2 Q 25% - A 75% Sonicación Bicarbonato de Sodio Liofilización Q1.5:25 - A1:75,S,BS,L

3 Q 75% - A 25% x Bicarbonato de Sodio Liofilización Q1.5:75 - A1:25,BS,L

4 Q 25% - A 75% x Bicarbonato de Sodio Liofilización Q1.5:25 - A1:75,BS,L

5 Q 75% - A 25% Sonicación Bicarbonato de Amonio Liofilización Q1.5:75 - A1:25,S,BA,L

6 Q 25% - A 75% Sonicación Bicarbonato de Amonio Liofilización Q1.5:25 - A1:75,S,BA,L

7 Q 75% - A 25% x Bicarbonato de Amonio Liofilización Q1.5:75 - A1:25,BA,L

8 Q 25% - A 75% x Bicarbonato de Amonio Liofilización Q1.5:25 - A1:75,BA,L

Propoción Homogenización Agente Porogénico Entrecruzante Abrebiación

9 Q 75% - A 25% Sonicación Bicarbonato de Sodio Liofilización Q1:75 - A1:25,S,BS,L

10 Q 25% - A 75% Sonicación Bicarbonato de Sodio Liofilización Q1:25 - A1:75,S,BS,L

11 Q 75% - A 25% x Bicarbonato de Sodio Liofilización Q1:75 - A1:25,BS,L

12 Q 25% - A 75% x Bicarbonato de Sodio Liofilización Q1:25 - A1:75,BS,L

13 Q 75% - A 25% Sonicación Bicarbonato de Amonio Liofilización Q1:75 - A1:25,S,BA,L

14 Q 25% - A 75% Sonicación Bicarbonato de Amonio Liofilización Q1:25 - A1:75,S,BA,L

15 Q 75% - A 25% x Bicarbonato de Amonio Liofilización Q1:75 - A1:25,BA,L

16 Q 25% - A 75% x Bicarbonato de Amonio Liofilización Q1:25 - A1:75,BA,L

Propoción Homogenización Agente Porogénico Entrecruzante Abrebiación

17 Q:1,5, 75% - A 25% x x Liofilización Q1,5:75 - A1:25,L

18 Q:1,5, 25% - A 75% x x Liofilización Q1,5:25 - A1:75,L

19 Q:1%, 75% - A 25% x x Liofilización Q1:75 - A1:25,L

20 Q:1%, 25% - A 75% x x Liofilización Q1:25 - A1:75,L

21 Q:1,5 100% x x Liofilización Q1,5:100, L

22 Q:1 100% x x Liofilización Q1:100, L

23 A:1 100% x x Liofilización A1:100, L

1 Etapa: Quitosano 1,5% - Alginato 1% 

2 Etapa: Quitosano 1% - Alginato 1% 

DISEÑO DE EXPERIMENTOS

3 Etapa: Controles 
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La preparación del quitosano y el alginato es la misma para la realización de los 

dos protocolos planteados.  

o Preparación de quitosano  

 

Se utilizó quitosano de peso molecular medio (Sigma Aldrish, EEUU) al 1,5% 

(P/V). Inicialmente se tomaron 50 mL de agua destilada y se llevó a un Beaker de 

100 mL, en el cual se adicionaron lentamente 1,5 g de quitosano, pesados con 

una balanza analítica (Denver Instruments, EEUU), y se fueron añadiendo 50 mL 

más de agua destilada; esta solución se encontraba en continua agitación a 300 

rpm, a una temperatura constante de 40°C durante 1 hora, evitando la formación 

de grumos. Posteriormente se añade a la solución de quitosano, 2 mL de ácido 

acético glacial gota a gota, en la cabina de extracción (ESCO, EEUU) hasta lograr 

una solución homogénea. Toda la solución permanece en continua agitación 

durante 3 horas, bajando la temperatura lentamente hasta enfriar por completo la 

solución.  

Posterior a esto, la solución se somete a un proceso de filtración con un equipo de 

filtrado (Millipore, EEUU) y un papel de filtro de 0,45 µm, con el fin de eliminar 

posibles impurezas. Por último se mide el pH de la solución resultante con un 

pHmetro (Hach sensIon3, EEUU), para asegurarse que la solución se encontrara 

en un rango de pH entre 3,0 y 3,5.  

 

o Preparación de alginato 

 

Se utilizó alginato de sodio de baja viscosidad (Sigma Aldrish, EEUU) al 1% (P/V). 

Inicialmente se tomaron 50 mL de agua destilada y se llevó a un Beaker de 100 

mL, en el cual se adicionó lentamente 1 g de alginato, pesado con una balanza 

analítica, y se fueron añadiendo 50 mL más de agua destilada; esta solución se 

encontraba en continua agitación a 300 rpm, a una temperatura constante de 80°C 

durante 1 horas, evitando la formación de grumos hasta lograr una solución 

homogénea y transparente. La solución se deja en agitación constante durante 3 

horas sin temperatura hasta enfriar por completo la solución. 

Posterior a esto, la solución se somete a un proceso de filtración con un equipo de 

filtrado y un papel de filtro de 0,45 µm, con el fin de eliminar posibles impurezas. 

Por último se mide el pH de la solución resultante con un pHmetro, para 

asegurarse que la solución se encontrara en un rango de pH entre 6,1 y 6,5, sin 
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embargo como la solución no se encontraba dentro del rango, se añaden 5 gotas 

de NaOH 1M para elevar el pH. 

 

En esta parte se describe la obtención de las matrices de quitosano-alginato por 

los dos protocolos planteados. 

 

Protocolo 1 

o Agente porogénico  

 

Como agente porogénico en el protocolo 1 se utilizó bicarbonato de sodio 

(NaHCO3) de grado analítico, macerado dentro de una cabina de extracción 

(ESCO, EEUU) con tamices (SOILTEST,EEUU) con el fin de obtener cristales de 

un tamaño específico (150-250 µm).  

o Obtención de las matrices quitosano-alginato con bicarbonato de 

sodio 

Para la obtención de las matrices de Q/A, se realizan diferentes combinaciones de 

parámetros como los son: la proporción (Q75A25 o Q25A75) y la concentración 

del quitosano (1,5% o 1%), sin embargo el procedimiento sigue siendo el mismo. 

Para las matrices de Q/A con una proporción de 75% quitosano y 25% alginato, ya 

sea con quitosano al 1,5% o al 1%, se realizó un baño de hielo con el fin de 

garantizar una temperatura homogénea de 4°C aproximadamente. Para esto, se 

picaron varios cubos de hielo y se llevaron a un Beaker de 500 mL en donde se 

introdujo otro Beaker de menor tamaño (100 mL) donde se vertieron 30 mL de la 

solución filtrada de quitosano al 1,5% o al 1% (P/V). Todo el sistema es llevado a 

un Sonicador y se añaden lentamente 10 mL de la solución filtrada de alginato al 

1%, mientras es sonicado. Se configura el sonicador con los siguientes 

parámetros: T°:20 °C, amplitud: 40%, Energía: 400 J, Pulsos: 10 seg, parada 2 

seg, tiempo: 5 min. Pasado el tiempo de sonicación, la mezcla tiene un color 

blanco. A continuación se adicionan lentamente 0,4000 g de NaHCO3, 

anteriormente pesados en la balanza analítica,  a la solución de Q/A ya sonicada y 

se somete a una agitación constante en la plancha con agitación magnética a 300 

rpm durante 1 hora o hasta que disminuya la velocidad de burbujeo. Para las 

matrices de Q/A con una proporción de 25% quitosano y 75% alginato, ya sea con 

quitosano al 1,5% o al 1%, se realizó el mismo procedimiento con la única 
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diferencia que en las cantidades de Q y A se añaden 10 mL de Quitosano y 30 mL 

de alginato. 

 

Protocolo 2 

o Agente porogénico  

 

Como agente porogénico en el protocolo 2 se utilizó bicarbonato de amonio 

(NH₄HCO₃) de grado analítico, macerado dentro de una cabina de extracción con 

tamices (SOILTEST,EEUU) con el fin de obtener cristales de un tamaño específico 

(150-250 µm).  

o Obtención de las matrices quitosano-alginato con bicarbonato de 

amonio 

Para la obtención de las matrices de Q/A, se realizan diferentes combinaciones de 

parámetros como los son: la proporción (Q75A25 o Q25A75) y la concentración 

del quitosano (1,5% o 1%), sin embargo el procedimiento sigue siendo el mismo. 

