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RESUMEN 

 

La diabetes es una de las enfermedades más investigadas a nivel mundial dada su alta 
prevalencia, morbimortalidad y costos asociados. A pesar de los importantes avances 
científicos sobre su tratamiento, las alternativas disponibles para su manejo siguen 
presentando barreras que por diversos motivos impiden lograr en todos los pacientes la 
efectividad esperada. Además, no han podido dar solución definitiva a la resistencia a la 
insulina o la disminución progresiva de las células β. 

 

En los últimos años, el uso de biomateriales para la síntesis de matrices que cumplan con 
el objetivo de brindar soporte a las células β (productoras de insulina) ha sido planteado 
como una posible solución. Este trabajo de grado pretende aportar información, con el 
objetivo que en un futuro las matrices puedan ser implantadas en humanos y cumplir la 
función de un “páncreas artificial”. 

 

Las matrices se fabricaron de alginato-gelatina, con una concentración de 3% y 3.5% de 
alginato y 10% de gelatina aireada y sin airear; se utilizaron además proporciones de 
70/30, 30/70 y 50/50 de gelatina-alginato. No se utilizó agente porogénico, al aprovechar 
las interacciones covalentes que se realizan entre la gelatina y alginato. Se efectuaron 6 
tratamientos con la combinación de los parámetros anteriores y con la distinción de 
adicionar gelatina aireada, mientras que, como controles, se realizaron tres matrices con 
gelatina sin airear, alginato en 3% en las proporciones 70/30, 30/70 y 50/50.  

 

Se ejecutaron técnicas de caracterización de las matrices como Microscopia Electrónica 
de Barrido (SEM) para determinar propiedades morfológicas como la porosidad y 
microestructura, Espectrometría Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) para definir 
las interacciones covalentes entre los biomateriales escogidos, y por último, una técnica 
gravimétrica para establecer la degradación en el tiempo de la matriz.  

 

En efecto se espera que las matrices fabricadas puedan ser implementadas en 
aplicaciones relacionadas con células productoras de insulina, de acuerdo con las 
pruebas de caracterización implementadas en este trabajo y con posteriores en un futuro.  

Palabras clave: Diabetes Mellitus, Células beta, Matrices, Alginato, Gelatina. 
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ABSTRACT 
 

Diabetes is one of the most investigated diseases worldwide given its high prevalence, 
morbidity, mortality, and associated costs. Despite the important scientific advances on its 
treatment, the alternatives available for its management continue to present barriers, and 
not all the diabetic patients can achieve the control of the disease and prevent micro and 
macrovascular damage with the current options for different reasons. In addition, they 
have not been able to provide a definitive solution to insulin resistance or the progressive 
decrease of β cells. 

In recent years, the use of biomaterials for the synthesis of matrices that meet the 
objective of supporting β cells (insulin producers) has been proposed as a possible 
solution. In this degree work, the objective is to provide information in this field, with the 
aim that in the future the matrices can be implanted in humans and fulfill the function of an 
“artificial pancreas”.  

The gelatin-alginate matrices were made with a concentration of 3% and 3.5% of alginate 
and 10% of aerated and non-aerated gelatin; Also, ratios of 70/30, 30/70, and 50/50 of 
gelatin-alginate were used. No porogenic agent was used, taking advantage of the 
covalent interactions that take place between gelatin and alginate. Six treatments were 
carried out with the combination of the previous parameters and with the distinction of 
adding aerated gelatin, while, as controls, three matrices were made with non-aerated 
gelatin, alginate in 3% in the proportions 70/30, 30/70 and 50/50. 

Matrix characterization techniques such as Scanning Electron Microscopy (SEM) were 
carried out to determine morphological properties such as porosity and microstructure, 
Fourier Transform Infrared Spectrometry (FTIR) to define the covalent interactions 
between the chosen biomaterials and a gravimetric technique to establish the degradation 
in time of the matrix.  

Indeed, it is expected that the manufactured matrices can be implemented in applications 
related to insulin-producing cells, according to the characterization tests implemented in 
this work and with subsequent ones in the future.  

Keywords: Diabetes Mellitus, beta cells, Scaffolds, Alginate, Gelatin. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto centra su investigación en matrices para células productoras de insulina, 
con el fin de buscar otras alternativas a los procedimientos, técnicas o tratamientos 
actuales para hacerle frente a la diabetes mellitus. Debido a que hoy se vive la necesidad 
de buscar otros tratamientos, puesto que, la insulinoterapia no alcanza niveles 
terapéuticos en 40% de los pacientes, lo que conlleva a efectos adversos como la 
hipoglicemia, además, que existen riesgos de infección local, dolor, cambios estéticos en 
la zona de aplicación y disminución en la adherencia al tratamiento, a causa de pincharse 
varias veces al día. Asimismo, la escasez de donantes, la posibilidad de rechazo 
inmunológico y la inmunosupresión de por vida, hacen que el trasplante total de páncreas 
y el trasplante de islotes, no sea la mejor opción. La segunda (trasplante de islotes), 
implicó un gran desarrollo en el tratamiento de esta patología al permitir que las personas 
pudieran vivir sin terapia de insulina exógena, por largos periodos de tiempo y al retrasar 
la progresión de complicaciones microvasculares, como la retinopatía. Pero la 
inmunosupresión no era suficiente, puesto que no se aislaban los injertos alogénicos 
(páncreas y los islotes) y como consecuencia, se observaba una respuesta de rechazo 
inmune, al mediar una inflamación; insuficiencia en la revascularización y la proliferación 
celular se veía afectada. Por esto es que se busca la construcción de una matriz 
polimérica, que, mediante características determinadas, permitan el soporte de las células 
productoras de insulina allí sembradas y que le confiera unas condiciones apropiadas 
para crecer y proliferar. 

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. Este trabajo plantea la fabricación de una matriz a 
partir de dos polímeros naturales: el alginato y la gelatina. El alginato es el biomaterial 
más usado en la encapsulación de islotes, que puede gelificar en condiciones flexibles (en 
presencia de cationes divalentes como Ca2+, Mg2+, Ba2+ y Sr2+), asimismo, es 
biocompatible, de fácil disponibilidad, estabilidad a la temperatura corporal y de bajo costo 
(Cañibano et al., 2019; EcuRed, 2019). Por otro lado, la gelatina proviene de la hidrolisis 
parcial del colágeno, es una proteína que se encuentra en gran cantidad en la piel, 
huesos y tejidos conectivos. Es muy utilizada en la ingeniería de tejidos por presentar 
buena biocompatibilidad, biodegradabilidad, baja toxicidad, no inmugenicidad y bajo 
costo. La combinación de ambos polímeros es satisfactoria al contener grupos funciones 
que median interacciones entre ellos, además, que el alginato y la gelatina se 
complementan, ya que el alginato como andamio no permite el anclaje celular, pero la 
gelatina al provenir del colágeno sí. Así que, el alginato aportara una función estructural, 
mientras que la gelatina una interacción con las células productoras de insulina.  

El presente trabajo tiene como objetivo fabricar un protocolo con los biomateriales antes 
expuestos, utilizando diferentes proporciones, concentraciones de alginato y configuración 
de la gelatina. La caracterización de sus propiedades fisicoquímicas utilizando 
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Microscopia Electrónica de Barrido (SEM), Espectrometría Infrarroja por Transformada de 
Fourier (FTIR) y prueba de degradación. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La diabetes mellitus (DM) es una patología que se caracteriza por una pérdida progresiva 
en el número o la función de las células β pancreáticas o resistencia a la insulina, lo cual 
conlleva a un aumento de los niveles de glucosa en sangre, que conduce a 
complicaciones sistémicas y daño de órganos. Existen varios tipos de diabetes, como la 
diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y diabetes de otras causas 
(American Diabetes Association, 2019c). 

Para el año 2017, se estimó que 425 millones de personas entre los 20 y los 79 años 
estaban diagnosticadas con la enfermedad, lo cual corresponde a un 8,8 % de la 
población mundial. Se estima que los cifras irán en aumento y para el año 2045; el 
número de personas con diabetes ascenderá a 628,6 millones, aproximadamente 
(International Diabetes Federation, 2017). Además, la diabetes está entre las 10 
principales causas de muerte a nivel mundial y se estima que en el 2030 la diabetes será 
la séptima causa de mortalidad en el mundo (International Diabetes Federation, 2017). La 
prevalencia en el mundo de la no adherencia al tratamiento de la DM podría llegar al 77 % 
(Almaghaslah et al., 2018). 

