
1 

 

EVALUACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE CÉLULAS 
MADRE DE PULPA DENTAL EN MATRICES DE PVA Y 

QUITOSANO 

 
LAURA RIVAS YEPES 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniera Biomédica 

 

David Andrés Galvis Pareja 

Químico Farmacéutico. Doctor en Farmacología  

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA – 

UNIVERSIDAD CES 
INGENIERÍA BIOMÉDICA 

ENVIGADO 
2015-2 



2 

 

  

Quiero dedicar todo el esfuerzo realizado en la elaboración de este trabajo a mi familia y a 
mi novio Alejandro. 



3 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Quiero agradecer a mi familia por su acompañamiento constante en mi crecimiento personal 
y académico, especialmente a mi mamá y a mi abuela quienes han hecho todo lo posible 
por otorgarme las mejores oportunidades para ser mejor. También quiero agradecer a mi 
novio por su apoyo incondicional y motivación. 

Gracias a mis compañeros en el laboratorio de biomateriales y biotecnología y a todos 
aquellos que participaron de mi proceso en la realización de este trabajo por la innumerable 
ayuda recibida. Gracias especiales a Aura María Lopera, al profesor Diego Velásquez, 
Marybel Montoya, Paola Ramos y a mi asesora Claudia Elena Echeverri. 



4 

 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 11 

1 PRELIMINARES ....................................................................................................... 12 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 12 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema .................................................... 12 

1.1.2 Formulación del problema .......................................................................... 13 

1.1.3 Antecedentes ............................................................................................. 13 

1.1.4 Justificación ................................................................................................ 15 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 15 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 15 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 16 

1.3 Marco de referencia ........................................................................................... 16 

1.3.1 Células madre ............................................................................................ 16 

1.3.2 Pulpa dental ............................................................................................... 18 

1.3.3 Uso de hidrogeles en ingeniería de tejidos ................................................. 20 

1.3.4 PVA y Quitosano ........................................................................................ 22 

1.3.5 Fabricación de matrices por el método gas foaming/salt leaching .............. 22 

1.3.6 Viabilidad celular en matrices ..................................................................... 23 

2 METODOLOGÍA ....................................................................................................... 24 

2.1 Etapa teórica ..................................................................................................... 24 

2.2 fabricación de matrices ...................................................................................... 24 

2.2.1 Preparación de PVA ................................................................................... 24 



5 

 

2.2.2 Preparación Quitosano ............................................................................... 24 

2.2.3 Obtención agente porogénico ..................................................................... 25 

2.2.4 Obtención de las matrices .......................................................................... 25 

2.3 Caracterización de las matrices ......................................................................... 25 

2.3.1 Espectrocopía infrarroja por transformada rápida de Fourier (FTIR) ........... 25 

2.3.2 Microscopía electrónica de barrido (SEM) .................................................. 26 

2.3.3 Prueba de hinchamiento ............................................................................. 26 

2.3.4 Pruebas mecánicas .................................................................................... 27 

2.4 estudio de proliferación celular .......................................................................... 27 

2.4.1 Cultivo celular ............................................................................................. 27 

2.4.2 Siembra de células en las matrices y ensayo de proliferación MTT ............ 28 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................... 29 

3.1 Fabricación de matrices ..................................................................................... 29 

3.2 CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL ............................................................. 32 

3.3 caracterización morfológica ............................................................................... 39 

3.4 Prueba de hinchamiento .................................................................................... 45 

3.5 caracterización mecánica .................................................................................. 46 

3.6 estudio proliferación celular ............................................................................... 48 

4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES .............................................. 51 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 52 

 

 
 
 



6 

 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

Tabla 1. Tratamientos de matrices ................................................................................... 29 

Tabla 2. Bandas de absorbancia FTIR para matrices de PVA con y sin AP ..................... 33 

Tabla 3. Bandas de absorbancia FTIR para matrices 50/50 PVA-Quitosano con y sin AP35 

Tabla 4. Bandas de absorbancia FTIR para matrices de Quitosano con y sin AP ............ 37 

Tabla 5. Resultados ensayo de compresión en tratamientos ........................................... 47 

 

 

 



7 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Ilustración 1. Capas componentes de la pulpa dental (Avery, 2011) ................................ 18 

Ilustración 2. Células madre mesenquimales de pulpa dental.  Se observa aquí que este 
tipo de células se caracterizan por tener una morfología fibroblastoide (Shekar & 
Ranganathan, 2012). ....................................................................................................... 19 

Ilustración 3. Diferentes métodos de aislamiento de DPSC (La Noce et al., 2014) .......... 20 

Ilustración 4. Estructura del Quitosano (Abadía, 2010). ................................................... 22 

Ilustración 5. Requerimientos y decisiones finales. .......................................................... 29 

Ilustración 6. Comparación entre (A) matriz 100% Quitosano sin AP, sin entrecruzamiento 
y (B) matriz 100% Quitosano sin AE entrecruzada por 15 min con 1% STMP + 0,5% NaOH
 ........................................................................................................................................ 31 

Ilustración 7. Efervescencia en matriz de PVA con AP .................................................... 32 

Ilustración 8. Espectro infrarrojo (FTIR) matrices PVA con y sin AP ................................ 33 

Ilustración 9. Espectro infrarrojo (FTIR) matrices 50/50 PVA-Quitosano con y sin AP ..... 35 

Ilustración 10. Espectro infrarrojo (FTIR) matrices 50/50 PVA-Quitosano con y sin AP ... 37 

Ilustración 11. Corte transversal quitosano sin agente porogénico, en magnificación 80X y 
500X ................................................................................................................................ 39 

Ilustración 12. Corte transversal quitosano con agente porogénico, en magnificación 80X y 
500X ................................................................................................................................ 40 

Ilustración 13. Corte transversal 50/50 sin agente porogénico, en magnificación 80X y 500X
 ........................................................................................................................................ 40 

Ilustración 14. Corte transversal 50/50 con agente porogénico, en magnificación 80X y 500X
 ........................................................................................................................................ 41 

Ilustración 15. Corte transversal PVA sin agente porogénico, en magnificación 80X y 500X
 ........................................................................................................................................ 41 

Ilustración 16. Corte transversal PVA con agente porogénico, en magnificación 80X y 500X
 ........................................................................................................................................ 42 



8 

 

Ilustración 17. Ilustración tomada del artículo "Cell-loaded gelatin/chitosan scaffolds 
fabricated by salt-leaching/lyophilization for skin tissue engineering: In vitro an in vivo study. 
(Pezeshki-Modaress et al., 2014) .................................................................................... 43 

Ilustración 18. Ilustración tomada del artículo "Fabrication, characterization and cell cultures 
on a novel chitosan scaffold" (Guan et al., 2015) ............................................................. 44 

Ilustración 19. Cinética de hinchamiento de los diferentes tratamientos .......................... 45 

Ilustración 20. Porcentaje de hinchamiento de los diferentes tratamientos ...................... 46 

Ilustración 21. Gráfico del módulo de Young de tratamientos .......................................... 47 

Ilustración 22. Matrices de (A) 50/50 sin AP, (B) 50/50 AP, (C) Quitosano y (D) Quitosano 
AP, luego de tinción con MTT. ......................................................................................... 49 

Ilustración 23. Matrices de Quitosano con AP coloradas con MTT luego de haber disuelto 
los cristales. ..................................................................................................................... 50 

Ilustración 24. Matrices 50/50 PVA-Quitosano coloradas con MTT luego de haber disuelto 
los cristales. ..................................................................................................................... 50 

 

 

 

  



9 

 

 RESUMEN  
 

La ingeniería de tejidos plantea soluciones para reparar tejidos dañados. Una rama de esta, 
de creciente interés es la odontología regenerativa, cuyo reto es desarrollar matrices 
poliméricas que permitan procesos de adhesión, proliferación, migración y diferenciación 
de las células madre para su implementación en el campo de regeneración tisular. Este 
trabajo propone la fabricación de matrices de PVA-quitosano para evaluar de adhesión y 
proliferación en cultivo celular. 
 
Las matrices se fabricaron con una proporción 50:50 de PVA-Quitosano, por medio del 
método “salt-leaching” (uso de bicarbonato de amonio) y liofilización, buscando obtener 
condiciones adecuadas para el desarrollo célular in vitro. El tamaño de poro buscado estaba 
alrededor de los 200 µm. Se compararon las características entre matrices con la misma 
proporción sin usar agente porogénico, además de controles de 100% PVA y 100% 
quitosano, elaborados con las mismas características. Obteniendo un total de 6 
tratamientos. 
 
Se realizaron las siguientes caracterizaciones: hinchamiento, pruebas mecánicas para 
evaluar resistencia a la compresión, microscopía electrónica de barrido (SEM), donde se 
observó microestructura y características de porosidad, espectrometría infrarroja por 
transformada de Fourier (FTIR) para determinación de grupos funcionales y la evaluación 
biológica en la matriz por medio del ensayo de MTT (Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-
2,5-difeniltetrazol). La evaluación se realizó con células de ovario de hámster chino (CHO 
K1), porque esta línea celular posee una morfología fibroblastoide bastante parecida a la 
de las células madre de pulpa dental, es una línea estandarizada y reconocida; además de 
su fácil obtención. 
 
Finalmente se observó que las matrices 50/50 presentan poca porosidad, al igual que las 
de PVA, mientras que ambos tratamientos de las matrices con quitosano muestran un 
tamaño de poro alrededor de 200 µm. La resistencia a la compresión fue menor en las 
muestras con AP y en la matriz de quitosano sin AP.  Además se obtuvo un porcentaje de 
hinchamiento mayor que sus controles sin AP. De manera cualitativa, por MTT, se logra 
observar adhesión celular en las matrices. Se sugiere aumentar el número de muestras, 
además de medir cualitativamente el MTT en cortes de la matriz. 

Palabras clave: Alcohol Polivinílico (PVA), Quitosano, salt-leaching, Ingeniería de Tejidos, 
Células Madre de Pulpa Dental. 
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ABSTRACT  

 
Tissue engineering seeks to find solutions to repair damaged organs. One area, of growing 
interest over the last years is regenerative dentistry, which has as one of its main challenges 
to develop scaffolds that enables the adhesion, proliferation, migration and differentiation 
processes on stem cells for its implementation on the tissue regeneration field. This work 
proposes the fabrication of Polyvinyl Alcohol (PVA)-Chitosan scaffolds for cellular culture 
evaluation. 
 