Para las matrices de Q/A con una proporción de 75% quitosano y 25% alginato, ya 

sea con quitosano al 1,5% o al 1%, se realizó un baño de hielo con el fin de 

garantizar una temperatura homogénea de 4°C aproximadamente. Para esto, se 

picaron varios cubos de hielo y se llevaron a un Beaker de 500 mL en donde se 

introdujo otro Beaker de menor tamaño (100 mL) y donde se vertieron 15 mL de la 

solución filtrada de quitosano al 1,5% ó al 1% (P/V). Todo el sistema es llevado a 

un sonicador y se añaden lentamente 5 mL de la solución filtrada de alginato al 

1%, mientras es sonicado. Se configura el sonicador con los siguientes 

parámetros: T°:20 °C, amplitud: 40%, Energía: 400 J, Pulsos: 10 seg, parada 2 

seg, tiempo: 5 min. Pasado el tiempo de sonicación, la mezcla tiene un color 

blanco. A continuación se adicionan lentamente 2 g de bicarbonato de amonio 

(NH₄HCO₃) anteriormente pesados en la balanza analítica a la solución de Q/A ya 

sonicada y se somete a una agitación constante en la plancha con agitación 

magnética, a 300 rpm durante 20 minutos o hasta que disminuya la velocidad de 

burbujeo. Para las matrices de Q/A con una proporción de 25% quitosano y 75% 

alginato, ya sea con quitosano al 1,5% o al 1%, se realizó el mismo procedimiento 

con la única diferencia que en las cantidades de Q y A se añaden 5 mL de 

quitosano y 15 mL de alginato. 
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Los siguientes pasos descritos se realizan en los dos protocolos planteados.  

o Liofilización 

Posteriormente se toman 10 mL de la solución de Q/A ya con agente porogénico y 

se vierte en una caja de Petri de 5 cm de diámetro. Se congelan a -80°C durante 

24 horas y posterior a esto se Liofilizan durante 24 horas a una temperatura 

aproximada de -50°C aplicando un vacío de 26x10-3 mBarr, en un liofilizador.  

o Lavado 

Como se mencionó anteriormente, es necesario realizar muchos lavados para 

eliminar los residuos del ácido acético, asegurando un pH neutro, con el fin de 

garantizar la no toxicidad de las matrices para no afectar la viabilidad celular. Para 

esto es necesario cortar las matrices con un troquel de 3/8’’ de diámetro, con el fin 

de tener un diámetro similar al de los pozos de cultivo. Luego se sumergen en una 

solución acuosa de NaOH al 2% (w/v) para eliminar el ácido acético, para esto se 

realizan varios lavados hasta que se logre obtener un pH neutro en el 

sobrenadante. Se procede al lavado de estas en etanol al 70% durante una hora 

con el fin de estabilizar el quitosano en las matrices de alginato-quitosano 

(Menems, 2009) y se dejan en PBS durante 24 horas para remover el etanol por 

completo (Leung et al., 2010). Por último se exponen durante 60 minutos a 

radiación UV para esterilizarlas antes de realizar el cultivo celular sobre ellas 

(Baysal, Aroguz, Adiguzel, & Baysal, 2013). Este protocolo de lavado se detalla en 

el Anexo 3.  

 

 

2.1.4 Caracterización de las matrices  

En esta etapa se realiza la caracterización de las matrices obtenidas por medio de 

diferentes pruebas para determinar la morfología de la superficie, tamaño forma e 

interconectividad de los poros por medio de microscopia electrónica de barrido 

(SEM), composición de los grupos funcionales a través de Espectrometría 

Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR), capacidad de hinchamiento y 

Análisis termogravimétrico (TAG). 
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o SEM 

 

Para esta técnica era necesario cortar la matriz en forma cuadrada (4mm x 4mm 

aproximadamente), con el fin de introducirla en el equipo SEM (Phenom ProX, 

Holanda); allí fue posible visualizar la microestructura de la matriz, su porosidad e 

interconectividad entre los poros. Las fotografías de las matrices se obtuvieron a 

10 KV, tanto de la sección trasversal como de la superficie y se visualizaron a 3 

aumentos: 350X, 500X y 2500X. Estos aumentos mostraban diferentes escalas 

con las cuales era posible comparar y estimar el diámetro de los poros obtenidos; 

para el aumento de 350X se mostraba una escala de 200 µm, para 500X una 

escala de 100 µm y para 2500X: 30 µm.  

o FTIR 

Para esta técnica se utilizó un espectrómetro infrarrojo por transformada rápida de 

Fourier (Perkin Elmer, EEUU), con accesorio ATR (Reflactancia total atenuada) 

dentro de un rango de frecuencias entre 4000 cm-1 y 500 cm-1. Para esta prueba  

se tomaron muestras cuadradas de cada tratamiento de 4mm x 4 mm 

aproximadamente para determinar la composición de las matrices, mediante la 

visualización de sus grupos funcionales, analizando las vibraciones moleculares 

inducidas a diferentes frecuencias (Bueno, Dias, De Sousa, Braga, & Moraes, 

2014). Posteriormente se analizan cada uno de los picos obtenidos mediante la 

comparación con los picos reportados en la literatura.  
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o Hinchamiento 

Para la prueba de hinchamiento se cortaron 3 muestras de cada tratamiento con 
un troquel de 3/8’’ y se secaron en el horno (Linberg Blue, EEUU) a 35°C durante 
30 minutos con el fin de retirar la humedad; pasado este tiempo, se pesaron las 
matrices en una balanza analítica obteniendo así el peso inicial (Wo). Posterior a 
esto, cada muestra se sumerge en 5 mL de tampón fosfato salino (PBS) a 
temperatura ambiente. A continuación se realizan varias mediciones del peso de 
cada matriz con el fin de percibir el cambio en diferentes lapsos de tiempo. Para 
esto se retiran las muestras del PBS, se secan superficialmente con papel de filtro 
y se pesan a la hora, 3, 6, 24 y 28 horas, hasta que  no exista variación 
significativa en el peso de las matrices; es allí donde se determina el peso final de 
hinchamiento o peso en equilibrio hinchado (Wt). Con estos datos es posible 
obtener el porcentaje de hinchamiento de las matrices mediante la ecuación 1  
(Martínez et al., 2015). 

.   

 

 

 

Ecuación 1: Porcentaje de hinchamiento  

Con los valores arrojados por el % Hinchamiento de las tres muestras tomadas de 
cada tratamiento, se realizó un promedio con el fin de obtener el hinchamiento 
total.   

o TGA 

 El análisis termogravimétrico (TGA) se realiza a los tratamientos en un analizador 

termogravimétrico (T.A Instruments, EEUU), mediante el corte de las matrices en 

numerosas porciones muy pequeñas, las cuales fueron depositadas en un “PAN” de 

platino para realizar el análisis. Estas muestras son expuestas en atmósfera de 

nitrógeno grado 5.0, con una rampa de calentamiento de 10°C/min hasta 500 °C. 
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2.2 CULTIVO DE FIBROBLASTOS EN LAS MATRICES DE ALGINATO Y 
QUITOSANO  

Esta etapa del proyecto está dividida en 2 actividades, las cuales son explicadas 
en detalle a continuación. 

 

2.2.1 Planteamiento del protocolo para cultivo celular  

Con base en la búsqueda bibliográfica y los protocolos propuestos por el grupo 

GIBEC de la línea Biotecnología y Biomateriales EIA-CES, se seleccionaron las 

metodologías más adecuadas para realizar el cultivo celular, el subcultivo, conteo 

celular y posterior cultivación en las matrices. Estos protocolos se presentan con 

mayor detalle en los anexos 4 y 5.  

2.2.2 Implementación del protocolo propuesto 

Para sembrar las células en las matrices era necesario realizar un cultivo celular 

previo, con el fin de obtener un número considerable de células y posterior a esto 

realizar un conteo de células para su siembra en las matrices. Para esto se trabajó 

con una línea inmortalizada de células: células de ovario de hámster chino (CHO) 

en platos de cultivo T75; se utilizó además medio M199 (GIBCO, EEUU) 

suplementado al 10% con suero fetal bovino (SFB), incubadas en una atmosfera 

húmeda a 37°C asegurando un 5% de CO2 (Aroguz, Baysal, Adiguzel, & Baysal, 

2014). Luego se realizó un subcultivo cuando el crecimiento celular alcanzó 

aproximadamente el 80% de confluencia (Wang, Chen, Zhao, Guo, & Zhang, 

2009).  

Se realizó el conteo de células mediante la mezcla de azul de tripano (Amresco, 

EEUU) y solución de células en medio M199, en la cámara de Neubauer; allí se 

cuentan las células vivas en cada cuadrante (4) y se realiza un promedio, el cual 

se multiplica por un factor total de dilución de células (FTC), el cual en este caso 

se toma como 104. Luego se debe multiplicar este resultado por el factor de 

dilución para contar (FDC), el cual en este caso es 2 (10 µL de azul de tripano y 10 

µL de medio + células); obteniendo así la concentración de células por mL. 
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Ecuación 2: Concentración células/mL 

Con esta concentración celular se pudo obtener el volumen necesario para tener 

una concentración específica de células a sembrar en cada pozo.  