En Colombia, la prevalencia en personas de 20 a 79 años en el año 2017 fue de 8,1 % y, 
en los últimos 5 años, aumentó de 1,3 a 2,2 casos por cada 100 habitantes (Acuña et al., 
2018; International Diabetes Federation, 2017). En 2017 la mortalidad en el mundo fue de 
4 millones de personas, y en Colombia de 2016 a 2017 fallecieron 4 mil personas a causa 
de la diabetes (Acuña et al., 2018; International Diabetes Federation, 2017).  

El tratamiento para la diabetes se basa en fármacos que estimulan, inhiben o mejoran la 
producción de insulina. La insulinoterapia puede ser inhalada o inyectada; la forma 
inyectada se administra con plumas o con sistemas de infusión continua, como la bomba 
de insulina (American Diabetes Association, 2019b). Esta terapia es muy común ya que 
en el 2018, se estimó que de 150 a 200 millones de personas en el mundo requieren de 
este tratamiento (Garg et al., 2018). Algunos efectos secundarios de la terapia con 
insulina incluye varios pinchazos al día lo que conlleva dolor; además, existen riesgos de 
infección local, cambios estéticos en la zona de aplicación y la dosis puede ser menor o 
superior a lo requerido (ya que la dosis requerida no va a ser exacta, porque la ingesta 
calórica no va a ser la misma) impidiendo alcanzar los niveles terapéuticos de menos del 
40% de estos pacientes, lo cual conlleva a efectos adversos graves como la hipoglicemia 
(American Diabetes Association, 2019b; Salvatori et al., 2014). A pesar que la terapia de 
insulina exógena, tiene sus desventajas, ha sido el tratamiento más efectivo, dado que, 
pocas investigaciones han sido más eficaces que la terapia (Salvatori et al., 2014).  
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Otros tratamientos que suplen la insulinoterapia es el trasplante total de páncreas, que es 
poco usado, ya que tiene riesgo de presentar múltiples complicaciones como la escasez 
de un donante y la posibilidad de rechazo inmunológico; en ocasiones, es necesario 
trasplantar riñones aparte del páncreas para aumentar la tasa de supervivencia, ya que 
las personas tienen un daño o riesgo renal a causa de la diabetes (Jiaojiao et al., 2018). 
Otra alternativa para el tratamiento de la diabetes es el  trasplante de células de los islotes 
pancreáticos, donde la disponibilidad de islotes es escasa y la inmunosupresión es de por 
vida (Youngblood et al., 2019). Dado que la disponibilidad de islotes es escasa, se han 
realizado investigaciones relacionadas con el trasplante de células madre que se 
diferencien en células β, pero este campo está poco estudiado porque el aumento de 
volumen de cultivo in vitro, se ha relacionado con pérdida celular asociada a 

comportamientos apoptóticos y heterogéneos (células β y endocrinas) en el cultivo 
(Youngblood et al., 2019).  

En la actualidad se están investigando biomateriales que cumplan el objetivo y función de 
la matriz extracelular pancreática, con el fin de proteger las células productoras de 
insulina del medio exterior, para así disminuir la respuesta inmunitaria (Salvatori et al., 
2014). Asimismo, la matriz extracelular no solo cumple un papel estructural, sino que 
también modula respuestas que son necesarias para la supervivencia de las células beta 
(Salvatori et al., 2014). Conviene subrayar, que los biomateriales permiten encapsular 
biomoléculas como hormonas, proteínas, genes, principios activos y células. (Mathew 
et al., 2018). 

La insulinoterapia es un procedimiento que tiene muchos efectos secundarios (los 
anteriormente mencionados), lo que conlleva a que haya poca adherencia al tratamiento y 
los procedimientos que contienen células β, son tan complejos, que se necesitan mejoras, 
mayor búsqueda y estudio sobre estos sistemas (por problemas asociados a  la  
mitigación de la respuesta inmunitaria, escasez de donantes de páncreas o islotes y poco 
estudio en las células madre, por su reciente auge), además las células requieren de un 
entorno que les propicie condiciones adecuadas, como factores de crecimiento y de 
diferenciación, anclaje celular, interacción entre células y el entorno en general para el 
crecimiento, proliferación, morfología y funcionalidad celular.  

Debido a lo anterior, se requiere diseñar un sistema que permita a las células β proliferar, 
producir y liberar insulina, basándose en la ingeniería de tejidos, para que probablemente 
en un futuro se pueda mejorar la calidad de vida de las personas y a largo plazo 
establecer una normoglucemia estable, para reducir las complicaciones consecuentes de 
esta patología.  

1.2 JUSTIFICACIÓN   

A pesar de que existen medicamentos eficaces en el mercado para el tratamiento de la 
DM, cada uno conlleva a efectos secundarios y presenta limitaciones en cuanto a su 
posología, farmacodinamia y farmacocinética que hacen que la adherencia y el 
cumplimiento de metas en la población diabética siga siendo baja (American Diabetes 
Association, 2019e, 2019d), por lo tanto se necesita continuar investigando en 
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tratamientos eficaces para controlar la glucosa en sangre, aumentar la adherencia y 
brindar calidad de vida a los pacientes.  

La patología crónica que más gastos acarrea a todos los sistemas de salud es la DM; por 
ejemplo, en 2017 se gastaron 727,000 millones de dólares en la enfermedad (esto 
equivale al 12 % del gasto mundial en salud) (International Diabetes Federation, 2017) y 
la DM en Colombia no está exenta de esta realidad; así que si un tratamiento fuera muy 
eficiente en el propósito de brindarle a los pacientes calidad de vida y cumplimiento de 
todos los requerimientos antes dichos, beneficiaría a los sistemas de salud en gastos de 
poca adherencia a los tratamientos, porque los pacientes que no se adhieren al 
tratamiento, empeoran en un futuro (porque contraen fallas cardiacas, vasculares 
hepáticas y óseas); y el sistema de salud tendría que aumentar los gastos cubriendo el 
tratamiento de la DM y de las otras nuevas complicaciones que se van adquiriendo.  

En la actualidad, los sistemas que involucran células β para regular la glucosa, tienen 
mucho potencial para ser un futuro tratamiento en la DM. Puesto que el trasplante total de 
páncreas o de islotes, es el único tratamiento que establece una euglucemia estable a 
largo plazo en los pacientes, y también, han demostrado mejorar la calidad de vida y 
disminuir complicaciones debidas a la DM (Salvatori et al., 2014).  Además, estas células 
secretan una hormona que regula la glucosa en sangre naturalmente en todos los 
humanos, así que podrían brindar la cantidad necesaria de insulina al organismo 
dependiendo de la ingesta calórica (mientras que el metabolismo de la célula no estuviera 
comprometido); serían biocompatibles con el organismo y el tratamiento podría mejorar la 
independencia del paciente, porque el paciente no tendría que pincharse diariamente con 
insulina, aunque si se necesitaría de un constante monitoreo de cómo están reaccionando 
las células. Por todas las razones anteriores se espera que en el proyecto se involucren 
las células β. 

Los biomateriales han mostrado resultados prometedores en el ámbito médico y su 
utilización con las células β en los pacientes diabéticos puede representar grandes 
ventajas. Al realizar este proyecto se espera utilizar todos los beneficios que brindan esta 
combinación (células β y biomateriales) al evitar las interacciones farmacológicas que 
puede tener un medicamento tomado vía oral (Metformina, Tiazolidinedionas, 
secretagogos,etc); evitar tener que recurrir a varios pinchazos al día, disminuir el estrés 
psicológico (ya que la insulinoterapia requiere de atención constante), no depender de la 
forma de uso del paciente, podría evitar la inmunosupresión.  Por tanto, funcionaría de 
una manera óptima para la adherencia y suministrando el fármaco o biomolécula de una 
forma más precisa (porque en la insulinoterapia diariamente se suministran las mismas 
dosis, y lo más probable es que la ingesta calórica sea diferente) , continua y de forma 
controlada (al incluir las suficientes biomoleculéculas que responden y controlan la 
glucosa naturalmente, para cumplir con el índice terapéutico).  

Con este proyecto se contribuirá a la ingeniería de tejidos, terapias terapéuticas y a la DM, 
porque se estudiará y evaluará si una matriz (compuesta por biomateriales) cumple con 
los requisitos básicos para que las células β sobrevivan, se adhieran a la matriz y 
produzcan insulina, para aportar en la investigación de estos sistemas (matrices y células 



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

 

productoras de insulina) y contribuir al proceso de formación de los ingenieros biomédicos 
que decidan continuar en esta línea de trabajo. 