The scaffolds were built with a 50:50 proportion of PVA-Chitosan, using the salt-leaching 
method (using ammonium bicarbonate) and lyophilization, seeking to obtain adequate 
conditions for in vitro cellular development. The desired pore size was around 200 µm. The 
characteristics between scaffolds with the same proportion were compared without using a 
porogenic agent (PA), besides the 100% PVA and 100% Chitosan controls, made with the 
same characteristics. Obtaining in this way a total of 6 treatments. 
 
The following characterizations were made: Swelling, mechanical tests to evaluate 
compression resistances, Scanning Electron Microscopy (SEM), in which the microstructure 
and porosity characteristics were observed; Fourier transform infrared spectrometry (FTIR) 
in order to determine the functional groups and finally the biological evaluation using the 
MTT assay (3-(4, 5-dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenyltetrazolium bromide). The evaluation 
was made with Chinese Hamster Ovary cells (CHOK1) because they have a fibroblast 
morphology similar to the dental pulp stem cells (DPSC), it is a standarized and recognized 
line and are easy to obtain. 
 
Finally, low porosity was observed in the 50/50 scaffolds, as well as with those with PVA, 
meanwhile both of the Chitosan treated matrices presented pores of around 200µm. The 
compression resistance was less in the samples with AP and in the Chitosan scaffold without 
PA. They also obtained a swelling percentage which was greater that their respective 
controls without PA. In a qualitative manner, using MTT, we can observe celullar adhesion 
in the scaffolds. It is suggested to increase the number of samples, and also to measure the 
MTT in scaffold cuts in a qualitative manner. 
 
 

 Key words: Polyvinyl Alcohol  (PVA), Chitosan, Salt-leaching, Tissue Engineering, Dental 
Pulp Stem Cells.
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INTRODUCCIÓN 

La ingeniería de tejidos busca regenerar o reemplazar tejidos que han sido dañados a causa 
de enfermedades o lesiones, para esto se integran biomateriales con alta porosidad que 
actúen como andamios y células del cuerpo que interaccionan con este (O’Brien, 2011). Lo 
que se espera en el diseño de una matriz es que esta le proporcione a las células 
condiciones similares a las naturales. Por lo tanto se tienen aspectos primordiales que tener 
en cuenta como: proveer un medio físico que le de soporte estructural a las células para 
llevar a cabo sus funciones biológicas, tales como: adherencia, crecimiento, migración y 
respuesta a señales; otorgar las propiedades mecánicas que caracterizan el tejido de los 
cuales son originarias; proporcionar señales para la regulación de sus actividades y actuar 
como reservorio de factores de crecimiento (Chan & Leong, 2008). 

Las Células Madre de la Pulpa Dental (DPSC) han despertado gran interés en la actualidad 
debido a su capacidad de diferenciación en diferentes líneas celulares, además de su fácil 
obtención comparadas, por ejemplo, con aquellas provenientes de la médula ósea o tejido 
adiposo  (Vargas, Oropeza, & Cano, 2014). Lo anterior resulta en la búsqueda de matrices 
que puedan proporcionar las condiciones necesarias para su proliferación y posterior 
diferenciación. 

En este trabajo se propone una matriz de PVA-Quitosano, evaluada biológicamente con 
Células de Ovario de Hámster Chino (CHO K1) como primer paso de evaluación para un 
material con potencial para el uso en las células madre. Se propone la mezcla de estos 
polímeros ya que el Quitosano ha sido reconocido por su función de liberador de sustancias 
bioactivas, estimular el crecimiento celular, permitir adhesión y proliferación, además de 
contar con propiedades antimicrobianas (Sánchez, Sibaja, Vega-Baudrit, & Madrigal, 2007). 
Por otro lado el PVA cuenta con excelentes propiedades mecánicas (alta resistencia 
mecánica) (Jinna, Sah, & Kumar, 2010). 

Para la fabricación de las matrices se utilizó el método salt.leaching y liofilización, con 
bicarbonato de amonio como agente porogénico (AP). Se realizó caracterización mecánica, 
estructural, morfológica y biológica, además de la prueba de hinchamiento. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

En la actualidad se utilizan materiales biocompatibles para el tratamiento de tejidos 
lesionados a nivel odontológico; sin embargo, con esto no se logra recuperar la capacidad 
funcional en su totalidad, además de presentar algunas dificultades en la integración 
material tejido (Vargas et al., 2014). También se ha recurrido a autoinjertos y aloinjertos, 
pero su uso ha sido cuestionado debido al tiempo de estabilidad de sus principios activos 
una vez implantados (Gronthos, Shi, & Bartold, 2007). Por lo anterior, se ha estudiado el 
potencial de las células madre en la regeneración de tejido dental y la construcción de 
andamios que promuevan el crecimiento de las células implantadas (Vargas et al., 2014). 

Las células madre más utilizadas en el momento son las mesenquimales, las cuales pueden 
encontrarse en el estroma de la médula ósea, tejido adiposo, pulpa dental, entre otros. Hay 
un fuerte interés en aquellas originadas por la pulpa, debido que presentan ventajas por su 
obtención no invasiva. Además no sólo proveen potencial regenerativo en la cavidad oral 
como en el órgano dentario, hueso, tejido blando de la cavidad oral y periodonto, 
regeneración de labio y paladar hendido, sino que también contribuyen a posibles avances 
en la recuperación de enfermedades neurodegenerativas y tratamiento de cáncer y 
diabetes (Vargas et al., 2014).  

Aunque se conocen las ventajas de las células madre provenientes de la pulpa dental, esto 
no es suficiente para lograr avanzar en el ámbito de la odontología regenerativa, ya que en 
la formación de nuevos tejidos también se necesita contar con la matriz extracelular que 
permite la adhesión, proliferación y posterior diferenciación en las células requeridas según 
el procedimiento a realizar (Rendón, Jiménez, & Urrego, 2011). La técnica que hasta el 
momento se ha venido utilizando y que proporciona buenos resultados, es la 
implementación de matrices biodegradables. Sin embargo, es posible observar algunas 
complicaciones significativas, como la limitación que se genera en las interacciones epitelio-
mesénquima y medio ambiente celular, también puede afectar tejidos dentales en 
formación, el aporte de nutrientes es limitado y se genera una respuesta inflamatoria (Jasso 
& Barrios, 2011). Lo anterior respalda la importancia de una adecuada evaluación de cada 
material antes de ser implementado, además de seguir en la búsqueda de nuevos 
materiales que proporcionen mejores respuestas a la hora de implantar células madre. 
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1.1.2 Formulación del problema 

Se requiere la evaluación de la adhesión y proliferación de las células madre de pulpa dental 
en una matriz de hidrogel de PVA y Quitosano, para determinar si dichos materiales 
cumplen con los requerimientos para ser usados en aplicaciones regenerativas. 

1.1.3 Antecedentes 

En 2014, Almonacid et al. Desarrollaron matrices para cultivo celular, utilizando la técnica 
de salt leaching. Dichas matrices se obtuvieron a partir de alcohol polivinílico (PVA) y 
Quitosano. Para su debida caracterización fueron realizadas pruebas mecánicas, 
espectroscopia infrarroja (FTIR), microscopía electrónica de barrido (SEM) y 
posteriormente, para la evaluación de la adhesión celular, se cultivaron células ováricas de 
hámster chino (CHO), teñidas por medio de la tinción Giemsa. El PVA utilizado fue de 
130000 Da y grado de hidrólisis 99% (Sigma-Aldrich) y el Quitosano de 320000 Da y 16% 
de grado de acetilación (Sigma-Aldrich). También fueron usados los siguientes compuestos 
grado analítico: ácido acético, NaOH, NaCl para la formación de poros, bicarbonato de 
amonio como agente espumante y trimetafosfato de sodio (STMP) como entrecruzante de 
la matriz. Se prepararon dos diferentes soluciones de STMP, con concentraciones de 1 y 
5% p/v en medio básico, con las cuales se formaron 6 tratamientos con PVA al 5% p/v y 
Quitosano 1,5% p/v mezclado con 1% v/v de ácido acético. Los porcentajes de PVA 
utilizados en las matrices fueron 80% y 90%, mientras que el Quitosano 20% y 10% 
respectivamente. Los resultados obtenidos de las microscopías mostraron alta  porosidad 
e interconectada con un tamaño de poro mayor a  10µm. Se observó buena estabilidad 
mecánica y estructural. Además, se revelaron células adheridas y embebidas en la matriz 
por medio de la tinción Giemsa (Almonacid, Londoño, Gartner, & Echeverri, 2014).  

Sánchez et al., trabajaron con hidrogeles de Quitosano como matriz para el crecimiento “in 
vitro” de fibroblastos humanos. Para la síntesis del hidrogel de Quitosano a trabajar usaron 
métodos de entrecruzamiento. Utilizaron  glioxal al 20%, el cual fue eliminado luego de 24 
horas. Para la caracterización del hidrogel se realizaron pruebas de absorción de agua, 
microscopia electrónica de barrido (SEM) y análisis termogravimétricos (TGA). Los soportes 
de Quitosano se realizaron con unas dimensiones correspondientes a 15 mm de diámetro 
con un grosor de  0,02 mm y se esterilizaron en cápsulas Petri con etanol al 70% por una 
hora en la cámara de flujo laminar para luego llevar a cabo el crecimiento celular. El 
crecimiento celular en la matriz se realizó por medio de la comparación de los resultados 
de la viabilidad celular de fibroblastos crecidos en una placa de 24 pozos con hidrogel de 
Quitosano y  un control positivo. Se  utilizó un microscopio invertido para estudiar la 
confluencia celular visualmente. Como un método para facilitar la adhesión celular, los 
soportes fueron incubados en suero fetal  bovino (SFB) por 24 horas de forma que se 
cubrieran de proteínas celulares esenciales. La evaluación de proliferación y viabilidad 
celular se realizó por medio de un conteo total de células en un hematocitometro. Se llevó 
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a cabo por duplicado para determinar la proliferación celular a los 3 y 7 días de incubación. 
Para los pozos incubados por 7 días, después de realizar el conteo, se le agregó 10 µL de 
eosina azul para teñir los fibroblastos y se dejó por 5 minutos en reposo, para proceder a 
contar las células viables y no viables. Finalmente se concluyó que los hidrogeles con glioxal 
al 20% disminuye la viabilidad de los fibroblastos humanos (Sánchez, Sibaja, Vega-baudrit, 
& Rojas, 2007). 