Las matrices ya lavadas y esterilizadas se pasan a un plato de 24 pozos, se 

añaden 500 µL de medio M199 y se dejan durante 45 minutos en la incubadora en 

una atmosfera húmeda de 37°C (Aroguz et al., 2014). Pasado este tiempo, se 

retira el medio anteriormente agregado y se adiciona a cada pozo una 

concentración de 80.000 células/mL, 10 % de SFB y se ajusta el volumen con 

medio M199 hasta completar 500 µL en cada uno. Además se utilizan dos 

controles, una matriz de gelatina al 1% (p/w) liofilizada y esterilizada que asegure 

una adhesión y proliferación celular y esta misma sumergida en etanol para 

asegurar todo lo contrario. Se incuban por 72 horas en una atmosfera húmeda de 

37°C asegurando un 5% de CO2 (Aroguz et al., 2014). 

2.3 VERIFICACIÓN DE LA ADHESIÓN Y PROLIFERACIÓN DE 
FIBROBLASTOS EN LAS MATRICES DE QUITOSANO Y ALGINATO 

Esta etapa del proyecto está dividida en 4 actividades, las cuales son explicadas 
en detalle a continuación. 

 

2.3.1 Selección de técnicas de ingeniería de tejidos 

A partir de una búsqueda bibliográfica de numerosos artículos científicos donde se 

desarrollaban cultivos celulares en matrices a partir de materiales poliméricos, se 

determinó que la técnica más utilizada para la verificación de la adhesión y 

proliferación de células cultivadas en matrices, es la visualización por SEM. Esto 

se debe a que es posible ver células adheridas a las matrices y a partir de su 

forma adquirida, determinar si se encontraban en etapa de proliferación o no.   
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2.3.2 Planteamiento de los protocolos para caracterización 

Como se dijo anteriormente, se realizó una amplia búsqueda bibliográfica para 

determinar el protocolo más adecuado para la caracterización de las matrices con 

células cultivadas en ellas. Es por esto que en base en lo reportado en la 

literatura, se realizó una metodología la cual es presentada en el anexo 6.   

2.3.3 Implementación de los protocolos definidos 

Después de 72 horas de tener las matrices en la incubadora con las células, se 

retiró el contenido de cada pozo y se lavaron con PBS (Aroguz et al., 2014). Para 

realizar la caracterización de las matrices fue necesario realizar una fijación de las 

células para permitir su visualización en el microscopio electrónico de barrido 

(SEM). Para esto se añadieron 2.5% de glutaraldehído (v/v) en PBS durante 24 

horas (Wang, Chen, Zhao, Guo, & Zhang, 2009). Pasado este tiempo las matrices 

se lavaron con PBS durante 5 minutos 3 veces y luego se lavaron con agua 

destilada. A continuación se deshidrataron las matrices usando diferentes 

concentraciones de Etanol en agua destilada al 50%, 75%, 95% y 3 veces al 100% 

durante 10 minutos cada uno (Lin & Yeh, 2010).  

2.3.4 Caracterización de las matrices 

 

Para esta técnica de caracterización, el SEM se realizó en las instalaciones de la 

SIU (Universidad de Antioquia), donde se fijaron las matrices en una cinta de 

grafito, se les realizó un recubrimiento delgado en oro (Au) (DENTON VACUUM 

Desk IV, EEUU)  y se analizaron en SEM JSM 6490 LV (JEOL, Japón) a un voltaje 

de aceleración de 15 kV, en alto vacío con el fin de obtener imágenes en alta 

resolución.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 FABRICACIÓN DE MATRICES Y DETERMINACIÓN DE SUS 
PROPIEDADES. 

La búsqueda bibliográfica se encontraba enfocada en protocolos de fabricación de 

matrices, mediante la combinación de estos dos polímeros naturales: Quitosano y 

Alginato, utilizadas para el cultivo celular en aplicaciones de ingeniería de tejidos. 

En esta búsqueda se encontraron numerosos artículos de investigación que 

trabajaban con diferentes métodos de fabricación y cultivo celular, 

entrecruzamiento y técnicas de caracterización. Se tuvieron en cuenta entonces, 

los artículos que presentaran mejores resultados, en los que se realizara una 

descripción detallada de la metodología utilizada para la fabricación de las 

matrices y en los que se utilizaran materiales asequibles por el laboratorio de 

Biomateriales.  

Este trabajo buscó centrarse en los siguientes proyectos realizados asociados al 

grupo de investigación GIBEC, con el fin de mejorar los resultados obtenidos: la 

fabricación de matrices de Quitosano y Alginato que no fueron utilizados para el 

cultivo celular, sino para encapsular Aloe Vera como apósito para tratar lesiones 

dérmicas, por Luisa Fernanda Gómez en el año 2015; y otro de ellos era la 

fabricación de matrices de PVA-Quitosano para la evaluación de células madre de 

pulpa dental, por Laura Rivas Yepes en el año 2015.  

De las matrices fabricadas de Quitosano y Alginato a diferentes concentraciones y 

proporciones expuestas en la tabla de diseño de experimentos, se realizó una 

selección de 5 matrices, las cuales presentaban un mejor aspecto en su estructura 

física; esta selección también estuvo basada en los resultados de SEM que 

mostraban una mejor microestructura, mayor cantidad de poros e interconexión 

entre ellos.  A continuación se muestra en la Tabla N°2 la selección de las 5 

matrices con las cuales se realizó la caracterización para esta etapa de resultados 

y los controles para su posterior comparación.  
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Tabla N°2. Matrices y controles seleccionados 

Las figuras 1,2 y 3, muestran las imágenes de las matrices obtenidas de acuerdo a 
la tabla de selección.  

  

 

 

 

 

Figura N°1. Matrices con agente porogénico 

 

 

 

 

 

Figura N°2. Controles sin agente porogénico 

 

Q1,5:75 - A1:25,L Q1,5:25 - A1:75,L Q1:75 - A1:25,L Q1:25 - A1:75,L

CONTROLES SIN AGENTE POROGÉNICO

Propoción Homogenización Agente Porogénico Entrecruzante Abrebiación

1 Q 75% - A 25% Sonicación Bicarbonato de Sodio Liofilización Q1.5:75 - A1:25,S,BS,L

2 Q 75% - A 25% Sonicación Bicarbonato de Amonio Liofilización Q1.5:75 - A1:25,S,BA,L

3 Q 25% - A 75% Sonicación Bicarbonato de Amonio Liofilización Q1.5:25 - A1:75,S,BA,L

4 Q 75% - A 25% Sonicación Bicarbonato de Amonio Liofilización Q1:75 - A1:25,S,BA,L

5 Q 25% - A 75% Sonicación Bicarbonato de Amonio Liofilización Q1:25 - A1:75,S,BA,L

1 Q:1,5, 75% - A 25% x x Liofilización Q1,5:75 - A1:25,L

2 Q:1,5, 25% - A 75% x x Liofilización Q1,5:25 - A1:75,L

3 Q:1%, 75% - A 25% x x Liofilización Q1:75 - A1:25,L

4 Q:1%, 25% - A 75% x x Liofilización Q1:25 - A1:75,L

5 Q:1,5 100% x x Liofilización Q1,5:100, L

6 Q:1 100% x x Liofilización Q1:100, L

7 A:1 100% x x Liofilización A1:100, L

 Controles sin agente porogénico

Matrices y controles seleccionados

Controles puros

Matrices con agente porogénico

Q1.5:75 - A1:25,S,BS,L Q1:75 - A1:25,S,BA,L Q1:25 - A1:75,S,BA,L Q1.5:75 - A1:25,S,BA,L Q1.5:25 - A1:75,S,BA,L

MATRICES CON AGENTE POROGÉNICO
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Figura N°3. Controles puros 

 

Como se puede ver en la Tabla N°2 de diseño de experimentos, se planteó la 

fabricación de matrices de Quitosano y Alginato a diferentes proporciones y 

concentraciones utilizando como agente porogénico el Bicarbonato de sodio. Sin 

embargo, estas muestras se llevaron a SEM y se determinó que no poseían una 

microestructura adecuada para el cultivo de células debido a que en vez de poseer 

poros, tenía láminas a lo largo de su estructura, lo que no permitiría el movimiento 

de las células a lo largo de la matriz para su posterior adhesión y proliferación. Es 

por esto que se tomó solo un tratamiento con bicarbonato de sodio para comparar 

con las que tenían bicarbonato de amonio. La selección de este tratamiento se 

hizo con base en la estructura física que poseía, ya que a mayor concentración y 

proporción de Quitosano, tenía una mejor estructura.   

Por otro lado, se realizó una prueba con bicarbonato de amonio, otro agente 

porogénico, utilizado en el trabajo de Laura Rivas Yepes en el año 2015, el cual 

presentaba una buena efervescencia al interaccionar con soluciones ácidas como 

lo es el Quitosano, dando como resultado una mayor generación de poros. Fue 

posible determinar, a parir de diferentes ensayos, que una mejor porosidad estaba 

dada por un aumento en la cantidad de bicarbonato de amonio utilizado, es por 

esto que se trabajó con diferentes cantidades (1g, 1,5g, 2g y 4g) hasta encontrar 

el que tuviera mejores resultados. Se seleccionó entonces una cantidad de 2g en 

20 mL de solución de Quitosano y Alginato, debido a que mostró mejores 

resultados estructurales a simple vista y microestructurales visualizado en SEM.      