1.3 ANTECEDENTES 

En los años sesenta, los investigadores se interesan en proponer procedimientos 
alternativos para la DM, con el objetivo de hallar un tratamiento más efectivo que la 
terapia de insulina. Luego, lograron trasplantar en ratones islotes pancreáticos con mucho 
éxito, por lo que decidieron intentar reproducir el sistema implantado en ratones en los 
humanos, pero el proceso de la efectividad del tratamiento fue muy lento. Conseguían que 
los pacientes pudieran tener una normoglucemia estable por algunos meses. En el año 
2000, la Universidad de Alberta, publica el “Protocolo Edmonton”, que consiste en extraer 
los islotes pancreáticos de cadáveres a través de enzimas. Luego, los islotes se inyectan 
y se adhieren a la vena porta del paciente (Figura 1). El 58% de los pacientes que se les 
ha practicado este protocolo, no han dependido de insulina exógena, por un periodo de 
tiempo. De hecho, el 24% de los pacientes pertenecientes al 58% anterior, no necesito de 
insulina exógeno por 2 años. Alternadamente, se estaban realizando trasplantes totales 
de páncreas que presentaban niveles más altos de insulina que el trasplante de islotes 
(American Diabetes Association, 2014; Salvatori et al., 2014).  

 

Figura 1. Procedimiento protocolo de Edmonton (Juvenile Diabetes Cure Alliance, 2018) 

El trasplante total de páncreas y de islotes revoluciono todo el campo de esta patología, al 
presentar un gran avance, permitiendo que las personas pudieran vivir sin terapia de 
insulina exógena, por largos periodos de tiempo y al retrasar la progresión de 
complicaciones microvasculares, como la retinopatía. Aunque, era necesario pensar en 
otras alternativas, debido a la alta mortalidad en la cirugía, inmunosupresión de por vida y 
escasez de donantes, al requerir de 2 a 4 páncreas cadavéricos para el Protocolo de 
Edmonton o de trasplantar riñones en el caso del trasplante de páncreas. Asimismo, la 
inmunosupresión no era suficiente, puesto que no se aislaban los injertos alogénicos 
(páncreas y los islotes) y como consecuencia, se observaba una respuesta de rechazo 
inmune, al mediar una inflamación; insuficiencia en la revascularización y la proliferación 
celular se veía afectada (Salvatori et al., 2014). 
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Por lo anterior los investigadores optaron por construir matrices o andamios, con el fin de 
proteger y aislar las células productoras de insulina del medio exterior en cuanto a la 
respuesta inmunitaria, para que la inmunosupresión sea excluida, pero si interactuar para 
permitir el desarrollo celular y funcional de las células β. Además de proporcionar una 
estructura en donde las células se adhieran y proliferen. Estos andamios han sido 
construidos a partir de biomateriales sintéticos, naturales o la combinación entre los dos 
anteriores y biomoléculas para modular un espacio propicio al páncreas nativo (Salvatori 
et al., 2014). Este campo actualmente se sigue estudiando.  

Este trabajo se centra en algunos avances relacionados a la ingeniería de tejidos y terapia 
celular, que a través de varias técnicas de fabricación logran encapsular células β a partir 
de biomateriales, que cumplen la función de proteger las células de la repuesta 
inmunitaria, y de modular una comunicación con el entorno exterior para suplir las 
necesidades metabólicas de las células productoras de insulina. 

En junio de 2015, estudiaron andamios de alginato, alginato-HA, alginato-matrigel y 
alginato-gelatina, realizados por Bioimpresión 3D y encapsulando islotes INS1E β-cell. El 
único andamio con la viscosidad suficiente para imprimir, fue el andamio de gelatina y 
alginato, así que de este hablaremos. Para realizar el andamio, primero realizaron la 
biotinta, mezclando los islotes con 4% p/v de alginato y 5% p/v de gelatina. Pre-reticularon 
la biotinta con CaCl2 en HEPES, imprimieron (un cuadrado de 2x2 cm de 17 capas con 
una punta de 410 µm). Por último, reticularon definitivamente. Para estudiar la expansión 
de los islotes en la matriz, introdujeron en la biotinta, unas esferas de poliestireno de 100 
µm de diámetro. Descubrieron, que las esferas se distribuían homogéneamente por todo 
el andamio y se situaban a menos de 200 µm del poro más cercano. Asimismo, 
encontraron que la difusión de glucosa en el andamio de gelatina-alginato fue muy 
reducido comparado con el agua y el alginato, debido que, la difusión para el primero fue 
de 1.13 x10-6 cm2/s, mientras que en el agua y alginato fueron de 6.67 x10-6 cm2/s y 5 x10-6 

cm2/s, respectivamente. De igual importancia, encontraron que la viabilidad era del 95 % y 
que la actividad metabólica de los islotes era muy baja. Esto se debe, a que las células 
estaban vivas, pero no funcionales, al no responder a los estímulos de glucosa. Ellos 
estudiaron cual podría ser la causa del metabolismo bajo, donde evaluaron si se debía al 
calcio presente en el andamio, debido a la reticulación del alginato, porque la 
concentración extracelular del ion calcio afecta el correcto procesamiento de la proinsulina 
y compromete la viabilidad celular cuando hay mucho calcio intracelular. Pero fue 
descartado, al probar con diferentes escenarios, como reticular el alginato con el catión 
bario y calcio a concentraciones y tiempos de exposición diferentes, y en consecuencia, 
no observar ninguna discrepancia en la correcta funcionalidad de las células. Después, 
probaron recuperar las células del andamio y establecer un entorno propicio para 
recuperar su funcionalidad, ya que la literatura dictamina que la pérdida de funcionalidad 
es transitoria. Pues esto, fue demostrado al observar una funcionalidad viable y 
restablecida de las células a los dos días. Con lo anterior, hallaron que la difusión de 
nutrientes y glucosa en la matriz era el factor principal de perdida de metabolismo en las 
células β. A pesar que los islotes estuvieran relativamente cerca de la fuente de 
nutrientes, no era suficiente, puesto que, al ser un andamio muy viscoso y al estar las 
células incrustadas, hacía que las biomoléculas penetraran la matriz con mucha dificultad 
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y esta dificultad era probada con la baja difusión de glucosa. Asimismo, determinaron que 
en la encapsulación las INS1E son más sensibles que las células madre mesenquimales 
(MSC), ya que, las MSC han sido exitosas al encapsularlas en sistemas similares. Visto 
que, residen en entornos hipotóxicos y son menos activas metabólicamente, mientras que 
los islotes, están altamente vascularizados. En definitiva, se puede concluir que la 
viabilidad y metabolismo de las células INS1E están limitadas por los biomateriales y por 
la técnica de fabricación de la matriz (Marchioli et al., 2015). En la Figura 2 se muestra el 
andamio construido por estos investigadores.  

 
Figura 2. Andamio construido por el grupo de Marchioli. (B) andamio 4% alginato y 5% 
gelatina construido a partir de bioimpresión 3D. (C) islotes extendidos en el andamio 

(Marchioli et al., 2015) 
 

En el mismo año Cuadros et al. Con su equipo construyo un andamio altamente poroso 
de gelatina-alginato, el proceso para fabricar la matriz fue relativamente sencillo, al 
aprovechar la gelatina como porógeno para la formación del andamio, agitando la gelatina 
mecánicamente, y, sin embargo, provocar que se forme una solución aireada. La gelatina 
aireada a un 10% p/v y alginato a un 3% p/v se mezclan a una proporción de peso de 
30/70, se moldea y después retícula. Después se lixivia el exceso de gelatina, liofiliza y 
deseca. El alginato toma el lugar del aire en la gelatina, después la gelatina es retirada. 
Sin embargo, no toda la gelatina fue separada del andamio, el 52.5% de la gelatina fue 
lixiviada; el 47,5% que permaneció se unió a través de puentes de hidrógeno con el 
alginato. El andamio fue altamente poroso, con una interconexión del 97,26 ± 0.18% y un 
tamaño de poro promedio de 204 ± 58 µm. El andamio después de liofilizarlo, tuvo un 
módulo de Young aparente de 4.05 MPa y una tensión elástica de 0.4 MPa. Comparando 
el módulo de Young del andamio liofilizado con el húmedo y rehidratado, se observa que 
disminuye comparablemente (Ehúmedo =0.0972 ± 0,019 MPa Erehidratado=0.0723 ± 0,009 
MPa), ya que el agua actúa como plastificante, es decir, el agua disminuye la temperatura 
de transición vítrea, por lo que disminuye su rigidez. Se sembraron MSC en el andamio y 
se diferenciaron para células óseas, estas células se adhirieron a la matriz fácilmente por 
la presencia de gelatina y por la alta porosidad de la matriz; por más de un mes las 
células mantuvieron una viabilidad adecuada, proliferaron y se diferenciaron (Cuadros 
et al., 2015a).  
 