Cavalcanti et al. evaluó la compatibilidad de PuramatrixTM con el crecimiento y 
diferenciación de células madre de pulpa dental. PuramatrixTM se trata de un hidrogel 
peptídico autoensamblado, de modo que polimeriza instantáneamente bajo condiciones 
fisiológicas normales, formando una matriz biodegradable. Cultivaron las células en 0,05-
0,25% PuramatrixTM, en presencia de α−MEM (Medio esencial mínimo) (Invitrogen, Grand 
Island, NY, USA) suplementado con 20% de FBS (suero bovino fetal) e incubada a 37°C en 
5% CO2. Para la obtención de las curvas de crecimiento analizaron la densidad celular por 
medio del ensayo colorimétrico Water soluble Tetrazolium salts (WST-1) cada 72 horas. 
Además, midieron la expresión de DSPP y DMP-1 (proteínas esenciales para la formación 
de dentina) para verificar la diferenciación de las células. Encontraron que se presentaba 
proliferación y supervivencia como mínimo 3 días en cultivo, además se observó morfología 
de células saludables y elongación citoplasmatica. Con respecto a la diferenciación 
odontoblástica, se dió la expresión de DSPP y DMP-1, evidenciando un resultado positivo 
(Cavalcanti, Zeitlin, & Nör, 2013). 

En el grupo de investigación de Biología de Células Madre de la Universidad Nacional de 
Colombia en 2014, Linero et al. evaluaron la proliferación y diferenciación osteogénica de 
células madre mesenquimales en hidrogeles de plasma sanguíneo humano. Las células 
madre fueron obtenidas de explantes de tejido adiposo humano, los cuales fueron 
cultivados con una dimension aproximada de 0.2 cm de diámetro. Para la evaluación de la 
diferenciación osteogénica y adipogénica se incubaron las células en los respectivos 
medios de diferenciación y se evaluó la actividad de la enzima fosfatasa alcalina mediante 
la tinción de Fast Red (Sigma-Aldrich) como biomarcador de la diferenciación osteogénica 
e inclusiones citoplasmáticas de lípidos con aceite rojo O (Sigma- Aldrich) para la 
adipogénica. Se formaron hidrogeles de 250 µL, mezclando plasma sanguíneo humano, 
solución salina  estéril, ácido tranexámico 100 mg/mL, DMEM y CaCl 2  al 10 % estéril. 
Luego de esto se procedió al cultivo de células en ellos con las condiciones mencionadas 
anteriormente. La proliferación fue evaluada con Vybrant MTT Cellproliferation Assay Kit 
TM (Invitrogen V-13154). Finalmente se observó que las células madre trabajadas 
mantuvieron su capacidad de diferenciación hacia el linaje osteogénico en el hidrogel de 
plasma sanguineo (Linero, Doncel, & Chaparro, 2014). 
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1.1.4 Justificación 

Las células madre han jugado un papel primordial en el desarrollo de la ingeniería de tejidos 
y medicina regenerativa. Éstas son células indiferenciadas que tienen el potencial de 
diferenciarse bajo ciertas condiciones, lo que presenta importantes aplicaciones en la 
terapia celular regenerativa. Sin embargo para su obtención, cultivo e implante, es 
necesario trabajar en la matriz extracelular, de modo que las condiciones de crecimiento 
sean lo más parecidas a su entorno natural y así, se favorezca su adhesión, proliferación y 
diferenciación, además de contribuir a una respuesta favorable al momento de ser 
implementadas como tratamiento clínico. 

Para lograr lo anterior, se considera el Quitosano como un componente potencial para 
formar la matriz extracelular de las células madre provenientes de pulpa dental, esto debido 
a su alta biocompatibilidad, contribuyendo a no producir respuesta del sistema inmune y 
contener unidades estructurales presentes en las matrices extracelulares de los tejidos 
humanos, tales como glucosamina y la N-acetilglucosamina (Sánchez, Sibaja, Vega-
baudrit, et al., 2007). Por otro lado, se busca complementar el hidrogel con PVA, debido a 
sus buena resistencia química, propiedades físicas, biodegradación y biocompatibilidad 
(Almonacid et al., 2014), logrando con el entrecruzamiento entre ambos componentes una 
mejor alternativa de cultivo. 

A nivel general, contribuir con el estudio de una matriz para favorecer el desarrollo de 
células madre provenientes de la pulpa dental, proporciona las bases para dar un paso 
importante en Colombia en el ámbito de la ingeniería de tejidos, debido a que éste tipo de 
células exponen gran potencial en el posible tratamiento de un número elevado de 
enfermedades, además de tener ventajas en cuanto a su obtención con respecto a las 
provenientes de otros tejidos (Vargas et al., 2014). Por otro lado, este proyecto 
complementa y da continuidad a investigaciones realizadas en el grupo de investigación 
GIBEC, como lo son “Viabilidad celular de las células madre de la pulpa dental (DPSC) en 
tejido de la pulpa sana de dientes inmaduros sujetos a hidróxido de calcio” y “Obtención y 
caracterización de soportes de alcohol polivinílico (PVA) y Quitosano para cultivo celular” 
código 238. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la proliferación de las células madre provenientes de pulpa dental en matrices 
de alcohol polivinílico (PVA) y Quitosano. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

o Implementar la técnica de fabricación tradicional de matrices, salt leaching, como 
estrategia de optimización del fenómeno de transferencia de masa dentro de la 
matriz. 
 

o Determinar propiedades de la matriz formada por medio de técnicas de 
caracterización mecánicas, morfológicas y estructurales. 

 
o Evaluar la proliferación celular a partir de tinciones vitales de sales de tetrazolio. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Células madre 

Las células madre son células inmaduras que tienen la capacidad de diferenciarse en otro 
tipo de células. Entre sus principales características se encuentra el no poseer una función 
determinada, replicarse ilimitadamente y tener la capacidad de diferenciarse en células con 
funciones específicas al someterse a ciertas condiciones fisiológicas o experimentales. Son 
de gran importancia en el organismo debido a que contribuyen a su adecuado 
funcionamiento, encargándose de proveer nuevas células especializadas cuando se dañan 
o mueren las actuales (Fonseca, 2008). Se pueden clasificar en células madre embrionarias 
y adultas. Además según su potencial de diferenciación en: totipotenciales, pueden generar 
un organsimo en su totalidad; pluripotenciales, pueden diferenciarse en células de las 3 
capas germinales; multipotenciales, diferenciación a una sola capa germinal y 
unipotenciales, a un solo linaje celular (Ratner, Hoffman, Schoen, & Lemons, 2012). 

1.3.1.1 Células madre embrionarias 

Cuentan con la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de célula del organismo, con 
excepción de las de la parte embrionaria de la placenta (Fonseca, 2008). Provienen de 
óvulos fertilizados in vitro, los cuales son donados para propósitos investigativos, éstos 
nunca son implantados en el útero. Los embriones formados luego de 3 a 5 días, llamados 
blastocistos, son los que proveen las células madre embrionarias. Contienen alrededor de 
150 células (Mayo Clinic Staff, 2013).  

La obtención de éste tipo de células tiene grandes aplicaciones a nivel científico ya que por 
su versatilidad, pueden utilizarse para reparar tejidos u órganos dañados (Mayo Clinic Staff, 
2013). Sin embargo, por regulaciones éticas no se puede trabajar con este tipo de células 
provenientes de humanos. Además son de gran importancia en el ámbito investigativo pues 
permiten indagar sobre qué factores influyen en la diferenciación celular y en su toma de 
decisiones, esto puede traer grandes avances en la comprensión de enfermedades, tales 
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como el cáncer. Por otro lado, al lograr diferenciarlas a varios tipos celulares, sería posible 
el estudio seguro de los efectos que traen nuevos fármacos en el cuerpo. Sin embargo, 
debido a su forma de obtención, el uso de este tipo de células es muy debatido en la 
sociedad por cuestiones éticas, lo que hace necesario continuar con investigaciones sobre 
otras fuentes de células madre (Fonseca, 2008). 

1.3.1.2 Células madre de tejido o células madre adu ltas 

Estas células se encuentran en reducida proporción en varios tejidos adultos, encargándose 
de la continua renovación de células diferenciadas en los tejidos que se encuentran. A 
comparación con las células embrionarias, poseen limitaciones en cuanto a la formación de 
cualquier tipo celular en el cuerpo, debido a que a medida que haya una mayor maduración, 
más se disminuye la variedad en cuanto a posibilidades de diferenciarse. Hay órganos como 
el cerebro, corazón, médula espinal y los ojos, que no poseen células madre que permitan 
la regeneración en ellos, por lo que ha sido un importante objeto de estudio la posibilidad 
de diferenciar células adultas en células de los tejidos correspondientes (Kiessling & 
Anderson, 2003). 

Un ejemplo del uso de células madre adultas, es en el tratamiento de la leucemia, allí se 
trabaja trasplantando células madre de la médula ósea de un donador en la médula ósea 
del paciente, si es efectivo el tratamiento, éstas comenzaran a producir nuevos leucocitos 
sanos (Genetic Science Learning Center/ University of Utah, 2014). También se ha venido 
estudiando el potencial de las células madre provenientes de sangre periférica, células  
embrionarias, de cresta germinal interna, pulpa dental, ligamento periodontal, sangre del 
cordón umbilical, piel, retina, carcinoma embrionario y tejido adiposo (Vargas et al., 2014) 
En la actualidad se tiene conocimiento de la existencia de células madre adultas en gran 
cantidad de tejidos y órganos, como por ejemplo: cerebro, médula ósea, sangre periférica, 
vasos sanguíneos, musculo esquelético, piel, dientes, corazón, intestino, hígado, epitelio 
ovárico y testículos. Teniendo en cuenta que esto podría ser la base de la terapia celular,  
conseguir la habilidad de controlar la diferenciación de estas en laboratorios se ha 
convertido en uno de las principales metas en medicina. Estas células se encuentran 
generalmente en reducidas proporciones en cada tejido, en el nicho de células madre, es 
decir en el microambiente que define el comportamiento de cada una de ellas. Se ha 
observado que una vez extraídas del cuerpo su capacidad de dividirse es limitada, 
dificultando su multiplicación in vitro (National Institutes of Health, 2015).  
 