Todos los tratamientos utilizados se realizaron por medio de entrecruzamiento 

físico (liofilización) ya que el entrecruzamiento químico con CaCl2 no tuvo buenos 

resultados en trabajos realizados anteriormente en el laboratorio de Biomateriales 

de la EIA-CES. En un artículo de Venkatesan, se disolvió el Quitosano en una 

Q1,5:100, L Q1:100, L A1:100, L

CONTROLES PUROS
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solución de ácido acético y fue congelado a -80 °C durante 24 horas, luego se 

sometió a liofilización bajo un ambiente de presión negativa. La porosidad de la 

matriz de Quitosano se obtiene gracias a que se absorbe todo el líquido que tiene 

a través de la transición de fase líquida a sólida sin pasar por gaseoso bajo la 

influencia del vacío, dejando las cadenas del polímero sólido interconectadas entre 

si y creando los poros en la matriz gracias a los huecos formados por los cristales 

congelados de agua (Venkatesan, Kim, & Wong, 2015). 

En el artículo de Silva et al, se realiza una neutralización de las matrices de 

Quitosano con el fin de eliminar los restos de ácido acético. EL lavado se efectúa 

mediante la inmersión de las matrices en una solución de NaOH al 4% en etanol 

durante 10 minutos, seguido de lavado con etanol y luego con agua destilada 

hasta alcanzar un pH de 7 (Silva et al., 2013). 

3.2   CARACTERIZACIÓN DE LAS MATRICES 

3.2.1 SEM 

En la literatura se encuentra reportado el análisis de la microestructura de matrices 

realizadas con estos dos polímeros para el cultivo celular, en el cual se indica que 

los andamios deben tener una microestructura adecuada, en donde el tamaño de 

los poros sean mayores al diámetro de las células, además debe tener una 

estructura de poro altamente interconectada para favorecer la integración de tejido 

y crear un ambiente biológicamente propicio que le permita a las células 

sembradas allí un intercambio de nutrientes y una adecuada vascularización 

(Bartolo et al., 2008). Deben tener además una química de superficie adecuada 

para proporcionar el apoyo inicial necesario para la unión y proliferación de las 

células, y para el mantenimiento de sus funciones de diferenciación (Dutta et al., 

2011). El tamaño de poro recomendado se encuentra en un rango entre 20 y 125 

µm y para el cultivo de fibroblastos se ha reportado en la literatura que el tamaño 

óptimo para su crecimiento es de 20 µm y para la regeneración de piel debe estar 

entre 20 y 125 µm. Esta porosidad se encuentra relacionada con la adhesión, 

migración y proliferación celular  (Bartolo et al., 2008). 

En la Figura N°4 se presentan las imágenes arrojadas por SEM del corte 

trasversal de la matriz de Quitosano al 1,5%, Alginato al 1% con una proporción 

Q75A25 con bicarbonato de sodio sin lavar y lavadas. Las imágenes se tomaron a 

10 KV con aumentos de 350X, 500X y 2500X para realizar una comparación entre 
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ellas. Es posible identificar que las matrices que no están lavadas presentan una 

cantidad de sales de sodio en la superficie que ya no se observan en las matrices 

lavadas. La microestructura de estas matrices presenta una porosidad irregular y 

laminar, sin embargo algunos de los poros se encuentran interconectados. El 

tamaño de los poros se encuentra en un rango aproximado entre 20 y 200 µm, lo 

que favorece la adhesión de fibroblastos en las matrices (Bartolo et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4. SEM de la sección trasversal de matriz Q1.5:75 - A1:25, S, BS, L sin 
lavar y lavadas. 

En la Figura N°5 se presentan las imágenes arrojadas por SEM del corte 

trasversal de las  matrices de quitosano al 1 %, alginato al 1% con proporciones 

Q75A25 y Q25A75, con bicarbonato de amonio. Las imágenes se tomaron a 10 

KV con aumentos de 350X, 500X y 2500X para realizar una comparación entre 

ellas. Es posible identificar que las matrices que contienen como agente 

porogénico el bicarbonato de amonio ya no presentan en su microestructura una 

A B C

350X- 200 µm 500X- 100µm 2500X- 30µm

D E F

350X- 200 µm 500X- 100µm 2500X- 30µm

Q1.5:75 - A1:25,S,BS,L SIN LAVAR

Q1.5:75 - A1:25,S,BS,L  LAVADAS
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porosidad laminar sino que se pueden identificar una estructura homogénea, gran 

cantidad de poros redondos, interconectados y de tamaño adecuado; lo que 

facilitaría la migración celular, el intercambio de nutrientes, vascularización, 

interacción célula-célula y proliferación. El tamaño de los poros obtenidos se 

encuentra en un rango aproximado entre 20 µm y 150 µm, favoreciendo así la 

regeneración tisular y más específicamente el crecimiento de un fibroblasto en 

ellas (Bartolo et al., 2008). De estas dos proporciones la matriz que contiene un 

tamaño más adecuado de poro es la que corresponde a una proporción más alta 

de Quitosano (75%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°5. SEM de la sección trasversal de matriz Q1:25 - A1:75,S,BA,L y Q1:75 
- A1:25,S,BA,L 

 

A B C

350X- 200 µm 500X- 100µm 2500X- 30µm

D E F

350X- 200 µm 500X- 100µm 2500X- 30µm

Q1:25 - A1:75,S,BA,L

Q1:75 - A1:25,S,BA,L
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En la Figura N°6 se presentan las imágenes arrojadas por SEM del corte 

trasversal de las  matrices de quitosano al 1,5 %, alginato al 1% con proporciones 

Q75A25 y Q25A75, con bicarbonato de amonio. Las imágenes se tomaron a 10 

KV con aumentos de 350X, 500X y 2500X para realizar una comparación entre 

ellas. Es posible identificar en el tratamiento que contiene una mayor proporción 

de Quitosano (75%), una microestructura porosa y homogénea, gran cantidad de 

poros redondos, interconectados y de tamaño adecuado; lo que facilitaría la 

migración celular, el intercambio de nutrientes, la interacción célula-célula y 

proliferación (Dutta et al., 2011).  

El tamaño de los poros obtenidos varía mucho, ya que se presentan gran cantidad 

de poros de diversos tamaños, entre 20 µm y 100 µm, favoreciendo así la 

regeneración tisular y más específicamente el crecimiento de un fibroblasto en 

ellas (Bartolo et al., 2008). El tratamiento que tiene menor proporción de quitosano 

presenta unos poros poco definidos y aunque posee interconectividad, son muy 

pequeños, imposibilitando así el transporte de nutrientes y el paso de las células 

(Lin & Yeh, 2010). De estas dos proporciones la matriz que contiene un tamaño 

más adecuado de poro es la que corresponde a una proporción más alta de 

quitosano (75%).  
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Figura N°6 SEM de la sección trasversal de matriz Q1,5:25 - A1:75,S,BA,L y 
Q1,5:75 - A1:25,S,BA,L 

 

Hsin Yi Lin en su artículo sobre andamios de Quitosano y Alginato, expone que a 

mayor proporción de Alginato en las matrices, se presentan unos poros muy 

cerrados y pequeños que dificultan la interconectividad; mientras que a mayor 

proporción de Quitosano, la microestructura de las matrices resulta más porosa e 

interconectada (Lin & Yeh, 2010).      

En la Figura N°7 se presentan las imágenes arrojadas por SEM del corte 

trasversal de la  matriz de control de quitosano al 1,5 %, alginato al 1% con 

proporción Q75A25 sin agente porogénico. Las imágenes se tomaron a 10 KV con 

aumentos de 350X, 500X y 2500X para realizar una comparación con las matrices 

que tienen agente porogénico. Es posible identificar que estas matrices presentan 

una estructura homogénea aunque no tan definida como las matrices con 

bicarbonato de amonio, los poros que presentan no son tan evidentes y aunque 

A B C

350X- 200 µm 500X- 100µm 2500X- 30µm

D E F

350X- 200 µm 500X- 100µm 2500X- 30µm

Q1.5:25 - A1:75,S,BA,L

Q1.5:75 - A1:25,S,BA,L
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presentan interconectividad no es tan notoria como las matrices anteriores; en vez 

de esto, se identifican espacios libres generados por la liofilización que se 

asemejan a un hueco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°7. SEM de la sección trasversal de matriz Q1,5:75 - A1:25,L sin agente 
porogénico 

 

El Quitosano es un polisacárido de carga positiva y por lo tanto no es adecuado 

para la unión de células cuando es utilizado solo, sin embargo le confiere a las 

matrices  estabilidad mecánica, capacidad de hinchamiento y formación de poros; 

por otro lado, el Alginato es un polisacárido de carga negativa adecuado para el 

crecimiento celular, convirtiendo así a estos dos materiales como un buen 

complemento el uno del otro (Lin & Yeh, 2010). 