En 2017 se investigó sobre la función o efectividad que podrían desempeñar las MSC 
provenientes de la medula ósea de rata, como islotes pancreáticos. Estas células se 
encapsularon en un hidrogel de PEG (polietilenglicol), junto con péptidos derivados de 
fibronectina (RGDS), laminina (IKVAV) y/o péptido similar al glucagón (GLP-1). 
Observaron que la incorporación simultanea de RGDS e IKVAV (péptidos de adhesión 
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celular) mejoraron la secreción de insulina, pero no superaron el efecto de estimulación de 
GLP-1 en estas células (Bal et al., 2017). 
 
Pereira et al. Y sus compañeros utilizaron un biomaterial sintético de poliéster de 

poliuretano (disco de esponja) en el páncreas de ratones, para que en el biomaterial 

proliferara tejido pancreático y después se pudieran encapsular células madre 

mesenquimales del tejido humano adiposo (hASC). El biomaterial tenía un diámetro de 

poro promedio de 474 μm, pero se hallaban poros de 400 a 600 μm. Una interconexión de 

poros del 96.07 % y un tamaño de 8 mm diámetro y 5 mm espesor. La metodología 

consistió en implantar la matriz porosa; esperar un periodo de cuatro días, para después 

inyectar a un grupo de ratones PBS (tampón fosfato salino) en el implante, y al otro 

hASCs. Al día 19, los ratones fueron sacrificados; para estudiar el páncreas y el implante. 

En la investigación concluyeron que el biomaterial contenía tejido exocrino y endocrino del 

páncreas, ya que, encontraron células acinares, ductales y productoras de insulina en 

ratones diabéticos y no diabéticos. Los ratones que fueron inyectados con PBS murieron 

durante el experimento, mientras que los inyectados con hASC, vivieron. En la evaluación 

histológica, notaron que las hASC, ya no estaban presentes en la matriz, sino islotes 

provenientes del animal. Los andamios con hASC presentaron una mayor cantidad de 

islotes, expresión de VEGF, numero de vasos, peso y péptido C; y menor respuesta 

inmunitaria que en el andamio inyectado con PBS  (Pereira et al., 2017). 

 

Un campo que están investigando fuertemente son los andamios que según la variación 

de una característica del entorno circundante, responden de una manera determinada o 

de otra. Jiaojiao, materializó un hidrogel inteligente de insulina, compuesto de 

carboximetilcelulosa / poli (ácido acrílico); el hidrogel responde a las alteraciones de pH 

para suministrar insulina y es biodegradable. Este hidrogel fue administrado a ratas 

(inducidas con estreptozotocina) por vía oral, y resultó en que hubo una disminución 

continua de niveles de glucosa durante seis horas en ayunas (Jiaojiao et al., 2018). 

 

Por otro lado, el equipo de Fukuda evaluó la encapsulación de células β de ratas, por 

medio de la técnica ensamblaje capa por capa. Las células fueron recubiertas con 

fibronectina y gelatina (Figura 3). Se realizaron esferoides no recubiertos (negativos) y 

recubiertos (positivos). Como resultado de la encapsulación, se obtuvo que las esferas 

positivas mejoraron la capacidad de secreción de insulina in vitro, por aumento de la 

expresión de Conexina 36 y de GLUT 2. A la vez, las células apoptóticas no aumentaron 

(así que se sugiere que estas esferas dejaron pasar el oxígeno y los nutrientes), y por 

último, se observaron altos niveles de insulina en la sangre en comparación con los 

esferoides no recubiertos (Fukuda et al., 2018). 
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Figura 3. Esferoides positivos de fibronectina y gelatina construidos por el grupo de 

Fukuda y por medio de la técnica LBL (Fukuda et al., 2018)  

 

De igual importancia, Cañibano y sus colaboradores realizan microcápsulas a base de 

alginato y ácido hialurónico (HA), y evalúan como afecta el HA a las células productoras 

de insulina. El HA mejoró el sistema, al disminuir la actividad apoptótica temprana y el 

daño de la membrana celular (lo que aumentó la viabilidad celular), y también el HA no 

afectó la capacidad de secreción, ni de producción de insulina de las células 

encapsuladas (Cañibano et al., 2019).  

 

Youngblood, en 2019 ejecutó dos andamios sintéticos, uno de PLGA (ácido poliláctico-co-

glicólico) y otro de PEG (polietilenglicol), estos andamios fueron recubiertos con proteínas 

como Colágeno IV, laminina-332, y Matrigel. El objetivo de este artículo fue evaluar sí los 

andamios apoyaban el ensamblaje y la diferenciación de células madre pluripotentes 

humanas, en células β. Como resultado, determinaron que había una mayor secreción de 

insulina en los andamios que en las células en suspensión. A su vez, en el PEG se 

presentó una mayor expresión génica de marcadores de maduración de las células β que 

en el PLGA, diámetros mayores a 250 µm, contribuyen a la maduración de las células β 

(porque habría más interconexiones entre los poros, lo que permite una adecuada difusión 

de los medios de crecimiento y una distribución homogénea de las células sembradas en 

el andamio). Ademas, el aumento de la células por centímetro, hace que se favorezcan  

las interacciones célula-célula dentro del poro, que en el PLGA se presentó una mayor 

interacción entre célula- célula (estudiando la expresión del gen ECAD), y esta interacción 

causo que el PLGA haya tenido una mayor secreción de insulina que en el PEG  

(Youngblood et al., 2019). 

 

Para concluir, el equipo de Kuo, efectúo un andamio a partir de PVA, alginato, gelatina, 
células iPSC (células pluripotentes inducidas) y factores de crecimiento para diferenciar 
las iPSC en células productoras de insulina. La función del PVA en el andamio era 
proporcionar una estructura mucho más hidrofílica, la del alginato encapsular las células y 
asilarlas de la respuesta inmunitaria; el de la gelatina permitir la adhesión de las células a 
la matriz. Al adicionar la gelatina al PVA se aumentó 3 veces la adhesión de fibroblastos 
L929 al andamio. Cada biomaterial se mezcló con anhídrido metacrílico (MA), luego las 
tres mezclas se unieron, para reticular la matriz por medio de un fotoiniciador. Las 
muestras se caracterizaron por medio de SEM, FTIR, estudios de hinchamiento y 
secreción de insulina. El PVA junto con el alginato, logró un hinchamiento de 500 veces 
su peso seco, pero al reaccionar MA con alginato y PVA hace que se disminuya la 
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capacidad de hinchamiento. Además, a mayor porcentaje molar de alginato-MA mayor era 
el hinchamiento. Como conclusión, se determinó que la proporción más óptima del 
andamio PVA-MA/Alginato-MA/Gelatina-MA para realizar la matriz era 1/1/2, por su 
viabilidad, capacidad de encapsulamiento e hinchazón (Kuo et al., 2019). 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar una matriz polimérica que sirva como soporte para el cultivo de células 
productoras de insulina. 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

- Obtener una matriz basada en polímeros, con características morfológicas y 

estructurales requeridas para el cultivo de células β. 

- Analizar las propiedades morfológicas y estructurales de la matriz obtenida para la 

definición de su utilidad en el cultivo de células β. 

- Proponer estrategias de cultivo de células β en la matriz para que el sistema 

mantenga la viabilidad de estas células. 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

 
1.5.1 Páncreas 

Es un órgano que tiene función exocrina y endocrina, la exocrina sintetiza, almacena y 
secreta enzimas (amilasa y lipasa) para la digestión y absorción de los alimentos en el 
intestino; y la endocrina se encarga de regular la glucosa en la sangre, a través de 
hormonas como el glucagón y la insulina, las células productoras de estas hormonas se 
encuentran en los islotes de Langerhans, donde en cada islote se encuentran de 5,000 a 
18,000 células endocrinas de distintos tipos (Fernández et al., s. f.; Sánchez, 2016). 

Algunos tipos de células en el páncreas:  

 Células alfa (α): encargadas de la síntesis del glucagón, que se encarga de 
aumentar los niveles de glucosa en sangre (Fernández et al., s. f.).  

 Células delta (δ): sintetiza somastostatina, que es una hormona que se cree que 
regula la producción y liberación de insulina en las células beta y del glucagón en 
las células alfa (Fernández et al., s. f.). 

 Células beta (β): son células productoras y liberadoras de insulina, la insulina se 
encarga de disminuir los niveles de glucosa en sangre, producen TRH (Hormona 
Liberadora de Tirotropina) y el 70% de las células de los islotes son de este tipo 
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(Fernández et al., s. f.). La hormona insulina tiene un diámetro hidrodinámico 
aproximado de 2 nm y el hexámero de 3,5 nm (Ernst et al., 2019).  