Se ha sugerido la posibilidad de que al implantar células madre adultas en un determinado 
tejido, las células residentes secretan factores que estimulan la transdiferenciación de las 
primeras y de esta manera se da la adecuada integración de las células madre en el nicho 
del tejido. Sin embargo, también hay una explicación contraria a cómo funciona el proceso 
de reparación cuando se trasplantan células. Esta se basa en la posibilidad de que los 
factores solubles liberados por las células implantadas, a través de un mecanismo 
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paracrino, puedan estimular las células normales residentes y ellas mismas se encarguen 
del proceso (Hernández, 2009). 

1.3.2 Pulpa dental 

La pulpa dental es un tejido no mineralizado, compuesto por tejido conectivo suave, 
vascular y linfático, además de contener elementos nerviosos. En cuanto a su composición 
se tiene que el 75-80% es agua y respecto a su consistencia se tiene que es suave y 
gelatinosa. La pulpa está compuesta por diferentes tipos de células, tales como fibroblastos, 
células mesenquimales indiferenciadas y aquellas relacionadas con procesos 
inmunológicos, como macrófagos y linfocitos. También cuenta con una matriz fibrosa rica 
en colágeno tipo I y II. El primero producido por odontoblastos y dentina y el segundo 
producido por fibroblastos. Es posible encontrar gran cantidad de proteoglicanos y 
glicoproteínas que rodean las células en la pulpa (University of Kentucky, 2015). 

La pulpa dental está dividida en 4 capas, como se observa en la Ilustración 1. La capa más 
interna contiene el área vascular y el plexo nervioso y se encuentra envuelva por la zona 
rica en células, allí es donde habitan las células con capacidad de diferenciarse; siguiendo 
a esta puede identificarse la zona libre de células, en la cual hay un alto componente de 
matriz extracelular y por último en la capa más externa se encuentran los odontoblastos, 
los cuales se encargan de producir la dentina (Graziano, d’Aquino, Laino, & Papaccio, 
2008). 

 

Ilustración 1. Capas componentes de la pulpa dental (Avery, 2011) 
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1.3.2.1 Células multipotenciales de la pulpa dental  (DPSCs) 

Tienen potencial de diferenciarse en odontoblastos, osteoblastos, progenitores neuronales, 
condrocitos y adipocitos, por lo que además de contribuir en tratamientos relacionados con 
odontología, podrían ser de gran impacto en la posible cura de enfermedades 
neurodegenerativas, cáncer y diabetes. Todo esto bajo condiciones de obtención más 
simples en relación a las extraídas de otros tejidos, ya que los dientes más prometedores 
de contener las células madre son los deciduos (dientes temporales), premolares y terceros 
molares, siendo los dos últimos generalmente extraídos, ya sea por tratamientos 
ortodónticos o procedimiento necesario para la salud bucal. Lo anterior facilita el uso de 
células autólogas para posibles tratamientos, disminuyéndose así la respuesta inmune y 
promoviendo la aceptación del trasplante en la terapia celular (Vargas et al., 2014). 

 

Ilustración 2. Células madre mesenquimales de pulpa dental.  Se observa aquí que este 
tipo de células se caracterizan por tener una morfología fibroblastoide (Shekar & 
Ranganathan, 2012). 

1.3.2.2 Métodos de aislamiento de las DPSCs 

Hay dos métodos para el aislamiento de las DPSCs (ver Ilustración 3): explante y digestión 
enzimática. El primero consiste en la extracción de la pulpa y su disgregación mecánica en 
fragmentos más pequeños que son adheridos en una superficie de plástico (frasco de 
cultivo) y cultivados hasta obtener la monocapa de células a partir de ellos. El segundo se 
basa en la digestión enzimática de la pulpa extraída por medio de colagenasa/dispasa y su 
posterior detección mediante el uso de marcadores (La Noce et al., 2014). 
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Ilustración 3. Diferentes métodos de aislamiento de DPSC (La Noce et al., 2014) 

1.3.3 Uso de hidrogeles en ingeniería de tejidos 

Los hidrogeles son materiales con estructura tridimensional que cuentan con reconocida 
hidrofilicidad, tienen redes poliméricas altamente absorbentes, las cuales le confieren la 
habilidad de hinchar, pero no de disolverse en agua. Se podría decir que esta es la 
propiedad que los postula como un material ideal para aplicaciones biomédicas, como por 
ejemplo: la liberación de medicamentos, ya que su estructura entrecruzada permite la 
inmovilización y la liberación de agentes activos y moléculas; y la ingeniería de tejidos, 
donde debido  a su alto contenido de agua, sus propiedades se asemejan a los tejidos 
blandos. Además, poseen buena biocompatibilidad y alta permeabilidad a el oxígeno, 
nutrientes y metabolitos solubles en agua, lo cual es importante para la encapsulación de 
células y moléculas activas, pues proporciona una transferencia de masa eficiente (Zhu & 
Marchant, 2011). 

Para su buena funcionalidad en ingeniería de tejidos, los hidrogeles deben ser estables a 
corto plazo, pero biodegradables a largo plazo en condiciones fisiológicas. También es 
importante que sean fáciles de manipular (Abadía, 2010). 

Las principales propiedades que se deben considerar en un hidrogel para actuar como 
matriz, son: biocompatibilidad, biodegrabilidad, tamaño de poro y características 
mecánicas. 

1.3.3.1 Biocompatibilidad 

Es el primer criterio que debe tenerse en cuenta para cualquier matriz en ingeniería de 
tejidos. Esto implica permitir la adhesión celular, funcionamiento normal y la migración 
dentro en la matriz, de manera que se dé su proliferación. Por otro lado, se debe asegurar 
que luego de la implantación, el andamio provoque una reacción inmune insignificante, de 
modo que se evite una respuesta inflamatoria severa que reduzca la curación o que cause 
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rechazo por el organismo (O’Brien, 2011). Es  de  gran  importancia considerar  esta  
propiedad  debido  a  que  si  el  hidrogel  es  implantado,  permanecerá  en  contacto con 
las células circundantes por un periodo determinado de tiempo para promover  el proceso 
de regeneración y recuperación tisular. (El-Sherbiny & Yacoub, 2013).  

1.3.3.2 Biodegrabilidad 

Lo ideal al utilizar una matriz es permitirle a las células propias del organismo ir 
reemplazando el andamio implantado, hasta finalmente contar con la reconstrucción de la 
matriz extracelular natural. No se busca que el implante permanezca indefinidamente en el 
organismo. Es importante resaltar que los productos de degradación del material deben ser 
no tóxicos, además de tener la capacidad de salir del cuerpo sin interferir con otros órganos 
(O’Brien, 2011). Para que un hidrogel sea biodegradable debe contarse con 
entrecruzamientos separables en la estructura del polímero. También puede obtenerse un 
hidrogel con dicha propiedad si se utiliza componentes naturales de matriz extracelular, 
como por ejemplo, el colágeno. Principalmente el proceso de degradación se da por 
degradación enzimática (El-Sherbiny & Yacoub, 2013).  

1.3.3.3 Tamaño de poro 

Una matriz debe contar con alta porosidad, poros interconectados promueven el 
crecimiento celular dentro del andamio, una distribución uniforme de células y una 
adecuada vascularización en la matriz. La interconectividad asegura que las células estén 
alrededor de 200 µm de alguna fuente sanguínea, para proveer la transferencia de masas 
de nutrientes y oxígeno (El-Sherbiny & Yacoub, 2013). El tamaño de poro es determinante, 
puesto que Si se tiene un tamaño de poro pequeño, hay una mayor área específica para la 
adhesión celular, pero al mismo tiempo se puede ver afectada la migración. Por otro lado, 
es posible lograr un mejor tráfico de nutrientes, difusión de gases y eliminación de residuos 
metabólicos, con un tamaño de poro grande. Aunque la adhesión celular se ve afectada 
(Cristian et al., 2015). 

1.3.3.4 Propiedades mecánicas 

Las células se ven expuestas a diferentes tensiones en un determinado tejido, siendo 
diferentes según la funcionalidad de este. Cambios en dichas tensiones y esfuerzos pueden 
generar cambios en el comportamiento celular, incluso en la expresión génica. El objetivo 
de una matriz es tratar de simular las condiciones naturales de un tipo celular y con esto 
promover su diferenciación, proliferación y en general su correcto funcionamiento, por lo 
tanto para lograrlo se hace necesario diseñarla con propiedades mecánicas que se 
acerquen lo más posible a las del tejido donde se encuentran originalmente (El-Sherbiny & 
Yacoub, 2013). 
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1.3.4 PVA y Quitosano 

El Quitosano es un polisacárido lineal proveniente de la desacetilación de la quitina, está 
compuesto por las unidades funcionales N-acetil-D-glucosamina y la D-glucosamina en su 
cadena, unidas por enlaces tipo β (1→4). (ver Ilustración 4) 

 

Ilustración 4. Estructura del Quitosano (Abadía, 2010). 

El Quitosano tiene buen potencial en la ingeniería de tejidos debido a sus propiedades 
mecánicas y a la baja tasa de biodegradación, puede realizar funciones de liberador de 
sustancias bioactivas o estimular el crecimiento celular. Se ha demostrado que es altamente 
citocompatible, permite una adhesión y proliferación celular significativa, tiene capacidad 
ósteo y neocondrogénico, además de servir de soporte y promover el crecimiento y 
proliferación de células vasculares, neuronales, fibroblastos, células epiteliales o 
queratinocitos, osteoblastos y condriocitos. Estudios han demostrado que la adición de 
químicos al Quitosano, pueden variar las propiedades del hidrogel formado, variando la 
respuesta de las células en él (Sánchez, Sibaja, Vega-baudrit, et al., 2007). 