 

3.2.2 FTIR 

A continuación se presenta el espectro FTIR de los 5 tratamientos expuestos a lo 

largo de este trabajo, con el fin de identificar las bandas de absorción 

características de los grupos funcionales de estos dos materiales, con base en 

diferentes referencias bibliográficas. Para esto se tomó como base el espectro del 

alginato puro al 1% (Figura N°8), el quitosano puro al 1% y 1,5% (Figura N°9).  

A partir de una búsqueda bibliográfica, fue posible determinar las bandas de 

absorción representativas de los grupos funcionales del quitosano y el alginato. La 

A B C

350X- 200 µm 500X- 100µm 2500X- 30µm

Q1,5:75 - A1:25,L
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banda de absorción del grupo carbonilo (C=0) se encuentra asignada al pico 1620 

cm-1, y a 820 cm-1 aparece una banda por el enlace Na-O en el espectro del 

alginato (Baysal et al., 2013b). En el quitosano es posible visualizar la banda de 

absorción específica del grupo amino en 1173 cm-1 (NH2), amida I en 1643 cm-1 

(C=0), amida II en 1574 cm-1 (C-N) (Z. Li et al., 2005). Además es posible 

determinar también en el quitosano las bandas de absorción del estiramiento del 

enlace C-H a 2875 cm-1, el estiramiento del grupo carboxilo de la amina 

secundaria 1655 cm-1, la vibración de la banda de N-H debido a las aminas 

primarias a 1570 cm-1 y las vibraciones de N-H debidas a las aminas secundarias 

a 1558 cm-1 (Sankalia, Mashru, Sankalia, & Sutariya, 2007).  

En el espectro de ambos, tanto del quitosano como del alginato, es posible ver el 

estiramiento del grupo OH y el NH a una banda que se encuentra en una región 

entre 3300 cm-1 (Bueno et al., 2014). Los espectros de FTIR muestran bandas de 

absorción a 1600 cm-1 y 1400 cm-1, debido a las vibraciones de los estiramientos 

de los aniones carboxílicos tanto simétricas como asimétricas; además de mostrar 

una banda a 1250 cm-1 asignada a la vibración de la cadena central (X. Li, Xie, 

Lin, Xie, & Ma, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°8. FTIR matriz alginato 1% 
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Figura N°9. FTIR matrices quitosano1% Vs quitosano 1,5% 

 

A continuación se muestran en las Figuras N°10 y 11 los espectros FTIR de las 

matrices de alginato y quitosano con bicarbonato de amonio y bicarbonato de 

sodio a diferentes concentraciones y proporciones mediante una comparación 

entre las bandas características de sus grupos funcionales. Además se muestra 

también en la Tabla N° 3 el rango de las bandas reportadas en la literatura y el 

grupo funcional al que pertenecen y las bandas mostradas en los espectros de 

cada una de las 5 matrices realizadas.  
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Figura N°10. FTIR matrices quitosano y alginato- Bicarbonato de amonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°11. FTIR matrices quitosano1,5%, alginato 1% Bicarbonato de sodio 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°3. Bandas principales de los grupos funcionales en matrices Q-A con 
Bicarbonato de amonio y sodio 

 

A partir de estas comparaciones, es posible determinar que las matrices 

fabricadas muestran bandas similares a las reportadas en literatura, mostrando así 

unos resultados que se encuentran en el rango de lo esperado. Además es posible 

también identificar que la banda de la vibración del enlace N-H debido a las 

aminas primarias a 1570 cm-1 y las vibraciones de los estiramientos de los 

aniones carboxílicos tanto simétricas como asimétricas desaparecen, esto indica 

que el grupo (NH3) del quitosano ha reaccionado con el grupo COO- del alginato 

(X. Li et al., 2009). 

Por último se realizó una comparación entre los espectros de los tratamientos 

anteriores con los espectros obtenidos a partir de muestras de control sin agente 

porogénico a las mismas concentraciones y proporciones (Figura N°11 y 12), 

mediante una tabla de comparación de sus bandas (Tabla N°4). 

 

 

 

 

 

  

Grupos 

Funcionales

AMONIO 

Q1:75,A1:25 

(cm-1)

AMONIO 

Q1:25,A1:75 

(cm-1)

AMONIO 

Q1,5:75, 

A1:25 (cm-1)

AMONIO 

Q1,5:25, 

A1:75 (cm-1)

SODIO Q1,5:75, 

A1:25 (cm-1)
Bandas (cm-1) Referencia

Grupo carbonilo 1598 1557 1557 1599 1557 1620 (Baysal et al., 2013b)

Na-O 817 815 814 817 896 820 (Baysal et al., 2013b)

Grupo amino 1142 1150 1150 1144 1151 1173 (Z. Li et al., 2005)

Estiramiento OH 

y NH
3251 3263 3261 3252 3360 3300 (Bueno et al., 2014)

Vibraciones 

estiramientos  

aniones 

carboxílicos

1409 1408 1408 1409 1407 1600-1400
(X. Li, Xie, Lin, Xie, & 

Ma, 2009)

Bandas principales de los grupos funcionales  
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Figura N°12. FTIR Quitosano1% -Alginato 1% Sin agente porogénico (SA) Vs 
Bicarbonato de amonio (BA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°13. FTIR Quitosano1,5% -Alginato 1% Sin agente porogénico (SA) Vs 
Bicarbonato de amonio (BA) 
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Tabla N°4. Bandas principales de los grupos funcionales en matrices Q-A sin 
agente porogénico 

 

A partir de estas comparaciones, es posible determinar que las matrices 

fabricadas muestran bandas similares a las reportadas en literatura, sin embargo 

es posible identificar las bandas de absorción de los grupos aminas secundarias y 

primarias que no desaparecen en los tratamientos sin agente porogénico, lo que 

muestra que no hay entrecruzamiento entre los dos materiales ya que se observan 

las bandas del alginato y las del quitosano sin desaparición de bandas 

representativas como en el caso anterior (X. Li et al., 2009).  

A partir del análisis del espectro FTIR de los 5 tratamientos y sus respectivos 

controles, fue posible evidenciar la presencia de las bandas características de los 

grupos funcionales de estos dos materiales según reportes en la literatura. 

Además se mostró la desaparición de algunas bandas que representan el 

entrecruzamiento entre el Quitosano y el Alginato. Por otro lado fue posible 

evidenciar que la estabilidad estructural de la matriz se debe al fuerte enlace 

iónico entre los grupos amino del Quitosano y los grupos carboxilo del Alginato (Z. 

Li et al., 2005). 

 

 

Grupos 

Funcionales

Q1:75,A1:25 

(cm-1)

Q1:25,A1:75 

(cm-1)

 Q1,5:25, 

A1:25 (cm-1)

Q1,5:25, 

A1:75 (cm-1)
Bandas (cm-1) Referencia

Grupo carbonilo 1632 1597 1525 1596 1620 (Baysal et al., 2013b)

Na-O 0 0 0 0 820 (Baysal et al., 2013b)

Grupo amino 1151 1147 1151 1120 1173 (Z. Li et al., 2005)

Estiramiento OH 

y NH
3335 3222 3242 3280 3300 (Bueno et al., 2014)

Vibraciones 

estiramientos  

aniones 

carboxílicos

1526 1410 1411 1410 1600-1400
(X. Li, Xie, Lin, Xie, & 

Ma, 2009)

Bandas principales de los grupos funcionales  
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3.2.3 Prueba de hinchamiento  

 

La capacidad de hinchamiento de las matrices y su estabilidad estructural son 

críticos para su uso en la ingeniería de tejidos. La mayoría de los polímeros, entre 

ellos el Quitosano, tienen una gran capacidad de hinchamiento en fluidos 

biológicos. En el artículo de Zhensheng Li, se expone que en estudios de cultivo in 

vitro, el hinchamiento inicial es muy importante ya que permite el aumento del 

tamaño del poro que facilita la fijación y el crecimiento celular en las matrices. Sin 

embargo esta capacidad de hinchamiento no debe ser continua ya que conduciría 

a la pérdida de la integridad mecánica (Z. Li et al., 2005). 