Las células beta primero producen la pre-pro-insulina en el ribosoma, se desdobla 
en el retículo endoplasmatico en pro-insulina. La pro-insulina consta de cadenas A, 
B y C. Donde la cadena A y B hacen parte de la insulina y la cadena C es el 
péptido C. Luego, la pro-insulina es llevada al aparto de Golgi donde es dividida en 
péptido C e insulina, y además, introduce en vesículas los anteriores componentes 
(Guyton & Hall, 2016).  

1.5.2 Funcionamiento células beta  

En la DM se compromete o altera la producción de insulina, y como consecuencia 
se manifiesta la hiperglicemia permanente. Para regularlo es necesario incluir en la 
matriz células β.  

Cuando los niveles de glucosa aumentan, estimulan y promueven la producción de 
ATP (Adenosín Trifosfato), que a su vez puede hacer que el canal de potasio se 
bloquee y de reduzca la producción de potasio, lo que conlleva a que la célula β se 
despolarice y aumente el calcio intracelular, el citoesqueleto se activa, y se 
estimula el transporte de vesículas a la membrana plasmática, donde se libera la 
insulina por exocitosis (Fabricio et al., 2016).  

 
1.5.3 Diabetes  

La Figura 5 a muestra la definición principal de la diabetes y los tipos principales de esta 
patología.  
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Figura 5. Definición Diabetes Mellitus (Ministerio de Salud, 2020) 

Existen 4 tipos de diabetes las cuales son:  

Diabetes tipo 1: la cual se origina por destrucción autoinmune de las células β del 
páncreas, donde usualmente hay un déficit total de insulina (American Diabetes 
Association, 2019a).  

Diabetes tipo 2: por una pérdida progresiva de la función de la secreción de insulina en un 
ambiente de resistencia a la hormona (American Diabetes Association, 2019a). 

Diabetes gestacional: diagnosticada en el segundo trimestre del embarazo o después, es 
reversible, y es un factor de riesgo para presentar posteriormente diabetes tipo 2 
(American Diabetes Association, 2019a). 

Diabetes de otras causas: dentro de la que se encuentra la diabetes secundaria a otra 
patología, inducida por medicamentos, o el tipo MODY (diabetes de inicio en la madurez) 
(American Diabetes Association, 2019a).  
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1.5.4 Biomaterial  

Un biomaterial puede ser sintético, natural o hibrido, son investigados y usados en la 
medicina actual, ya sea en aumentar, mejorar o reemplazar un tejido afectado o una 
función biológica. En esta área se combinan ciencias como la medicina, biología, física, 
química, ciencia de los materiales e ingeniería de tejidos (National Institute of Biomedical 
Imaging and Bioengineering, 2017). Los biomateriales se clasifican en metales, 
cerámicos, polímeros y compuestos; las propiedades de los biomateriales surgen a partir 
de los productos químicos que se utilizan para su preparación y modificación (Kargozar 
et al., 2019). 

Se están investigando biomateriales naturales, de polisacáridos (como alginato, celulosa, 
quitosano, ácido hialurónico, almidón, etc.) y/o polipéptidos (como gelatina, fibrina y 
colágeno), que presentan ventajas como baja respuesta inmunitaria, alta 
biocompatibilidad y biodegradabilidad, al ser componentes de la matriz extracelular (MEC) 
o porque tienen propiedades similares a ella; además,  son abundantes en la naturaleza 
porque se pueden originar de plantas, animales, algas o algunos microorganismos. Son 
muy versátiles a las necesidades que requiera el investigador, ya que presentan grupos 
funcionales modificables, como grupos carboxilo, hidroxilo y amina, que hacen que se 
alteren propiedades del polímero (Darge et al., 2019; Mathew et al., 2018).  Los polímeros 
sintéticos que tienen ventajas en propiedades mecánicas y degradación ajustables, Por 
ejemplo los biomateriales sintéticos más usados para el trasplante de islotes son el PVA, 
PLG y PEG, porque son flexibles a la hora de modificarlos o sintetizarlos, ya que el 
espesor y la porosidad puede ser controlada, además son fácil de fabricar en producción 
a gran escala (Xing et al., 2019; Youngblood et al., 2019).  

  
A) BIOMATERIALES SINTÉTICOS:   

 PVA (Polivinil Alcohol): es un polímero sintético, que se obtiene de la 
polimerización de acetato de vinilo por radicales libres, esta reacción resulta en 
poli acetato de vinilo (PVAc), después el PVAc puede ser hidrolizado de grupos 
acetato a diferentes porcentajes. El PVA es una cadena macromolecular de 
átomos con acetato y grupos hidroxilo (Teodorescu et al., 2019).  

 PLGA (poliláctico-co-glicólico): copolimero proveniente del PLA (ácido 
poliláctico) y PGA (ácido poliglicólico). Es biocompatible y su degradación no 
es tóxica. Por otra parte, según el peso molecular y la proporción de PLA-PGA 
se establece una tasa de degradación, hidrofobicidad y propiedades 
mecánicas deseadas. A mayor cantidad de monómeros de PGA, mayor es la 
velocidad de degradación del polímero. Es aprobado por la FDA y 
comunmente usado para liberar medicamentos y biomoléculas (Nikolova & 
Chavali, 2019; Roces et al., 2020). 
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B) BIOMATERIALES NATURALES:   

En los páncreas humanos, los islotes están rodeados de MEC compuesta por colágeno, 
laminina y fibronectina. Donde estos biomateriales ayudan a la adhesión y proliferación 
celular (Kumar et al., 2017). 
 

 Alginato: polisacárido natural, derivado de algas pardas o marrones. Se 
encuentra en forma de sal de calcio o magnesio de ácido algínico en el 
alga. Es el biomaterial más usado en la encapsulación de islotes, que 
puede gelificar en condiciones flexibles (en presencia de cationes 
divalentes como Ca2+, Mg2+, Ba2+ y Sr2+). Además, de ser biocompatible, de 
fácil disponibilidad, estabilidad a la temperatura corporal y de bajo costo. El 
diámetro de los poros está en el rango de nanómetros, por lo que solo 
permitiría la difusión de moléculas pequeñas como la insulina, pero se ha 
considerado que el alginato como andamio no permite el anclaje celular, 
así que las células no tendrían una buena supervivencia. Por esto es que el 
alginato se ha combinado con laminina, colágeno tipo I o IV para aumentar 
la viabilidad, formando nuevos biomateriales (Cañibano et al., 2019; 
EcuRed, 2019). El ácido algínico es insoluble en soluciones acuosas, por 
ello es que se usa para la extracción del alginato (Monzack et al., 2011).  

Es un copolímero lineal compuesto por bloques variables de ácidos 
manurónicos (M), gulurónicos (G) y la combinación entre ellos. El 

porcentaje de los diferentes tres bloques es determinado por el origen del 
alginato, es decir del tipo de alga marrón. Un alginato con gran cantidad de 
ácido gulurónico, se aplica para estudios que necesitan una estructura con 
más rigidez, y los que contienen más ácido manurónico son preferidos para 
aplicaciones flexibles, lo anterior es posible, porque el alginato tiene gran 
afinidad a los residuos de ácido gulurónico por iones divalentes (De Vos 
et al., 2014).  

 

Figura 6. Estructura química del alginato (Pulat, 2018)  

En el mercado se puede encontrar ácido algínico o alginato de sodio. La 
diferencia entre estos dos es que el ácido algínico es insoluble en agua, al 
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poseer grupos carboxilos débilmente ionizados, que compiten con las 
moléculas de agua, resultando en que el grupo carboxilo cambia 
constantemente de carga negativa a neutra. Mientras que el alginato de 
sodio es soluble en agua, ya que el sodio interacciona fuertemente con el 
grupo carboxilo. El alginato de sodio es el que se retícula con la presencia 
de un catión divalente, al cambiar el sodio por el ion calcio, donde el calcio 
ha perdido dos electrones (es decir Ca+2) para enlazarse con dos grupos 
carboxilos provenientes de dos ácidos gulurónicos (EcuRed, 2019; Molina 
Rubio, 1992).  Para entender mejor el proceso de gelificación observe la 
Figura 7.  

 

Figura 7. Gelificación del alginato de sodio por medio del cloruro de calcio 

(Pulat, 2018) 

El alginato a pH muy ácidos, específicamente de 3 a 3,5, aumenta su 
viscosidad, al disminuir la solubilidad (precipitando el ácido algínico en 
forma de gel), es decir como en el medio hay tantos hidrogeniones, los 
grupos carboxílicos estarán más tiempo como COOH, que como COO--, y 
los COOH son grupos que interactúan con el agua, así que esta forma es la 
que no permite que se solubilicen (EcuRed, 2019).  