Por otro lado el PVA es un polímero sintético caracterizado por su alta hidrofilicidad, además 
de ser biocompatible, no tóxico y biodegradable. Tiene excelente propiedades para formar 
películas y fibras, las cuales cuentan con alta resistencia mecánica. Tiene baja solubilidad 
a temperatura ambiente o corporal y por ello suele ser usado como un aditivo para mezclarlo 
con otros polímeros, ya sean sintéticos o naturales. Tiene un potencial de ensuciamiento 
bajo y estabilidad a largo plazo de temperatura y pH (Jinna, Kumar, & Kumar, 2010). 

1.3.5 Fabricación de matrices por el método gas foa ming/salt leaching 

Se comienza el procedimiento moliendo el porógeno, en este caso, cloruro de sodio, con 
este paso se obtiene el tamaño de poro que tendrá finalmente la matriz. Las partículas 
formadas generalmente resultan de gran variedad de tamaños, por lo tanto es necesario 
realizar un tamizado para homogenizarlas. Una vez obtenida la sal molida, se almacena en 
pequeños contenedores sellados que impidan la recristalización. Por otro lado, se debe 
preparar el polímero a utilizar, siendo disuelto posteriormente en un solvente orgánico 
volátil, el cual será escogido teniendo en cuenta que es importante la solubilidad del 
polímero y la insolubilidad del porógeno. Más adelante se mezcla la sal con el polímero en 
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un molde antiadherente, para permitir luego por medio del solvente el entrecruzamiento del 
polímero. El solvente debe ser removido por completo tras la formación de la matriz, debido 
a que representa un potencial riesgo de citotoxicidad en la matriz, un método de hacerlo es 
utilizar temperaturas elevadas y dióxido de carbono. Por último se lava la matriz con agua 
doblemente destilada para quitar el exceso de sal (Ma & Elisseeff, 2005). En general, el 
proceso es fácil de realizar, el tamaño del poro puede ser controlado por el tamaño de los 
cristales de sal y la porosidad por el ratio sal:polímero, pero ciertas variables críticas como 
la forma del poro y las aberturas entre poros no se pueden controlar (Ma, 2004). 

1.3.6 Viabilidad celular en matrices 

Existen múltiples alternativas de cuantificación de viabilidad celular y por ende de la 
proliferación, las cuales están dadas por ensayos de sales de tetrazolio, que se basan en 
el monitoreo colorimétrico de la actividad metabólica. Se cuenta con kits MTT, MTS, XTT y 
WST (ASTM International, 2011). Con el MTT las células toman la sal y al metabolizarla  
convierten el tetrazolio en cristales de formazán a través del sistema de succinato-tetrazolio 
reductasa en las mitocondrias, el nivel de tinción que esto provoque está directamente 
relacionado con la cantidad de células metabólicamente activas en el cultivo (ASTM 
International, 2011).  
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2 METODOLOGÍA  

2.1 ETAPA TEÓRICA 

Se basó en la determinación de los requerimientos para la matriz de PVA-quitosano luego 
de revisión bibliográfica sobre las necesidades en cultivo de las células madre de pulpa 
dental, es decir, propiedades mecánicas, porosidad e interconectividad, además de revisar 
los resultados obtenidos en trabajos previos de investigación en el laboratorio de 
biomateriales con este tipo de matrices. Los criterios de selección para la búsqueda de 
información fueron enfocados en el uso de quitosano y PVA en ingeniería de tejidos, 
fabricación de matrices por medio de “salt leaching/gas foaming” y en general aplicaciones 
y características de células madre. 

Se diseñaron los experimentos para obtener lo deseado luego de la revisión bibliográfica. 
De este modo fueron establecidas las concentraciones y proporciones de los polímeros a 
trabajar en la elaboración de matrices por medio de “salt leaching/gas foaming”.  

2.2 FABRICACIÓN DE MATRICES 

Para esta etapa fueron utilizados los equipos y reactivos del laboratorio de biomateriales 
del grupo GIBEC, además de asumirse los protocolos ya establecidos para la fabricación 
de matrices de PVA-Quitosano, ajustando los cambios que fueran pertinentes para las 
nuevas consideraciones. Todas las soluciones y procedimientos se realizaron con agua 
destilada. Aquellos procesos que requerían de agitación magnética, se realizaron en una 
plancha de agitación (Thermo Scientific) y para pesar fue utilizada la balanza analítica 
(Denver Instruments, EEUU). 

2.2.1 Preparación de PVA 

Se utilizó PVA de peso molecular 130.000 y 99% de grado de hidrólisis (Sigma Aldrich, 
EEUU) al 5% P/V. Se preparó bajo agitación magnética a temperatura ambiente por 30 min, 
para luego aumentar la temperatura a 90 °C y permanecer en agitación constante por 3 
horas a 300 rpm. Para su correcta homogenización, la temperatura se estableció en un 
rango mínimo de 80 °C y máximo de 90 °C. Se dejó enfriar. 

2.2.2 Preparación Quitosano 

Se preparó una solución de 1,5% P/V quitosano de peso molecular medio (Sigma Aldrich)  
y 1% ácido acético (Chemí, Italia). Se mezcló el agua destilada y 2/3 del volumen total del 
ácido acético en una cabida de extracción Ascent® Max (ESCO, EE.UU). Luego en la 
plancha de agitación (Thermo Scientific) se comenzó a agregar lentamente el Quitosano 
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mientras se iba añadiendo del ácido acético restante para lograr su homogenización. Se 
agitó por 4 horas.  

2.2.3 Obtención agente porogénico 

Como agente porogénico se utilizó bicarbonato de amonio (NH4HCO3). Los cristales se 
obtuvieron macerando la sal al interior de una cabina de extracción Ascent® Max (ESCO, 
EE.UU) y separando dichos tamaños con dos tamices de latón (aleación cobre-zinc) y acero 
(SOILTEST INC., EEUU). 

2.2.4 Obtención de las matrices 

Se mezclaron los polímeros en un beaker bajo agitación magnética hasta lograr la mezcla 
de ellos. Posteriormente se añadieron 15 mL de cada solución en cajas Petri pequeñas. 
Para las muestras con agente porogénico los cristales de bicarbonato de amonio obtenidos 
se adicionaron en una proporción 4:1, con respecto a la cantidad del polímero y se agitó 
manualmente hasta lograr una efervescencia uniforme. Todas las muestras se congelaron 
durante 24 horas a -20°C, luego son trasladadas a -80°C durante 20 minutos y finalmente 
se liofilizan por 24 horas a -50° C con presión de vacío 22 X10-3 mbar en un liofilizador 
(LABCONCO).  

Luego del proceso de liofilización, fue necesario realizar un entrecruzamiento químico por 
medio de trimetafosfato de sodio (STMP) (Sigma Aldrich) para las matrices fabricadas con 
Quitosano. Éstas se sumergieron en una solución de STMP al 1% con NaOH al 0,5% por 
15 minutos. Luego se lavaron hasta obtener un pH neutro. La efervescencia para el proceso 
de “salt leaching” se dio en agua destilada mientras se lavaban. Finalmente las matrices se 
secaban en un horno (Binder) a 40°C. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS MATRICES 

Se realizó: espectroscopía infrarroja por transformada rápida de Fourier FTIR, microscopía 
electrónica de barrido (SEM), prueba de hinchamiento y pruebas mecánicas (compresión). 
Las caracterizaciones se realizaron con equipos del GIBEC a excepción del SEM, cuyo 
servicio fue prestado en la Sede de Investigación Universitaria (SIU) de la Universidad de 
Antioquia. 

2.3.1 Espectrocopía infrarroja por transformada ráp ida de Fourier (FTIR) 

Se tomaron muestras de 5 mm de diámetro de cada matriz y se evaluó la composición de 
las matrices por medio de un espectrómetro infrarrojo por transformada rápida de Fourier 
(Perkin Elmer, EEUU), con accesorio ATR (Reflactancia Total Atenuada) con el cual se 
analizaron las vibraciones moleculares inducidas por la radiación al exponer las muestras 
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en un rango de frecuencias de 4000 cm-1 a 650 cm-1. Posteriormente se analizaron los picos 
obtenidos y se compararon con referencias teóricas. 

2.3.2 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Se recortaron cuadrados de las matrices y se recubrieron con una fina capa de plata, en 
una cámara en atmósfera de argón al vacío Denton vacuum  Desk IV (Denton vacuum, 
EEUU) y posteriormente se obtuvieron microfotografías de la sección trasversal de la matriz 
a un voltaje de aceleración de 10 kV a un aumento de 80X, 500X y 2000X. 

2.3.3 Prueba de hinchamiento 

Muestras cilíndricas iguales, tomadas por triplicado de cada tratamiento. Sumergidas en 
agua destilada por 30 h. 

Se pesó en estado xerogel. 

Se realizó un seguimiento por gravimetría.  

 

Se tomaron muestras cilíndricas iguales  de diámetro 3/8’’ por triplicado para cada una de 
las matrices y se pesaron en estado xerogel. Posterior a esto se dispusieron en cajas Petri 
con 15 mL de agua destilada y se dejaron hinchando por 30 horas. Se realizó un 
seguimiento por gravimetría cada hora por cuatro veces y finalmente se tomó el peso final 
a las 30 horas de hinchamiento. Con estos datos se calculó el  grado y porcentaje de 
hinchamiento, utilizando la Ecuación 1 y la Ecuación 2. 

 

�ℎ =
�� 	− 	��

��

 

Ecuación 1. Grado de hinchamiento (Dh), peso seco (W0), peso húmedo (Wt). 
 
 

%	
 =
�� 	− 	��

��

∗ 100 

Ecuación 2. Porcentaje de hinchamiento (%H), peso seco (W0), peso húmedo (Wt). 
 

Los valores de las tres muestras por tratamiento se promediaron y se obtuvo una cinética 
de hinchamiento total.  
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2.3.4 Pruebas mecánicas 

Se realizaron pruebas de compresión en la máquina universal de ensayos Instron 3345 
(INSTRON, EEUU), con una celda de carga de 10N ± 0,01N. Se recortaron cilindros por 
triplicado para cada tratamiento de forma que el diámetro fuera aproximadamente igual a la 
altura de estos. Los parámetros del ensayo correspondieron a una velocidad de 10 mm/min 
y un desplazamiento 2 mm, excepto para las muestras de 50/50 AP, las cuales tenían una 
altura inferior a las demás; para éstas se estableció un desplazamiento de 0,5 mm. Los 
valores obtenidos se promediaron y se tuvo en cuenta la desviación estándar. 