A continuación se muestra en la tabla N°5, el promedio de los pesos obtenidos de 

las réplicas de cada tratamiento tomados en 5 tiempos: peso en seco, 1 hora, 3 

horas, 24 horas y 28 horas. A continuación se calcula el porcentaje de 

hinchamiento de cada tratamiento obtenido con la ecuación 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°5. %Hinchamiento de las matrices de Quitosano y Alginato 

 

Peso Seco 1 Hora 3 Horas 24 Horas 28 Horas

Q1,5:75,A1:25 BA 0.0317 0.3626 0.4352 0.562 0.5721

Q1,5:25,A1:75 BA 0.0234 0.1365 0.1856 0.1931 0.1983

Q1:75,A1:25 BA 0.0263 0.4427 0.4488 0.4631 0.4641

Q1:25,A1:75 BA 0.0231 0.1128 0.159 0.1606 0.17

Q1,5:75,A1:25 BS 0.0134 0.1188 0.1544 0.1775 0.1785

0 Horas 1 Hora 3 Horas 24 Horas 28 Horas

Q1,5:75,A1:25 BA 0 1043.84858 1272.870662 1672.870662 1704.7

Q1,5:25,A1:75 BA 0 483.3333333 693.1623932 725.2136752 747.4

Q1:75,A1:25 BA 0 1583.269962 1606.463878 1660.836502 1664.6

Q1:25,A1:75 BA 0 388.3116883 588.3116883 595.2380952 635.9

Q1,5:75,A1:25 BS 0 786.5671642 1052.238806 1224.626866 1232.1

%Hinchamiento
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Figura N°14. % Hinchamiento Vs Tiempo para cada tratamiento 

 

La capacidad de hinchamiento en equilibrio de las matrices de quitosano y 

alginato, depende de la cantidad de quitosano, por lo cual decrece con el 

incremento en la proporción de alginato (Baysal et al., 2013b). Las matrices que 

mostraron mayor capacidad de hinchamiento en la solución de PBS fueron: Q1, 

5:75, A1:25 con bicarbonato de amonio y Q1:75, A1:25 con bicarbonato de 

amonio; estas matrices que contenían una mayor proporción de quitosano, 

alcanzaron un porcentaje de hinchamiento que se encontraba entre 1600 y 

1700%. Además es posible evidenciar también que en la primera hora todos los 

tratamientos sufrieron un hinchamiento significativo, el cual pasadas 28 horas se 

estabilizó por completo sin la pérdida de su integridad mecánica.   

 

3.2.4 TGA 

El análisis termogravimétrico (TGA) de los hidrogeles de polisacáridos, se lleva a 

cabo como una función de la pérdida de peso frente a la temperatura. La 

degradación de los hidrogeles que se produce en diferentes etapas corresponden 

a la desacetilación, deshidratación y descarboxilación que puede resultar en una 

fase, dos o más fases de descomposición (Kalia & Sabaa, 2013).  
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Las muestras analizadas presentaron comportamientos similares con respecto a la 

temperatura, donde todas mostraron descomposición en varias etapas. A 

continuación se presenta el análisis termogravimétrico de cada tratamiento en la 

tabla N°6, en la cual se observa el porcentaje de pérdida total de masa y la 

temperatura en tres etapas.  

 

 

 

 

 

Tabla N°6. %Pérdida y temperatura 

Además se muestran los termogramas en las Figuras 15, 16, 17 y 18 de cada uno 

de los tratamientos; allí es posible visualizar las temperaturas de descomposición 

en el pico de la respectiva derivada, además de los porcentajes de 

descomposición asociados a cada muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°15. Termograma TGA Q1:25,A1:75 

 

% °C % °C % °C

Q1:25,A1:75 12.52 40.76 52.55 237.6 N/A N/A

Q1:75,A1:25 17.13 43.16 47.99 236.58 N/A N/A

Q1,5:25,A1:75 19.19 42.73 48.22 236.56 N/A N/A

Q1,5:75,A1:25 16.38 40.8 8.82 203.36 39.86 264.17

Primera pérdida
Nombre

Segunda pérdida Tercera pérdida

Porcentaje de pérdida y temperatura
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Figura N°16. Termograma TGA Q1:75,A1:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°17. Termograma TGA Q1,5:25,A1:75 
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Figura N°18. Termograma TGA Q1,5:75,A1:25 

 

En la primera etapa es posible observar que la temperatura pico se encuentra en 

un rango entre 40,80 – 40,16° C, con pérdidas de masa entre 12,52 y 19,19%; 

esto es posible atribuirlo a la pérdida de agua que se exhibe por los grupos 

hidroxilo presentes en el  quitosano y el alginato (Bierhalz, Westin, & Moraes, 

2016). El tratamiento que presentó un mayor porcentaje en esta etapa fue: 

Q1,5:25,A1:75, debido a que contiene una baja proporción de quitosano (Bierhalz, 

Westin, & Moraes, 2016). En la segunda etapa se muestra la degradación térmica 

de los polímeros, la cual se encuentra en un rango de temperatura entre 203.56 y 

237.6 °C. En la literatura se reporta que el inicio de la degradación del quitosano 

se encuentra a  250 ° C (Sankalia et al., 2007) y la degradación del alginato es a 

240°C, lo que confirma la interacción del alginato con el quitosano debido a que el 

rango obtenido se encuentra en una fase intermedia entre estos valores 

reportados (Bierhalz, Westin, & Moraes, 2016). En la tercera etapa es evidente la 

degradación total de la mayoría de las muestras con excepción del tratamiento 

Q1,5:75,A1:25 el cual muestra un porcentaje de pérdida de masa de tan solo 

39,86%. 
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3.3 VERIFICACIÓN DE LA ADHESIÓN Y PROLIFERACIÓN DE 
FIBROBLASTOS EN LAS MATRICES DE QUITOSANO Y ALGINATO 

 

La verificación de la adhesión y proliferación de las células CHO cultivadas en las 

matrices de quitosano y alginato, se realizó por medio de SEM siguiendo los 

protocolos de cultivo celular y fijación de las células en las matrices para su 

posterior visualización. A continuación se presentan las imágenes obtenidas de las 

matrices después de ser sometidas a todos los procesos anteriormente descritos. 

En la figura N°19 es posible evidenciar la presencia de células CHO adheridas a la 

matriz de quitosano al 1%, alginato al 1% en una proporción Q 25% -  A 75% con 

bicarbonato de amonio, después de 72 horas de incubación. Es posible determinar 

que aunque las células no se encuentran todavía muy adheridas a la matriz debido 

a su morfología redonda, están en el proceso de adherencia y esto se puede 

demostrar por la presencia de sus prolongaciones celulares. A lo largo de toda la 

matriz, fue posible evidenciar la presencia de estas células en diferentes sectores 

de la estructura, sin embargo no existe una gran cantidad de ellas en la misma 

zona. Además también se puede observar que el tamaño de las células es de 10 a 

12 µm aproximadamente.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura N°19. SEM matriz Q1:25, A1:75, bicarbonato de amonio, (A) 3000X-5µm, 
(B) 5000X- 5µm 

 

A B

3000X - 5 µm 5000X- 5 µm

Q1:25 - A1:75 BA 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

En la figura N°20 es posible evidenciar que aunque no se observan células 

adheridas en la matriz de quitosano al 1%, alginato al 1% en una proporción Q 

75% -  A 25% con bicarbonato de amonio, después de 72 horas de incubación, el 

tamaño de los poros se encuentran en un rango entre 100 y 120 µm, siendo el 

tamaño más óptimo para el crecimiento tisular (Bartolo et al., 2008). Este 

tratamiento presenta las mejores condiciones para la adhesión de células. Una de 

las réplicas que se realizó con este mismo tratamiento, mostró adhesión celular, 

gran cantidad de células en la misma zona y alrededor de toda la matriz, sin 

embargo por cuestiones de contaminación no se exhiben las imágenes en este 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°20. SEM matriz Q1:75, A1:25, bicarbonato de amonio, (A) 200X-100µm, 
(B) 300X- 50µm 

En la figura N°21 es posible evidenciar que los poros del tratamiento con 

quitosano al 1,5%, alginato al 1% en proporción Q25A75 con bicarbonato de 

amonio, son bastante pequeños y poco interconectados, dificultando así el paso 

de las células y su posterior adhesión en ellas. El tamaño de los poros se 

encuentra en un rango entre 10 y 12 µm, lo que impide por completo el paso de 

una célula, ya que ésta se encuentra en un rango entre 7 y 12 µm y el poro debe 

tener un diámetro mínimo del doble del diámetro de la célula (Bartolo et al., 2008), 

(Dutta et al., 2011). 

 

A B

200X - 100 µm 300X- 50 µm

Q1:75 - A1:25 BA 
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Figura N°21. SEM matriz Q1,5:25, A1:75, bicarbonato de amonio, (A) 200X-
100µm, (B) 300X- 50µm 

 

En la figura N°22 es posible evidenciar la presencia de células CHO adheridas a la 

matriz de quitosano al 1,5%, alginato al 1% en una proporción Q 75% -  A 25% 

con bicarbonato de sodio, después de 72 horas de incubación. Se muestran las 

células tanto adheridas como en proceso de adherencia a la matriz, debido a su 

morfología aplanada (B) y por la presencia de sus prolongaciones celulares (C y 

D). A lo largo de toda la matriz, fue posible evidenciar la presencia de estas 

células en diferentes sectores de la estructura, mostrándose una gran cantidad de 

ellas en la misma zona (A). Además también se puede observar que el tamaño de 

las células es de 10 a 12 µm aproximadamente. Esto indica que el tratamiento 

presenta unas condiciones óptimas para la adhesión de células en las matrices 

(Dutta et al., 2011).  