En pH de 6 a 8, la solución es más viscosa, ya que se encuentra más 
soluble y extendida por la repulsión de los grupos carboxilos negativos, es 
decir que las cadenas de alginato no se encuentran enredadas, sino en 
forma de línea recta  (EcuRed, 2019).  

El alginato es muy viscoso, por lo que se usan generalmente 
concentraciones de alginato hasta el 4 % (p/v) (Dragusin et al., 2011).  

A mayor temperatura, la viscosidad del gel disminuirá (EcuRed, 2019).  
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 Quitosano: Proviene de conchas de cangrejos, camarones e insectos por 
fermentación fúngica; son biocompatibles, biodegradables y con baja 
respuesta inmunitaria. Además que intercambia con el medio iones 
positivos (catiónico) dependiendo del pH, y no es soluble en agua neutra o 
alcalina, pero puede ser soluble a soluciones acidas por la protonación de 
sus grupos amina (Darge et al., 2019). 

Algunos componentes de la MEC:  

La MEC es una red tridimensional que contiene moléculas, proteínas y 
carbohidratos; que es sintetizada y secretado por las propias células. Algunas 
de sus funciones son brindar propiedades mecánicas a los tejidos, permite que 
las células proliferen, se adhieran, se diferencien y colonicen allí, además de la 
señalización y migración celular (Molist et al., 2011; Youngblood et al., 2019). 

Los principales componentes de la matriz extracelular son el colágeno, la 
elastina, los glucosaminoglicanos, proteoglucanos y glucoproteinas (Molist 
et al., 2011).  

Algunos componentes de la MEC son:  

 Colágeno: proteína que se encarga de oponerse a las fuerzas mecánicas, y 
es el encargado de sostener todos los componentes de la matriz, formando 
fibras, mallas y conexiones. Por ejemplo el colágeno IV, forma mallas de 
estructuras celulares, e influyen en los procesos pancreáticos a causa de 
estimular los receptores de la superficie celular (Molist et al., 2011) y el 
colágeno tipo I beneficia a el crecimiento celular y en la reparación de los 
tejidos, promueve la adhesión y migración de las células (con receptores 
como la integrina) (Xing et al., 2019).  

 Gelatina: la gelatina proviene de la hidrolisis parcial del colágeno, es una 
proteína que se encuentra en gran cantidad en la piel, huesos y tejidos 
conectivos. Es muy utilizando en la ingeniería de tejidos por presentar 
buena biocompatibilidad, biodegradabilidad, baja toxicidad, no 
inmugenicidad y bajo costo (Beltrán & González, 2016; Cuadros et al., 
2015a). Además, la gelatina dispone de secuencias RGD (Arginina- 
Glicina- Aspartato), que son tres aminoácidos que median la adhesión 
celular (Hoque et al., 2015).  

De cada 1000 aminoácidos que componen la gelatina, 330 son de glicina, 
132 de prolina, 112 de alanina, 93 de hidroxiprolina y los restantes son 
otros aminoácidos (Hoque et al., 2015). Véase en la Figura 8 la estructura 
química de la gelatina.  
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Figura 8. Estructura química de la gelatina (Pulat, 2018) 

 
Comúnmente la gelatina es de dos tipos, la gelatina A y B, donde la A 
proviene de porcino, mientras que, la B de bovino. La gelatina A tiene más 
grupos carboxilos libres que la tipo B (Boccafoschi et al., 2019; Hoque 
et al., 2015).  

La superficie de la gelatina es polianfólita, es decir que con cambios en el 
pH la gelatina posee una polaridad negativa o positiva, esto se debe a que 
está compuesto por aminoácidos que tienen aminas y grupos carboxilos 
libres, que en medios muy ácidos los grupos carboxilos tienen carga neutra 
y el amino positiva, mientras que en medios básicos el grupo carboxilo 
tiene carga negativa (Hoque et al., 2015). El punto isoeléctrico de una 
molécula polianfólita, es el lugar donde cambia su polaridad. El punto 
isoeléctrico de la gelatina A está a un pH de 9, mientras que la gelatina B 
en 5 (Observe la Figura 9) (Hoque et al., 2015). 

 
Figura 9. Carga superficial de la gelatina según el pH (Hoque et al., 2015) 

  
A su vez, el punto isoeléctrico de la gelatina bacteriológica está entre un pH 
de 4 a 7,5. 
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Una medida muy común en la gelatina es el número de Bloom, que define 
la resistencia del gel de gelatina, determinando el peso (en gramos) 
necesario para que un pistón presione 4 mm del gel, sin romperlo y a una 
temperatura determinada. Entre mayor sea el número de Bloom el gel será 
más costoso, rígido y tendrá una mayor capacidad de reticulación 
(Clemente, 2015; Oscar T Bloom, 1995; Sigma-Aldrich, s. f.-d). 

En la Figura 10, se puede observar que el colágeno este compuesto por 
dos hebras. Pero a altas temperaturas se desnaturalizan, perdiendo su 
estructura inicial y cuando se somete a temperaturas bajas se gelifica. Lo 
mismo le ocurre a la gelatina. 

 

Figura 10. Proceso de conversión de colágeno a gelatina, y 
comportamiento de la gelatina dependiendo de la temperatura (Kohl, 2016)  

La gelatina a temperaturas bajas se gelifica para formar un gel, pero a 
temperaturas más altas como la temperatura corporal se solubiliza (Hoque 
et al., 2015). Véase esta información en la Tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de la gelatina según la temperatura (Meng & Cloutier, 
2014) 

Temperatura Gelatina A Gelatina B  

Fusión 
(temperatura mayor 

o igual) 

29°C 32.3°C  

Reticulación 
(temperatura menor 

27°C 24.7°C 

Hueso, Piel  

Colágeno 

Calentamiento (Desnaturalización) 

Gelatina 

Calentar 

Enfriar 
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o igual) 

 

 Elastina: se encarga de brindarle a los tejidos elasticidad, estirándose 
cuando hay una fuerza mecánica y en reposo vuelve a su estado original, 
sostenimiento de los tejidos y regulación de los factores de crecimiento por 
la fibrilina (Molist et al., 2011). 
 

Las proteínas que protegen y conservan la función de los islotes son el colágeno I, 
colágeno III, colágeno IV, fibronectina y laminina (Ernst et al., 2019).  

1.5.5 Ingeniería de tejidos  

Campo que se enfoca en desarrollar reemplazos biológicos para mejorar, restaurar y/o 
mantener la función de un tejido. Estos reemplazos biológicos, se pueden desarrollar con 
tejidos artificiales para suplir los autoinjertos y aloinjertos (Mi et al., 2018). 
Terapia celular: esta terapia consiste en un trasplante in vivo de células terapéuticas, para 

recuperar o restaurar funciones biológicas o la curación de los tejidos u órganos, que han 
sido afectados, a causa de la falla de las células originales. En comparación con los 
métodos terapéuticos tradicionales, la terapia celular es una potencial solución para la 
autoprogramación y regeneración de tejidos, contribuyendo a la respuesta en tiempo real 
y dinámica de las patologías, y además sin la posibilidad de que se le suministre al 
paciente una sobredosis o escasa dosificación terapéutica  (Li Wang et al., 2018).  
 
1.5.6 Matriz o andamio 

 
Este sistema se describe como un área que posee muchos poros y alta superficie,  que 
estimula la regeneración de tejidos, permitiendo la protección, adhesión y proliferación de 
las células (Shakesheff, 2006).  
 
1.5.7 Características que debe tener una matriz para encapsular células β 

Características generales 

Se requiere de un ambiente que tenga las siguientes características:  

 Biocompatible con el medio para que las células se adhieran, interactúen y 
proliferen, con la menor toxicidad y respuesta inmunitaria posible (Mi et al., 2018). 

 Los islotes necesitan de un suministro permanente de oxígeno para vivir y secretar 
insulina, si se produce una hipoxia se afectan estas funciones y además el ingreso 
de nutrientes y oxígeno a los islotes es facilitada por el crecimiento de vasos 
sanguíneos en la matriz, por eso es que se necesita de un ambiente vascularizado 
(permitiendo la viabilidad y crecimiento de las células β). Esta vascularización 
debe estar cerca de las células β, para que la insulina se suministre 
oportunamente a los vasos sanguíneos y efectuar una función terapéutica. El 
tamaño del poro puede afectar el número y la cercanía de los vasos a las células 
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encapsuladas. También la rugosidad de la superficie del polímero afecta la 
vascularización (Dimitrioglou et al., 2019; Ernst et al., 2019; Pereira et al., 2017). 
Hay que tener en cuenta que al inicio de la implantación de la matriz, el transporte 
de oxígeno solo se realiza por difusión, hasta que la matriz es neovascularizada; y 
en este tiempo las células pueden carecer de oxígeno (hipoxia), por lo que pueden 
morir por apoptosis y la secreción de insulina se verá comprometida (Dimitrioglou 
et al., 2019). Según la literatura la tasa de neovascularización es de unas decenas 
de micrómetros por día; esta velocidad no es suficiente para irrigar todo el 
andamio (Sharma et al., 2019). Por lo tanto, es necesario que tenga en cuenta un 
método de pre-vascularización del andamio antes de implantarlo.  