2.4 ESTUDIO DE PROLIFERACIÓN CELULAR 

2.4.1 Cultivo celular 

Se utilizaron células CHO K1 para simular las condiciones de las DPSC en las matrices ya 
que éstas son una línea celular estándar, recomendadas en las normas ISO 10993 2009 
para la evaluación de la viabilidad celular, además de contar con fácil obtención y manejo.  
Poseen morfología fibroblastoide al igual que las DPSC. 

Todos los procedimientos con las células CHO, se llevaron a cabo con medio MEM/ham´s 
F12 (Caisson Labs) suplementado al 10% de FBS (Gibco) y 1% Penicilina-estreptomicina 
(Gibco) en una cabina de bioseguridad (NUAIRE) y su incubación bajo atmósfera 
controlada a 37°C con 5% de CO2. 

Se realizaron pases y se contaron células para el ensayo MTT aproximadamente a un 80% 
de confluencia. Para disgregar las células del frasco de cultivo se aspiró el medio y se 
agregó 1X de tripsina con EDTA al 0.25% y se incubó por 5 minutos, posteriormente dicha 
enzima se inactivó con FBS al 10% en medio de cultivo. Una vez resuspendidas las células 
se centrifugaron a 1200 rpm por 5 minutos, se aspiró el sobrenadante y se resuspendió el 
botón celular en 1 mL de medio. 

Para el conteo celular se mezclaron 10 µl de azul de tripano al 0,4% (Amresco) y 10 µl de 
la solución de células y en una cámara de Neubauer se determinó la cantidad de células 
vivas por mL de solución, siguiendo la Ecuación 3. 

�é�����	�����

��
= #�é�����	����� ∗

������	��	������ó 

������ ���	�� �����
∗ 10000 

Ecuación 3. Fórmula para hallar número de células vivas por ml (Bastidas, 2015). 
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2.4.2 Siembra de células en las matrices y ensayo d e proliferación MTT 

Para sembrar las células en las matrices, se recortaron los diferentes tratamientos en 
cilindros de diámetro 3/8’’, previamente lavadas y neutralizadas, y fueron posteriormente 
esterilizadas sumergiéndolas una hora en etanol absoluto y luego fueron expuestas por 20 
minutos en la máquina UV (UV crosslinker). Se realizaron dos lavados con PBS y finalmente 
se dejaron incubando una hora en medio suplementado con 10% FBS.  

Se dispusieron las matrices ya estériles en platos de 24 pozos donde se sembraron 80000 
células en un volumen total de 700 µL y se tuvieron en cuenta 2 condiciones control: una 
con células sin ningún tratamiento (control vivo) y agregando 700 µl de etanol absoluto a 
las células 30 minutos antes de hacer el ensayo (control muerte). Además de los blancos, 
consistentes en solo medio de cultivo. Cada condición se evaluó por triplicado. La 
preparación del MTT (Amresco) se realizó en una concentración de 5mg/ml. La solución fue 
posteriormente filtrada con un poro de 0,2 µL y diluida al 10% en medio suplementado con 
FBS, también al 10%. Una vez pasadas 24 horas de incubación de las células en los pozos 
con las matrices, se aspiró el medio y se agregó 1 mL de la solución de MTT a cada pozo 
y se incubó el plato nuevamente por 3 horas. Se aspiró la solución y finalmente se observó 
la coloración.  
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 FABRICACIÓN DE MATRICES 

En la Ilustración 5 se muestran las condiciones buscadas en la fabricación de las matrices:

 

Ilustración 5. Requerimientos y decisiones finales. 

Como se ha mencionado anteriormente las propiedades fundamentales de un material  para 
actuar como andamio celular, son: biocompatibilidad, biodegrabilidad, tamaño de poro y 
características mecánicas. En el caso de los polímeros usados para la fabricación de 
matrices en este trabajo, se puede determinar a través de bibliografía que son tanto 
biocompatibles como biodegradables. 

La proporción a trabajar, según los mejores resultados anteriores en proyectos del grupo 
de investigación GIBEC, fue 50% PVA/ 50% Quitosano, fabricadas con y sin agente 
porogénico (bicarbonato de amonio). Como controles se realizaron matrices, con las 
mismas condiciones, de 100% PVA y 100% Quitosano. Las matrices a trabajar se muestran 
en la Tabla 1.  

Tabla 1. Tratamientos de matrices 

Muestra  %PVA %Quitosano  Entrecruzante  Agente 
porogénico  

PVA  100 0 Sin entrecruzamiento 
químico  

Sin AP 

PVA AP  100 0 Sin entrecruzamiento 
químico  

NH4HCO3 

Técnica de 
fabricación

Bajo costo

Control tamaño de poro

“Salt-leaching”-
liofilización

Proporción 
polímeros 

Presencia de proteínas

Matriz con estabilidad 
mecánica 

50:50 PVA-quitosano

Tamaño cristal de 
sal

Tamaño de poro 
deseado alrededor de 

200 µm

Tamizado entre 150 µm 

y 180 µm de bicarbonato 
de amonio (NH4HCO3)

Entrecruzamiento

Mejorar la estabilidad 
mecánica

Sumergimiento de la 
matriz en trimetafosfato

de sodio (STMP)
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50/50 50 50 1% STMP + 0,5% NaOH  Sin AP 

50/50 AP 50 50 1% STMP + 0,5% NaOH NH4HCO3 

Qno  0 100 1% STMP + 0,5% NaOH  Sin AP 

Qno AP  0 100 1% STMP + 0,5% NaOH NH4HCO3 

 

En 2015, Londoño et al. encontraron que la proporción de polímeros que más cumplía con 
los requisitos establecidos era 50/50 PVA-quitosano. Aunque no se diera un porcentaje alto 
de viabilidad celular, esto se le atribuía a la carencia de un buen proceso de neutralización 
y no a las características de la matriz. Para estas matrices no se utilizó entrecruzante en 
aquellas que contenían quitosano, lo que generaba notorias deficiencias mecánicas a la 
hora del hinchamiento, llegando al colapso (Londoño, Montoya, & Echeverri, 2015). Por lo 
anterior en este trabajo se realizaron pruebas preliminares para determinar las condiciones 
de entrecruzante a utilizar. En previos trabajos, el entrecruzamiento se dio por medio del 
trimetafosfato de sodio (STMP), siendo mezclado con el polímero en su preparación, sin 
embargo se presentaban dificultades con la solubilización del quitosano en presencia del 
STMP, dando como resultado una precipitación inmediatamente entraban en contacto. Solo 
se lograron entrecruzar las matrices que contenían una proporción menor al 20% de 
quitosano (Almonacid, 2013). En el caso de este estudio se deseaban obtener matrices de 
50/50 PVA-quitosano, además de los controles 100% quitosano, por lo anterior se debía 
encontrar la manera de entrecruzar el polímero para que no fallara mecánicamente a la 
hora del hinchamiento. 

En experimentos previos en el laboratorio de biomateriales, se habían entrecruzado láminas 
de PVA-Quitosano sumergiéndolas en STMP (datos no publicados), por lo que se hicieron 
ensayos preliminares con 1% STMP + 0,5% NaOH y 5% STMP + 2,5% NaOH (Almonacid 
et al., 2014). Cada condición evaluada por 15 min, 45 min y 60 min en matrices 100% 
Quitosano con y sin agente porogénico. Como resultado se obtuvieron matrices 
entrecruzadas que resistían el contacto con el agua destilada sin deshacerse. En la 
Ilustración 6 se muestra (A) una porción de matriz 100% Quitosano sin agente porogénico 
sumergida en agua destilada en comparación con (B) otra porción de la misma matriz, pero 
esta vez sumergida por 15 min en 1% STMP + 0,5 NaOH. Se notó una gran diferencia entre 
ambas porciones, sugiriendo que el entrecruzamiento había sido efectivo. Luego de analizar 
cualitativamente el resultado de los experimentos, se tomó como concentración y tiempo 
de entrecruzamiento 15 min en 1% STMP + 0,5 NaOH y 15 min para la fabricaciones de las 
matrices. 
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Ilustración 6. Comparación entre (A) matriz 100% Quitosano sin AP, sin entrecruzamiento 
y (B) matriz 100% Quitosano sin AE entrecruzada por 15 min con 1% STMP + 0,5% NaOH 

En cuanto a la efervescencia presentada en las matrices gracias al bicarbonato de amonio, 
se observó que las matrices de Quitosano presentaban una reacción más notoria al 
interaccionar con dicha sal, generando mayor efervescencia. Según  Nublat et al. El 
bicarbonato de amonio efervesce en soluciones ácidas o a temperaturas mayores de 59°C 
(Nublat, Braud, Garreau, & Vert, 2006), esto podría explicar lo mencionado anteriormente, 
ya que el Quitosano tiene una naturaleza ácida debido a su preparación con ácido acético. 
En el caso del PVA, cuyo pH estaba alrededor de 6,26, la efervescencia fue pobre, lo que 
condujo a una disminuida generación de poros. 

Para la eliminación de la sal se sumergieron las matrices en agua destilada. En trabajos 
previos se había realizado con ácido cítrico, sin embargo se evitó el uso de este ya que el 
quitosano se deshace en su presencia. Lo anterior sucede ya que la presencia de grupos 
amino en la estructura de este polímero, indica que el pH puede alterar notoriamente sus 
propiedades. A un pH ácido, los grupos amino se protonan y vuelven el material cargado 
positivamente, volviéndolo soluble (Pillai, Paul, & Sharma, 2009), por lo tanto se optó por 
realizar este paso de fabricación en agua destilada, realizando varios lavados hasta que el 
pH fuera neutro. En la Ilustración 7 se muestra la efervescencia causada por el bicarbonato 
de amonio en una matriz de PVA con agente porogénico. 
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Ilustración 7. Efervescencia en matriz de PVA con AP 

 

Finalmente se obtuvieron matrices esponjosas para las compuestas por quitosano,  a 
medida que se mezcla con el PVA las matrices obtenidas son más rígidas. 