 

 

 

 

A B

200X- 100µm 300X- 50µm

Q1,5:25,A1:75 BA
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Figura N°22. SEM matriz Q1,5:75, A1:25, bicarbonato de sodio, (A) 1000X-10µm, 
(B) 3500X- 5µm, (C) 4000X-5µm, (D) 6000X-2µm 

Por último, en la figura N°23 es posible evidenciar la presencia de células CHO en 

la matriz de quitosano al 1,5%, alginato al 1% en una proporción Q 75% -  A 25% 

con bicarbonato de amonio, después de 72 horas de incubación. Es posible 

determinar que la célula no se encuentra todavía adherida a la matriz debido a su 

morfología redonda (A), sin embargo se pueden evidenciar pequeñas 

prolongaciones celulares que indican el proceso de adhesión (B). A lo largo de 

toda la matriz, fue posible evidenciar la presencia de este tipo de células en 

diferentes sectores de la estructura, sin embargo no existe una gran cantidad de 

ellas en la misma zona. Además también se puede observar que el tamaño de las 

células es de 10 µm aproximadamente.  

A B

1000X - 10 µm 3500X- 5 µm

C D

4000X - 5 µm 6000X- 2 µm

Q1,5:75 - A1:25 BS 
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Figura N°23. SEM matriz Q1,5:75, A1:25, bicarbonato de amonio, (A) 6000X-2µm, 
(B) 7000X- 2µm 

 

A B

6000X - 2 µm 7000X- 2 µm

Q1,5:75 - A1:25 BA 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

En este trabajo se propuso un protocolo para la fabricación de matrices de 

quitosano y alginato apropiadas para el cultivo de fibroblastos en ellas, mediante el 

uso de dos agentes porogénicos: bicarbonato de amonio y de sodio, los cuales 

mostraron buenos resultados.  

Los lavados con NaOH y etanol para eliminar los residuos de ácido acético y 

lograr la neutralización de las matrices, es un paso muy importante para lograr la 

no toxicidad de las mismas, lo que se evidencia en la adhesión de células sobre 

las matrices.  

Mediante las imágenes obtenidas por SEM, de la microestructura de las matrices 

realizadas, fue posible evidenciar que se obtuvieron matrices porosas, 

interconectadas y con un tamaño de poro entre 20 y 200 µm, lo que favorece a la 

adhesión, proliferación y crecimiento celular. Se determina además, que la mayor 

proporción de quitosano en las matrices le confiere a la estructura una mayor 

porosidad e interconectividad, como se evidencia en los tratamientos: Q1:75,A1:25 

con bicarbonato de amonio, Q1,5:75,A1:25 con bicarbonato de amonio y de sodio.  

A partir del análisis del espectro FTIR de los 5 tratamientos y sus respectivos 

controles, fue posible evidenciar la presencia de las bandas características de los 

grupos funcionales de estos dos materiales según reportes en la literatura. 

Además se mostró la desaparición de algunas bandas que representan el 

entrecruzamiento entre el Quitosano y el Alginato. Por otro lado fue posible 

observar que la estabilidad estructural de la matriz se debe al fuerte enlace iónico 

entre los grupos amino del Quitosano y los grupos carboxilo del Alginato. 

El quitosano juega un papel fundamental en la capacidad de hinchamiento de las 

matrices; esto se pudo evidenciar ya que hubo un incremento en el porcentaje de 

hinchamiento en los tratamientos que presentaban una mayor proporción de este 

material, mostrando mejores resultados en las matrices: Q1,5:75,A1:25 y 

Q1:75,A1:25 con bicarbonato de amonio.  
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A partir del análisis termogravimétrico de las muestras, fue posible determinar que 

a mayor proporción de quitosano se presenta una degradación térmica más lenta 

del material como fue posible evidenciar en el tratamiento: Q1,5:75,A1:25.  

Además los rangos en los que se presentó la degradación de las muestras, 

confirma la interacción del alginato con el quitosano, ya que se encuentran dentro 

del rango de temperatura de degradación de cada polímero.  

Se propuso también un protocolo para el cultivo de células CHO en las matrices y 

su posterior fijación para obtener una visualización del resultado. Las imágenes 

arrojadas por el SEM, demuestran la adhesión o el proceso de adherencia de 

células incubadas durante 72 horas, demostrando así que estos dos materiales 

poliméricos, entrecruzados con bicarbonato de amonio o de sodio, cumplieron el 

objetivo inicial, ayudando a la adhesión celular. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Aunque la adhesión y proliferación celular sobre una matriz, es un fuerte indicador 
de biocompatibilidad con el material, se deberían realizar pruebas adicionales de 
citotoxicidad para tener resultados cuantitativos que lo demuestren.   

Una incubación de las matrices con células CHO cultivadas en ellas, mostró 

resultados positivos debido a la presencia de células adheridas, sin emabrgo se 

propone  realizar el cultivo de células en las matrices utilizando un periodo de 

incubación más largo, con el fin de encontrar las células más adheridas y 

posiblemente en estado de proliferación.   

Las matrices fabricadas con bicarbonato de sodio como agente porogénico 

presentaron inicialmente una microestructura laminar, sin tamaños de poro 

definidos y poco interconectados; sin embargo después de realizar todos los 

procesos de lavado, cultivo celular y posterior fijación, su microestructura cambió, 

se pudo evidenciar una porosidad homogénea, un tamaño de poro adecuado e 

interconectividad entre ellos; además presentó muy buenos resultados ya que 

demostró una gran cantidad de células adheridas a la matriz. Por esta razón se 

recomienda que se realice un estudio más detallado sobre la fabricación de 

matrices utilizando este agente porogénico, mediante un seguimiento de su 

microestructura y el cambio de esta.  
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MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Número Equipos Número Equipos 

1 Balanza analítica 1 Beaker 200 mL 

3 Beaker de 100 mL 2 Agitador magnético 

3 Caja de Petri 2 
Plancha con agitación 

magnética 

1 Probeta 10 mL 1 Probeta 100 mL 

1  Micropipeta 1 Equipo de filtración Millipore 

21 Papel de Filtro 0,45 µm 1 Liofilizador 

1 Termocupla 1 Cronómetro 

1  pH-metro 1 Bomba de presión 

 

REACTIVOS 

REACTIVO 
MONOCAPA 

MARCA 

Alginato de Sodio Aldrich 

Quitosano Aldrich 

Ácido Acético Grado analítico 

Agua Destilada Grado analítico 

Bicarbonato de sodio Grado analítico 
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OTROS ELEMENTOS 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Bata 

 

ANEXO 1  

 
a. Preparación del Alginato al 1% (P/V)  

 

 Limpiar bien con alcohol todas las superficies a utilizar (mesón, cámara 

ambiental, planchas agitadoras y otros). 

 Pesar aproximadamente 1,00 g de Alginato de sodio. (1,0019 g) 

 Medir con una probeta 50 mL de agua destilada, llevarlo a un beaker de 100 

mL 

 Adicionar lentamente el Alginato y el agua destilada hasta completar 100 

ml, agitar continuamente durante 1 hora a 80°C (tapar con papel chicle e ir 

controlando la T°) 

 Dejar agitando el sistema por 3 horas a 80 °C hasta garantizar una solución 

homogénea. 

 Después de obtener una mezcla homogénea y transparente, dejar en 

agitación la solución de Alginato hasta que se enfríe. 

 Posteriormente realizar un procedimiento de filtración al vacío para eliminar 

posibles impurezas presente en la solución. 

Bicarbonato de amonio Grado analítico 

Etanol EMSURE 

NaOH EMSURE 

PBS N/A 

Glutaraldehído Protoklinica 

Medio M199 GIBCO 
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 Luego, medir el pH si este llega a estar por debajo de 6, ajustarlo con NaOH 

hasta alcanzar un rango pH= 6,1 - 6,5 (6,34) 

 

b. Preparación del Quitosano al 1,5% y 1% (P/V)  

 

 Limpiar bien con alcohol todas las superficies a utilizar (mesón, cámara 

ambiental, planchas agitadoras y otros). 

 Pesar aproximadamente 1,50 g de quitosano o 1,0 g de quitosano. 

 Medir con una probeta 50 mL de agua destilada, llevarlo a un beaker de 100 

mL. 

 Adicionar lentamente el quitosano y el agua destilada hasta completar 100 

ml, agitar continuamente durante 1 hora a 40°C.  

 Luego, adicionar lentamente 2,00 ml de ácido acético glacial hasta 

solubilizar el quitosano. 

 Dejar agitando el sistema por 3 horas bajando la temperatura lentamente 

hasta enfriar la solución. 

 Posteriormente realizar un procedimiento de filtración al vacío para eliminar 

posibles impurezas presente en la solución. 

 Medir pH empleando el pHmetro y verificar que se encuentre en un rango 

entre 3,0 - 3,5, sino se encuentra dentro de este rango ajustar con NaOH 

o HCL. (pH: 3,41) no se tuvo que ajustar 

 Protocolo 1 

 

o Obtención de las matrices quitosano-alginato con bicarbonato de 

sodio 

 

 Lavar todos los implementos con agua destilada, jabón neutro y alcohol, 

luego de tener la vidriería limpia y seca purgar cada uno de los estos con 

agua destilada. 