Los diámetros de los vasos sanguíneos van de 4 a 300 µm. Para suministrar una 
adecuada difusión de nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono y desechos, es 
necesario que cada 100 a 200 µm haya una red vascular (Sarker et al., 2018; 
Sharma et al., 2019, p. 3).  

 Los biomateriales que se implantan o inyectan generan una Reacción de Cuerpo 
Extraño (FBR), que significa que el sistema inmune reconoce que esa cuerpo no 
hace parte de su nicho, lo cual hay que atacarlo. La FBR inicia con una adsorción 
inespecífica de proteínas; el sistema inmune reconoce esas proteínas y generan 
una inflamación, con la formación de una capsula fibrótica alrededor del 
biomaterial. Así que la atenuación del crecimiento de la capsula fibrótica es 
esencial para el éxito de un sistema de encapsulación. La FBR es en gran parte 
mediada por los macrófagos y células T, que regulan o disminuyen la inflamación 
(Ernst et al., 2019). 

 Cuando los islotes están contiguos, se sincronizan y responden mejor a la 
administración de insulina, sin embargo los islotes luchan por el oxígeno y los 
nutrientes para sobrevivir (Ernst et al., 2019).  

 El andamio debe degradarse mientras se está regenerando el tejido, por esta 
razón la velocidad de degradación debe ser controlada e igual a la velocidad de 
regeneración del páncreas (Shakesheff, 2006).   

 Propiedades mecánicas que sean muy parecidas a el tejido a imitar, en este caso 
el páncreas (Mi et al., 2018). 

 Que los biomateriales imiten la hidrofilia de la MEC, para que el andamio pueda 
hincharse y no sea soluble en el agua. La característica de hincharse permite un 
flujo rápido y constante de nutrientes a la matriz (Kuo et al., 2019). 

 La porosidad tiene una relación directa con el crecimiento celular, nervioso y 
vascular; además del transporte de desechos y nutrientes. Una matriz altamente 
porosa, tiene mayor área para que crezcan las células y para aumentar la tasa de 
transporte por mayor interconectividad entre los poros. También determina la 
resistencia mecánica de la matriz, a mayor cantidad de poros, menor resistencia 
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mecánica. Pero una porosidad muy alta, hace que se agreguen muchas células a 
la matriz, y esto afecta a las células centrales, ya que mueren al no recibir 
suficientes nutrientes, así que hay que tener mucho cuidado con la porosidad (J.-
Z. Wang et al., 2017).  

 El tejido subcutáneo podría ser un lugar en donde se implante la matriz, ya que 
este tejido proporciona tensiones de oxígeno (20 a 40 mmHg) suficientes para la 
matriz, pero no se han tenido pruebas o investigaciones de que los islotes en este 
lugar (sin alteraciones) pueda mejorar o revertir la diabetes en humanos o 
animales, por lo tanto es posible que el tejido subcutáneo tenga una 
vascularización inapropiada, donde no se ofrece la suficiente cantidad de 
nutrientes que requiere la matriz, por lo que se necesita que se altere el tejido, 
estimulando la formación de vasos sanguíneos (angiogénesis) (Farina et al., 
2019). Generalmente las matrices se implantan en la cavidad peritoneal, ya que 
este ambiente tiene vasos sanguíneos establecidos, brinda suficiente espacio para 
implantar la matriz y además el sistema puede ser explantado o retirado fácilmente 
(Dimitrioglou et al., 2019).  

Características específicas  

 Interconexión de poros: el andamio debería de tener una interconexión de poros 
del 90% (Nikolova & Chavali, 2019). 

 Poros: los tamaños de poros más usados para encapsular células β de 100 a 600 
µm de diámetro (Chun et al., 2008, p. 33; Pan et al., 2016; Pereira et al., 2017).  

Ahora los poros deben ser mayores a 2.75 nm, ya que el tamaño de insulina oscila 
entre 1.35 a 2.75 nm y la glucosa de 0.4 nm; y deben ser pequeños para bloquear 
las moléculas responsables de permitir la respuesta inmunitaria (Lacovacci et al., 
2016).   

El tamaño de islotes oscila entre 50 a 300 µm, y el tamaño de poro del andamio 
debe ser de 5 a 10 veces el tamaño del islote (Daoud et al., 2011; Marchioli et al., 
2015). Además, las células productoras de insulina tienen un diámetro de 10 µm 
(Marchetti et al., 2017).  

En la Tabla 2, encontramos información sobre como los poros promueven 
características específicas en las células beta.  

Tabla 2. Tamaños de poros específicos promueven características específicas en 
las células.  

Tamaño poro Promueve 

Menor 2 nm y 2-50 nm Adhesión celular y reabsorción 
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controlada (Nikolova & Chavali, 2019). 

30 – 40 µm Maximizan la vascularización (Buitinga 
et al., 2017). 

Mayor 100 µm Neovascularización y desarrollo de 
tejido (Nikolova & Chavali, 2019). 

Mayor 250 µm Maximiza la maduración hacia células β 
(permite mayor interconexión de poros, 

y así el transporte de medios de 
crecimiento y nutrientes) (Youngblood 

et al., 2019)  

 

 Superficie andamio: las superficies hidrofóbicas desencadenan una adsorción de 
proteínas y consigo la respuesta inmune. Mientras que superficies hidrofílicas se 
asemejan a los tejidos nativos (Lacovacci et al., 2016).   

Se ha informado que las arquitecturas de implantes ásperas evocan una mayor 
respuesta de macrófagos e inducen un mayor número de células gigantes en 
comparación con las superficies lisas. Igualmente, entre más rígida sea la matriz o 
la encapsulación, mayor será la FBR (por la repulsión estérica) (Ernst et al., 2019). 

 Pesos moleculares: es recomendable bloquear los altos pesos moleculares 
(mayores a 150 kDa), para que la encapsulación fibrótica disminuya; ya que 
permite que los anticuerpos y agentes inmunogénicos no reconozcan a las células 
encapsuladas (Amann et al., 2010; Dhamecha et al., 2019; Steele et al., 2014).  

 Macro (geometría andamio): mientras más tamaño tenga el andamio menor será la 
respuesta inmunitaria. Además, si la forma del andamio es esférica, disminuye la 
respuesta al cuerpo extraño (Salg et al., 2019). 

 Mecánicos: de 1.4 a 25 kPa es el módulo de Young de un páncreas sano (Rice 
et al., 2017; Sugimoto et al., 2014).  

 Biológicos: si el biomaterial biocompatible y permite la adhesión celular y 
vascularización del andamio (Nikolova & Chavali, 2019). 

 Esterilización: los andamios deben tener la capacidad de resistir las temperaturas 
de esterilización, para no comprometer desde un principio el experimento 
(Nikolova & Chavali, 2019).  



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

 

1.5.8 Técnicas para encapsulación celular 

Esta técnica se realiza para proporcionarle a las células una envoltura de polímeros, con 
el fin de proteger y limitar las reacciones inmunitarias y  lesiones (De Vos et al., 2014). 
Además, permitir el intercambio o transporte de nutrientes y desechos de bajo peso 
molecular y proteínas pequeñas como la insulina (Weber et al., 2007). Y estos requisitos 
pueden ser posibles cuando se tiene una encapsulación aislante o teniendo cerca vasos 
sanguíneos (Ernst et al., 2019). 
 

 Conjunto capa por capa: también nombrada layer by layer (LBL). 

En la superficie del islote se forman capas alternas nano o micro delgadas. Uno de 
los beneficios de esta técnica, es que se pueden estudiar los resultados y 
consecuencias de la estructura de la encapsulación, según la a síntesis de las 
capas, el orden y tipos de materiales (Ernst et al., 2019). Un ejemplo de la técnica 
LBL es capa a capa electrostática: la superficie de los islotes debe estar cargada 
negativamente, para que se puedan incorporar capas de polímeros de carga 
positivos (policationes) para permitir el enlace entre estos. Esta técnica se realiza 
mediante la incubación con polímeros alternos (Ernst et al., 2019).  