3.2 CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL 

Con la esta técnica de caracterización se observaron los diferentes grupos funcionales 
presentes en los 6 tratamientos, estos se muestran a continuación: 
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Ilustración 8. Espectro infrarrojo (FTIR) matrices PVA con y sin AP 

 

Tabla 2. Bandas de absorbancia FTIR para matrices de PVA con y sin AP 

Banda 
experimental 

Banda de 
referencia 

Significado Referencia 

3335 3200-3550 Estiramiento de los grupos O-H 
de los enlaces de hidrógeno inter 
e intramoleculares 

(Mansur, de S. 
Costa, Mansur, & 
Barbosa-Stancioli, 
2009) 

2922 y 2884 3000-2840 Estiramiento de C-H de grupos 
alquilo 

(Mansur et al., 
2009) 
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1670 1750-1735 
Estiramiento de los grupos C-O 
y C=O provenientes de los 
grupo acetato restante del PVA 

(Mansur, 
Sadahira, Souza, 
& Mansur, 2008) 

1581 y 1545 1574-1565 C-OH Alcoholes 

 

(Costa-Júnior, 
Barbosa-Stancioli, 
Mansur, 
Vasconcelos, & 
Mansur, 2009) 

1427 y 1396 1383 y  1424 Modo de deformación simétrica 
de CH3. Remanente del acetato 
de polivinilo 

(Costa-Júnior et 
al., 2009) 

1336 1350–1260 Grupos O-H primarios  (Coates, 2000) 

1143, 1095 y 
1036 

1080-1030 Extensión de los grupos C-O (Coates, 2000) 
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Ilustración 9. Espectro infrarrojo (FTIR) matrices 50/50 PVA-Quitosano con y sin AP 

 

Tabla 3. Bandas de absorbancia FTIR para matrices 50/50 PVA-Quitosano con y sin AP 

Banda 
experimental 

Banda de 
referencia 

Significado Referencia 

3313 3200-3550 Estiramiento de los grupos O-H 
de los enlaces de hidrógeno inter 
e intramoleculares. 

(Mansur et al., 
2009) 

2920 y 2851 2900-2800  Estiramiento de C-H de grupos 
alquilo. 

(Mansur et al., 
2009) 

62

67

72

77

82

87

92

97

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

%
 T

ra
ns

m
ita

nc
ia

Longitud de onda (cm ⁻1)

Comparación  matrices 50/50 PVA-Quitosano
con y sin AP

50/50 50/50 AP



36 

 

1647 1500–1650 

 

Región amina. Vibración 
simétrica de N–H 
 

(Mansur et al., 
2009)(Chatterjee, 
Lee, & Woo, 2009) 

1582 y 1545 1574-1565 

1570-1510  

C-OH Alcoholes. 

Amida II, vibración de flexión del 
enlace N-H (se puede atribuir a 
la deacetilación de los grupos 
amino) 

(Mansur et al., 
2009) 

1422 y 1394 1383 y  1424 Modo de deformación simétrica 
de CH3. Remanente del acetato 
de polivinilo 

(Costa-Júnior et 
al., 2009) 

1334 1350 y 1260 

 

Grupos O-H primarios o 
secundarios 

(Coates, 2000) 

 

1285 y 1269 1340–1250 Estiramiento de C-N. Amina 
aromática primaria 

(Coates, 2000) 

 

1091 y 1021 1080 y 1030 Extensión de los grupos C-O en 
el Quitosano 

(Mansur et al., 
2009) 

1146, 933 y 
830 

1156 y 893 Estructura sacárida (Mansur et al., 
2009) 
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Ilustración 10. Espectro infrarrojo (FTIR) matrices 50/50 PVA-Quitosano con y sin AP 

Tabla 4. Bandas de absorbancia FTIR para matrices de Quitosano con y sin AP 

Banda 
experimental 

Banda de 
referencia 

Significado Referencia 

3356 3200-3550 Estiramiento de los grupos O-H 
de los enlaces de hidrógeno inter 
e intramoleculares 

(Mansur et al., 
2009) 

2893 2900-2800  Estiramiento de C-H de grupos 
alquilo 

(Mansur et al., 
2009) 

1652 1500–1650 
Región amina. Vibración 
simétrica de N–H (Mansur et al., 

2009) 
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1595  1574-1565 

1570-1510  

C-OH Alcoholes. 

Amida II, vibración de flexión del 
enlace N-H (se puede atribuir a 
la deacetilación de los grupo 
amino) 

(Mansur et al., 
2009) 

1426 y 1381 1383 y  1424 Modo de deformación simétrica 
de CH3. Remanente del acetato 
de polivinilo 

(Costa-Júnior et 
al., 2009) 

1328 1350 y 1260 Grupos O-H primarios (Coates, 2000) 

 

1286 y 1230 1340–1250 Estiramiento de C-N. Amina 
aromática primaria 

(Coates, 2000) 

 

1153 1156 y 893 Estructura sacárida (Mansur et al., 
2009) 

1033 1156 y 893 

1080 y 1030 

Estructura sacárida 

 Extensión de los grupos C-O en 
el quitosano 

(Mansur et al., 
2009) 

899 1156 y 893 Estructura sacárida (Mansur et al., 
2009) 

En las Ilustraciones 8, 9 yIlustración 1010, donde se muestran los espectros FTIR de los 
tratamientos fabricados, se puede observar que para las 3 proporciones de polímeros 
(100% PVA, 100% quitosano y 50/50 PVA-quitosano), el agente porogénico (bicarbonato 
de amonio), no alteró los picos característicos del material. Lo cual indica que el proceso 
de lavado fue adecuado y no quedaron rastros de este agente.  

Alrededor de la longitud de onda 1652 cm-1 se nota un marcado pico en el espectro del 
quitosano, correspondiente al grupo funcional amida I (Mansur et al., 2009). Este pico no 
se observa en el PVA pero es bastante notorio en las matrices de PVA-quitosano, lo que 
puede estar relacionado con lasinteracciones de ambos polímeros. Otra diferencia se 
encuentra en los picos 1581 y 1545 en el las matrices de PVA y 50/50, indicando presencia 
de enlaces C-OH de alcoholes (Mansur et al., 2009), no vistos en las matrices de quitosano. 
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Se puede observar en general que las matrices 50/50 cuentan con un espectro que expone 
grupos funcionales tanto provenientes del PVA como del quitosano. 

3.3 CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA 

El tamaño de poro en la matriz formada es un requerimiento de gran importancia a la hora 
del diseño de la misma, debido a que las propiedades espaciales juegan un papel 
determinante en el futuro comportamiento y reacción de las células que serán evaluadas. 
Esta propiedad está asociada con la adhesión, proliferación, migración y morfología celular, 
así como también con la expresión génica (Cristian et al., 2015).   

Anteriores experimentos, arrojaron resultados positivos para la viabilidad de células madre 
de pulpa dental utilizando un tamaño de poro 188.71±51.90 µm y 195.30±67.21 µm (Guan, 
Shi, Samruajbenjakun, & Kamolmatyakul, 2015) en matrices de quitosano. Por lo tanto, se 
pretendió alcanzar poros alrededor de dichas medidas, utilizando un tamaño de sal entre 
150 µm y 180 µm y considerando que el proceso de liofilizado produce también porosidad. 
Sin embargo se puede notar en las fotografías expuestas que solo las matrices de quitosano 
exponen un tamaño de poro alrededor de 200 µm. En la de quitosano sin agente 
espumante, como se ve en la Ilustración 11, se contó con una morfología de poro uniforme, 
sin embargo no hay una adecuada interconexión. En la Ilustración 12, se puede ver que en 
la matriz quitosano con AP, aunque se obtuvo un tamaño de poro similar al deseado, no 
hay interconexión e incluso varios de los poros se encuentran cerrados, lo que dificultaría 
la interacción célula-célula y la transferencia de masa. 

 

Ilustración 11. Corte transversal quitosano sin agente porogénico, en magnificación 80X y 
500X 
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Ilustración 12. Corte transversal quitosano con agente porogénico, en magnificación 80X 
y 500X 

Para las muestras 50/50 sin AP, 50/50 P y PVA sin AP (Ilustración 13, Ilustración 14 e 
Ilustración 15 respectivamente) se observó un tamaño de poro pequeño, sin interconexión. 
Las dos muestas con 50/50 expusieron una morfología estriada. 

 

Ilustración 13. Corte transversal 50/50 sin agente porogénico, en magnificación 80X y 
500X 
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Ilustración 14. Corte transversal 50/50 con agente porogénico, en magnificación 80X y 
500X 

 

 

Ilustración 15. Corte transversal PVA sin agente porogénico, en magnificación 80X y 500X 
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Ilustración 16. Corte transversal PVA con agente porogénico, en magnificación 80X y 500X 

Para la muestra PVA AP (Ilustración 16), se obtuvieron poros. Se puede observar el efecto 
del agente porogénico, pero este no produjo poros abiertos ni interconectados. 

En 2014, Pezeshki-Modaress et al. trabajaron con matrices de gelatina (G)/Quitosano (Q), 
realizando muestras con las siguientes proporciones: G80/Q20, G50/Q50 y G20/Q80, por 
medio de la técnica salt-leaching/liofilización. La morfología de las matrices obtenidos en su 
trabajo se expone en la Ilustración 17. 
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Ilustración 17. Ilustración tomada del artículo "Cell-loaded gelatin/chitosan scaffolds 
fabricated by salt-leaching/lyophilization for skin tissue engineering: In vitro an in vivo study. 
(Pezeshki-Modaress et al., 2014) 

 Comparando la morfología de la matriz con proporción 50/50 PVA-quitosano del presente 
estudio, tanto con y sin AP, y la de la matriz 50/50 gelatina-quitosano, se observó que las 
condiciones con estos dos últimos polímeros son notoriamente más favorables para el 
cultivo celular, pues  se obtuvo una morfología de poro bastante uniforme, con buena 
interconexión y con un promedio de tamaño de 206 µm  (Pezeshki-Modaress et al., 2014). 