 Para realizar el baño hielo se debe picar aproximadamente 6 cubos de 

hielo, llevarlo a un beaker de 200 ml luego introducir en el recipiente 

(beaker de 200 ml) un beaker de 100 ml para garantizar una temperatura 

homogénea de 4°C aproximadamente. 
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 Luego, tomar un volumen 30 mL (proporción Q75A25) o 10 mL (proporción 

Q25A75) de la solución filtrada de quitosano al 1,5% o 1% (p/v) y llevarlo al 

beaker de 100 ml que se encuentra en el sistema de baño hielo. 

 Todo el sistema es llevado a un sonicador e inmediatamente adicionar 

lentamente 10 ml (proporción Q75A25) o 30 mL (proporción Q25A75) de la 

solución de Alginato al 1%(p/v) a la solución del paso 2. Se configura el 

sonicador con los siguientes parámetros: T°:20 °C, amplitud: 40%, Energía: 

400 J, Pulsos: 10 seg, parada 2 seg, tiempo: 5 min. Pasado el tiempo de 

sonicación, la mezcla debe tener un color blanco. 

 Luego adicionar aproximadamente lentamente 0,4046 g de NaHCO3, con 

una agitación contante por 1 hora o hasta que disminuya la velocidad del 

burburgeo. 

 Posteriormente, tomar 10 ml de la solución anterior, adicionarla a una caja 

de Petri de 5 cm de diámetro para luego congelar a 0°C por 24 horas. 

 

 

ANEXO 2  

Se prepara la solución de alginato y quitosano de igual forma que en el anexo 1.  

 Protocolo 2 

 

o Obtención de las matrices quitosano-alginato con bicarbonato de 

amonio 

 

 Lavar todos los implementos con agua destilada, jabón neutro y alcohol, 

luego de tener la vidriería limpia y seca purgar cada uno de los estos con 

agua destilada. 

 Para realizar el baño hielo se debe picar aproximadamente 6 cubos de 

hielo, llevarlo a un beaker de 200 ml luego introducir en el recipiente 

(beaker de 200 ml) un beaker de 100 ml para garantizar una temperatura 

homogénea de 4°C aproximadamente. 

 Luego, tomar un volumen 15 mL (proporción Q75A25) o 5 mL (proporción 

Q25A75) de la solución filtrada de quitosano al 1,5% o 1% (p/v) y llevarlo al 

beaker de 100 ml que se encuentra en el sistema de baño hielo.   
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 Todo el sistema es llevado a un sonicador e inmediatamente adicionar 

lentamente 5 ml (proporción Q75A25) o 15 mL (proporción Q25A75) de la 

solución de Alginato al 1%(p/v) a la solución del paso 2. Se configura el 

sonicador con los siguientes parámetros: T°:20 °C, amplitud: 40%, Energía: 

400 J, Pulsos: 10 seg, parada 2 seg, tiempo: 5 min. Pasado el tiempo de 

sonicación, la mezcla debe tener un color blanco. 

 Luego adicionar aproximadamente lentamente 2 g de NH₄HCO₃, con una 

agitación contante por 20 minutos o hasta que disminuya la velocidad del 

burburgeo. 

 Posteriormente, tomar 10 ml de la solución anterior, adicionarla a una caja 

de Petri de 5 cm de diámetro para luego congelar a 0°C por 24 horas. 

 

ANEXO 3 

LAVADO DE MATRICES 

 Una vez liofilizadas se cortan las matrices con un troquel de 3/8’’ de 

diámetro, con el fin de tener un diámetro similar a los pozos del plato de 

cultivo.  

 Se sumergen en una solución acuosa de NaOH al 2% (w/v) para eliminar el 

ácido acético, para esto se realizan varios lavados hasta que se logre 

obtener un pH neutro en el sobrenadante.  

 Se procede al lavado de estas en etanol al 70% durante una hora con el fin 

de estabilizar el Quitosano en las matrices de Alginato-Quitosano (Menems, 

2009) y se dejan en PBS durante 12 horas para remover el etanol por 

completo. 

 Se exponen durante 60 minutos a radiación UV para esterilizarlas. 
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ANEXO 4 

CULTIVO CELLULAR 

Se trabaja con una línea inmortalizada de células: células de ovario de hámster 

chino (CHO) en platos de cultivo T75; se utiliza además medio M199 (GIBCO, 

EEUU) suplementado al 10% con suero fetal bovino (SFB), incubadas en una 

atmosfera húmeda a 37°C asegurando un 5% de CO2. El protocolo descrito a 

continuación es tomado del grupo GIBEC de la línea Biotecología y Biomateriales 

EIA-CES. 

Cultivo de células CHO criopreservadas:  

 

 Se prepara la cabina de flujo laminar  

 Una vez descongelado el vial, se llevan los materiales a la cabina de 

bioseguridad y se activa el flujo por 10 minutos. 

 Se descongela el vial de células CHO, el suero fetal bovino y el medio M199 

(GIBCO, EEUU) en baño maría a 37°C. 

 Se transfiere el contenido del vial de células a un tubo Falcon de 15 mL 

estéril. 

 Se adicionan 10 mL de medio M199 

 Se centrifuga a 1200 rpm durante 5 minutos a 25°C.  

 Se aspira el sobrenadante y se resuspende el botón de células en 10 mL de 

medio M199. 

 Se centrifuga nuevamente a las mismas condiciones, se aspira el 

sobrenadante y se resuspende el botón de células en 1 mL de medio M199. 

 Se siembran las células en el plato de cultivo T75 con 9 mL de medio M199 

suplementado al 10% con SFB. 

 Se incuba a 37°C y 5% de CO2. 
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Subcultivo celular 

El subcultivo se realiza cuando el crecimiento celular alcanza aproximadamente el 

80% de confluencia. 

 Se prepara la cabina de flujo laminar  

 Se descongela el SFB, la tripsina/EDTA y el medio M199 (GIBCO, EEUU) 

en baño maría a 37°C. 

 Se llevan los materiales a la cabina de bioseguridad y se activa el flujo por 

10 minutos. 

 Se aspira el medio, se adicionan 9000 µL de PBS con el fin de la lavar las 

células muertas y se aspira nuevamente.  

 Se añaden otros 9000 µL de PBS y 1000 µL de tripsina/EDTA para 

despegar las células del plato; se deja 5 minutos en la incubadora a 37°C 

para activar la tripsina.  

 Se retira todo el contenido del plato y se pasa a un Falcon de 15 mL.  

 Se añaden 500 µL de SFB para inhibir la acción de la tripsina y se 

centrifuga durante 5 minutos a 1200 rpm.  

 Se retira el sobrenadante, se resuspende el botón y se añaden 8000 µL de 

medio M199. 

 Se centrifuga nuevamente a las mismas condiciones, se resuspede el botón 

y se añaden 1000 µL de medio M199.  

 Luego se llevan a un tubo eppendorf, 10 µL de la solución anterior y 10 µL 

de azul de tripano, de la cual se toman 10 µL para realizar el conteo de 

células en una cámara de Neubauer. 

Se realiza el conteo de células tanto vivas como muertas en la cámara de 

Neubauer en los 4 cuadrantes y se realiza un promedio, el cual se multiplica por 

un factor total de dilución de células (FTC), el cual en este caso se toma como 104. 

Luego se debe multiplicar este resultado por el factor de dilución para contar 
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(FDC), el cual en este caso es 2 (10 µL de azul de tripano y 10 µL de medio + 

células); obteniendo así la concentración de células por mL.  

 

 

Mediante la siguiente formula se obtiene el volumen (V1) para tener una 

concentración específica de células en cada pozo: 

 

 

El promedio de células vivas se multiplica por un factor de dilución de 104 

células/mL, lo cual corresponde a la concentración C1.  

C1: concentración de células  

C2: es la concentración de células deseada.  

V1: es la cantidad de solución deseada en cada pozo 

V2: es la cantidad de solución que se requiere para cada pozo.   
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ANEXO 5 

CULTIVO CELULAR EN MATRICES 

 Las matrices ya lavadas y esterilizadas, se pasan a un plato de 24 pozos y 

se dejan 45 minutos en 500 µL medio M199 en una atmosfera húmeda de 

37°C con 5% de CO2 µL. 

 Se retira el medio de cada pozo. 

 Se adiciona a cada pozo una concentración celular de 80.000 células/mL, 

10 % de SFB y se ajusta el volumen con medio M199 hasta completar 500 

µL en cada uno. 

 Se incuban por 72 horas a 37 °C en una atmósfera húmeda al 5 % CO2 . 

 

ANEXO 6 

FIJACIÓN DE CÉLULAS EN MATRICES PARA SEM 

 Después de 72 horas de cultivo se retira el contenido de cada pozo y se 

lavan con PBS. 

 Se fijan de las células con 2.5% de glutaraldehído (v/v) en PBS durante 24 

horas. 

 Se lavan con PBS durante 5 minutos 3 veces y luego con agua destilada 1 

vez. 

 Se deshidratan las matrices usando diferentes concentraciones de Etanol 

en agua destilada al 50%, 75%, 95% una vez y al 100% 3 veces durante 10 

minutos cada uno. 

 

 

 

 

 