En 2015, se fabricaron matrices matrices de 2% y 3% quitosano, por un proceso de 
centrifugación y ciclos de congelamiento-descongelamiento, obteniendo poros entre 
188.71±51.90 µm y 195.30±67.21 µm (Guan et al., 2015). Se observa en la Ilustración 18, 
en los rótulos (a) y (c), el corte transversal de las matrices de 2% y 3% quitosano 
respectivamente. Se observó una morfología similar a la obtenida en este estudio, con 
tamaño de poro alrededor de 200 µm. Sin embargo, no se presentó allí el caso de tener 
poros cerrados como fue el caso de la matriz quitosano AP (Ilustración 18). 
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Ilustración 18. Ilustración tomada del artículo "Fabrication, characterization and cell 
cultures on a novel chitosan scaffold" (Guan et al., 2015) 

Un aspecto que podría considerarse tras obtener resultados no deseados en las matrices, 
muestra es el proceso de secado, pues este en ocasiones deterioraba la estructura. Este 
es un paso crítico que puede afectar la morfología, por lo tanto es importante considerar 
este parámetro en estudios posteriores, que permitan definir las condiciones adecuadas.  

En esta técnica, la muestra es muy susceptible a daño por el corte, por lo que se sugiere 
aumentar la población de estudio para corroborar lo obtenido, descartando posibles 
interferencias por el corte. 

Debido a que el SEM es una técnica cualitativa, se sugiere realizar porosimetría para 
evaluar cuantitatimente la porosidad de la matriz. 
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3.4 PRUEBA DE HINCHAMIENTO 

Las matrices que mostraron mayor absorción fueron las de quitosano, con un porcentaje de 
hinchamiento mayor al 400%, seguidas por las matrices de PVA y por último, las que 
tuvieron menos capacidad de absorción fueron las de 50/50 PVA-quitosano (Ilustración 20).  
En la cinética de hinchamiento se observó también el comportamiento anterior, allí se 
obtuvo comportamiento de hinchamiento de las matrices. En la primera hora de la prueba 
es donde se dio un crecimiento más pronunciado de la curva (Ilustración 19), en las 
siguientes tomas de datos los valores se vieron más estables. Para las matrices de 
quitosano se presentó una desviación estándar muy alta  (como se puede observar en las 
barras de error de la Ilustración 19), esto puede ser debido al proceso de secado de las 
muestras con el papel filtro antes de pesar. En estas matrices se observaba mayor cantidad 
de agua residual, por lo que en las diferentes tomas pudo haber un error de cálculo al 
eliminar esta agua con el papel filtro, afectando las medidas y comportamiento de la gráfica. 
Por lo anterior se sugieren aumentar la población de estudio. 

 

Ilustración 19. Cinética de hinchamiento de los diferentes tratamientos 
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Ilustración 20. Porcentaje de hinchamiento de los diferentes tratamientos 

El alto porcentaje de hinchamiento (mostrado en Ilustración 20) en las matrices de quitosano 
puede explicarse debido a los grupo amino libres, ya que estos pueden actuar como 
contraión para los grupos hidroxilos del agua, causando mayor hinchamiento en soluciones 
acuosas (Pezeshki-Modaress et al., 2014). 

3.5 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA 

Antes de realizar la prueba, las muestras fueron sumergidas en agua destilada por 30 
minutos y secadas con papel filtro. Lo anterior fue realizado para obtener muestras que se 
acercaran más a las condiciones de la matriz en cultivo. 

El ensayo se realizó por triplicado, se promediaron los datos y se tuvo en cuenta la 
desviación estándar. Se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 5. Resultados ensayo de compresión en tratamientos 

 

Máxima carga de 
compresión (N) 

Máximo esfuezo  de 
compresión (MPa) Módulo (MPa) 

Qno AP  0,1192 ± 0,0613 0,0079 ± 0,0041 0,0319 ± 0,0127 

Qno sin AP  0,6301 ± 0,3338 0,0316 ± 0,0194 0,1117 ± 0,0640 

PVA AP 0,7199 ± 0,1733 0,0423 ± 0,0202 0,1338 ± 0,0202 

PVA sin AP  13,1771 ± 2,2016 0,9063 ± 0,2162 2,7377 ± 0,5180 

50/50 AP 1,0298 ± 1,2946 0,03615 ± 0,0401 0,1650 ± 0,1238 

50/50 sin AP  11,3521 ± 0,5465 0,7041 ± 0,0207 2,7613 ± 0,7894 

 

 

Ilustración 21. Gráfico del módulo de Young de tratamientos 

Se tiene que materiales con tamaño de poros más pequeños, pueden soportar mayor 
esfuerzo de compresión ya que pueden ganar mayor superficie (Hsieh, Chang, & Lin, 2007). 
Por lo tanto se puede entender que a mayor tamaño de poro, menor esfuerzo puede 
soportar. Esto se ve reflejado en el resultado del módulo de Young para las matrices de 
quitosano, pues fueron estas las que expusieron un mayor tamaño de poro, relacionándolo 
con lo que se observó en las microfotografías del SEM. En el caso de las matrices de PVA 
y PVA-quitosano, se observó que aquellas con agente porogénico tenían menor resistencia 
a la compresión respecto a aquellas que no se fabricaron con este agente, lo que podría 
reflejar que efectivamente en agente porogénico incrementa la porosidad de las matrices. 
Resultados mostrados en la Tabla 5 y la Ilustración 21. 
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3.6 ESTUDIO PROLIFERACIÓN CELULAR 
 
Se tuvo en cuenta los resultados de porosidad obtenidos en el SEM, de forma que no se 
evaluó proliferación en las matrices de PVA, pues no cumplían con las condiciones para el 
cultivo. 
 
Para la estandarización del comportamiento celular en la matriz, se buscó una línea celular 
que estuviera ampliamente caracterizada y que contara con características similares a las 
DPSC, además que fueran de fácil obtención. Para esto se eligió la línea celular CHO K1. 
Una vez evaluada la respuesta de las CHO K1 en la matriz, es necesario proceder a realizar 
ensayos con las DPSC, sin embargo, se presentaron una serie de problemas técnicos que 
no permitieron llegar a esta fase. 
 
A partir del ensayo MTT, se quería determinar si se presentaba proliferación celular en las 
matrices PVA–quitosano. Para esto se incubaron 80000 células en los respectivos 
tratamientos por triplicado y se incubaron por 24 horas. Una vez cumplido el tiempo se 
adicionó el MTT para colorar las células metabólicamente activas, de esta manera se podía 
determinar cualitativamente si las matrices presentaban adhesión celular, debido a la 
coloración con el formazán morado.  
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Ilustración 22. Matrices de (A) 50/50 sin AP, (B) 50/50 AP, (C) Quitosano y (D) Quitosano 
AP, luego de tinción con MTT. 

Como se muestra en la Ilustración 22, cualitativamente se pudo ver que probablemente 
algunas células se adhirieron a las matrices, ya que se observa la coloración característica 
de las células viables. Por otra parte, se observa que éstas no tienen una distribución 
homogénea, lo cual podría relacionarse con la distribución de poros y el tamaño de los 
mismos, ya que es un factor primordial para la adhesión y proliferación celular.  

Para evaluar con mayor grado de certeza cómo se está dando la adhesión y proliferación 
en las matrices, se sugiere realizar ensayos posteriores como: seccionar las matrices 
después de la incubación con MTT en secciones longitudinales para observar si hay células 
en el interior de la ella; realizar microscopía electrónica de barrido con las células presentes 
para evaluar su adhesión y morfología; evaluar la citotoxicidad con yoduro de propidio y 
microscopía confocal. 
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Ilustración 23. Matrices de Quitosano con AP coloradas con MTT luego de haber disuelto 
los cristales. 

 

Ilustración 24. Matrices 50/50 PVA-Quitosano coloradas con MTT luego de haber 
disuelto los cristales. 

Determinar directamente la proliferación celular en el material por medio de un método 
cuantitativo presentó falencias, ya que como las matrices absorben gran porcentaje de 
líquido, al intentar diluir los cristales de formazán de las células presentes en la matriz con 
Dimetilsulfoxido (DMSO) (Amresco), gran porcentaje de la coloración quedó en el material 
(como se muestra en las ilustraciones Ilustración 23 y Ilustración 24), no en el medio líquido, 
esto hace que la lectura no sea precisa pues no se tendría en cuenta un porcentaje 
importante de la coloración al separar la solución de cristales diluidos y las matrices.  

Se sugiere disgregar las células de las matrices para luego hacer la tinción con MTT y de 
esta forma evaluar la proliferación celular de manera cuantitativa. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 
• Se obtuvieron matrices de PVA-quitosano con lo requerido para evaluar la viabilidad 

célular. Se lograron resultados que mostraron adhesión de la línea de fibroblastos 
CHO K1, la cual  ha  sido  utilizada  extensamente  para  evaluar  proliferación 
(normas ISO 10993 2009). Sin embargo, no se logró hacer el ensayo  con  las  
células  madre  de  pulpa  dental  ya  que  por  diferentes  situaciones  no  se  obtuvo  
el  número  de  células  requeridas  para la evaluación de viabilidad. 

 
• Se implementó la técnica de fabricación tradicional “salt leaching” con liofilizado para 

la obtención de matrices de PVA-quitosano, obteniendo un material de fácil uso para 
ensayos de caracterización. 
 

• Se caracterizaron las matrices mostrando los efectos del agente porogénico y las 
propiedades otorgadas por los diferentes polímeros:  
 

o El uso de agente porogénico disminuye el módulo de Young, mientras que 
aumenta el porcentaje de hinchamiento. Esto se ve ligado a las 
características del poro que proporciona el AP. 

o Las matrices obtenidas de 50/50 contienen grupos funcionales 
característicos del PVA y del quitosano, exponiendo la correcta mezcla de 
los polímeros. 

o Las imágenes SEM muestran poros obtenidos que no cumplen con el 
tamaño que recomienda la literatura para que haya migración y 
proliferación.  

• De manera cualitativa por MTT se logró observar células en la superficie de las 
matrices evaluadas. Esto es un gran avance puesto que hubo adherencia a ellas. 
Por el tamaño de poro en la proporción 50/50 podría pensarse que las células no 
migraron al interior de la matriz. 
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