Los diámetros de las microcápsulas esféricas van de 250 a 1500 μm; 
investigaciones dictaminan que el grosor de la microcápsula debe ser menor a 100 
μm para que se permita la difusión de oxígeno y nutrientes a los islotes. Asimismo, 
las microesferas de diámetro de 1800 μm no permiten una secreción de insulina 
adecuada, ya que se disminuye y retrasa la secreción,  porque la insulina debe 
recorrer una distancia muy grande para llegar al exterior, pero también un diámetro 
muy pequeño como de 350 μm afecta la secreción de insulina (Ernst et al., 2019). 
Microcapsulas menores a 600 μm de diámetro, comprometen la cinética de 
difusión molecular, que repercute en la liberación de factores terapéuticos, como la 
insulina (Cañibano et al., 2019). 

Algunas investigaciones exponen que cuando los islotes se implantan en lugares 
en donde la tensión de oxígeno es baja, las células centrales de esos islotes se 
pueden necrosar. Por otro lado el tamaño adecuado de los islotes oscila entre 50 y 
350 μm, pero islotes menores a 150 μm permanecían por varias semanas viables 
(De Vos et al., 2014). 

Un ejemplo de la técnica LBL, es el siguiente: mediante la extrusión gota a gota se 
encapsulan los islotes suspendidos en una solución de alginato, con un medio de 
gelificación de cloruro de calcio (pero la gelificación también se puede mediar, a 
través de Sr 2  + o Ba 2  +), después estas capsulas se agregan a una solución de 
poli ( L- lisina) (PLL) o poli (L-ornitina) (PLO) para que cumpla la función de una 
membrana semipermeable y por último se forma una capa final de alginato, para 
reducir la inmunogenicidad de la membrana catiónica de poliaminoácidos (Figura 
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11). Los islotes máximo deben estar a 200 μm de la superficie de la cápsula, para 
garantizar una difusión de oxígeno y nutrientes (Steele et al., 2014).  

 

Figura 11. Proceso LBL (Steele et al., 2014)  

El revestimiento de la microencapsulación final sería el siguiente: alginato 
polianiónico -poliaminoácido catiónico- alginato polianiónico. (Steele et al., 2014). 

En el recubrimiento con alginato los polímeros más usados son poli- L -lisina y poli-
 L ornitina, para reducir la permeabilidad, aumentar la estabilidad química y 
durabilidad del revestimiento. Para que el recubrimiento del polímero sea efectivo, 
se requiere que el grosor de la membrana debe ser menor o igual a 4 μm. Además 
la pureza del alginato es importante a la hora de prevenir respuestas inmunes del 
individuo (De Vos et al., 2014). En la microencapsulación y nanoencapsulación se 
usan generalmente poli cationes, pero se ha observado que estos perjudican la 
viabilidad celular de los islotes. La combinación de PLL- heparina y PLL- PEG 
tienen un efecto mínimo en la viabilidad (Ernst et al., 2019). 

 También existen técnicas de microfluídica y de micromodelado para 
encapsulamiento micro.  

 Recubrimientos a base de PEG: también llamado PEGilación; y es el recubrimiento 
de los islotes por medio del biomaterial PEG.  

 Macroencapsulación: Esta encapsulación contiene una gran cantidad de islotes en 
un solo sistema. Puede ser extravascular o intravascular, dependiendo del lugar 
que se implante el sistema (Dimitrioglou et al., 2019). 

 Bioimpresión 3D: construye andamios de forma aditiva, capa a capa se va 
depositando una biotinta conformada por biomateriales y biomoléculas, como 
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células, proteínas y factores de crecimiento. La arquitectura y forma del andamio lo 
determina un diseño CAD (Jorgensen et al., 2020).  

Existen varios tipos de bioimpresión, pero las más utilizadas para la fabricación de 
andamios es la inyección a chorro y la impresión por extrusión, la inyección a 
chorro deposita la tinta gota a gota, por medio de temperatura o vibraciones 
(piezoeléctrico). En cambio, la impresión por extrusión, deposita la biotinta por 
medio de presión neumática o por un pistón. La temperatura, vibraciones y presión 
neumática o por pistón, puede alterarse para conseguir capa a capa lo que se 
requiere (Sarker et al., 2018).  

 
Figura 12. Tecnicas de bioimpresión. A) Inyección a chorro. B) Impresión por 

extrusión (Valdivia, 2018) 
 

1.5.9 Fabricación de una matriz porosa para cultivo de células productoras de 
insulina 

 Síntesis asistida por plantilla:  

Se realizan unas plantillas que serán sumergidas en los materiales que van a 
componer la matriz, están plantillas después serán eliminadas por separación 
física o química. La cantidad, tamaño e interconectividad de los poros será 
determinada por la forma y estructura de la plantilla (Li Wang et al., 2018). 

 La síntesis sin plantilla: 
La liofilización es un método basado en separación de fases para elaborar 
matrices porosas. El proceso inicialmente enfría por muy poco tiempo los 
precursores de los polímeros por debajo del punto de congelación (aquí se 
separan las fases y se mezclan los polímeros), después se evapora el disolvente, 
y como resultado se forma una estructura porosa muy interconectada. La 
arquitectura porosa se controla por el tiempo de enfriamiento, concentración del 
polímero y la adición de otros disolventes. Este método se puede aplicar a muchos 
materiales, pero consume mucha energía y el control de la porosidad presenta 
dificultades (Li Wang et al., 2018). 

Actualmente, se están realizando matrices porosas por medio de diseños asistidos 
por computadora (CAD) e impresoras 3D, por ventajas como morfología y 
estructuras más precisas y reproducibles (Li Wang et al., 2018). 
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1.5.10 Técnicas de caracterización del andamio 

 SEM: la Microscopia Electrónica de Barrido a través de un haz de electrones de 
alta energía, recorre línea por línea e incide la muestra, para que los sensores 
recojan información, que logrará plasmar una imagen de tonos grises de la 
topografía de la superficie de la muestra.  Es una herramienta muy usada y es fácil 
de manejar (Akhtar et al., 2018).  

 FTIR (Espectroscopia de Transmisión de Infrarrojo con Transformada de 
Fourier): desde una fuente infrarroja se inciden diferentes longitudes de onda a la 

muestra, una parte es absorbida provocando la vibración de los enlaces de los 
átomos del material y otra es transmitida. Un detector recoge la información, para 
que un computador aplique la transformada de Fourier, con el fin de representar 
una huella digital, compuesta por picos de absorción, donde se puede determinar 
la cantidad y compuestos presentes en la muestra. Como cada material posee una 
combinación única de átomos, cada muestra posee un espectro exclusivo; por 
consiguiente esta técnica de caracterización es muy utilizada para identificar 
compuestos desconocidos (ThermoNicolet, 2001). 

 Degradación: también llamada pérdida de peso, es una prueba que se realiza 

comúnmente para evaluar las matrices. Puesto que, a través del tiempo se evalúa 
que tanto peso ha perdido la matriz, para estimar la vida útil de estos, y determinar 
si nuestra matriz cumplirá con el tiempo necesario para que el tejido pancreático 
se regenere. En esta técnica se pesan las matrices húmedas y secas a 
determinados tiempos (She et al., 2008). 
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2. METODOLOGÍA  

Esta tesis es desarrollada a partir de los objetivos específicos y actividades planteadas 
previamente, que se relacionan entre sí para poder formular adecuadamente el proyecto. 
Además, el trabajo se basa en una búsqueda bibliográfica, para determinar 
requerimientos, variables, técnicas de fabricación, caracterizaciones existentes y demás 
factores, para poder trazar un apropiado desarrollo práctico. 

2.1 ELABORACIÓN MATRIZ 

Este objetivo está comprendido por las siguientes 4 etapas o actividades, y serán 
explicados a continuación.  

2.1.1 Elección de biomateriales 

Inicialmente, se elegirán dos polímeros para sintetizar la matriz; los posibles biomateriales 
a escoger, serán alginato, gelatina, PVA (Alcohol Polivinílico) y PLGA (ácido poli (láctico-
co-glicólico)).  

Para escoger los 2 polímeros que mejor se ajusten a los requerimientos de diseño, se 
procederá a realizar una lista de las características más importantes para realizar una 
matriz encapsulando células β.  

Se investigará en las bases de datos las características de cada biomaterial. Esas 
características serán comparadas con los requisitos deseados en una matriz para células 
productoras de insulina. La comparación se calificará con alto, medio y bajo. Al final, la 
calificación alto sumará un punto (+1), medio suma mitad del punto (+0,5) y bajo resta un 
punto (-1). Con esto, se podrá dar una calificación final para cada material, y se 
escogerán los dos biomateriales que tengan mayor puntuación para obtener la matriz. 

Los ganadores fueron la gelatina y el alginato, y por consiguiente se hablará de estos dos 
biomateriales el resto del trabajo. Las tablas de selección con su respectivo análisis se 
encuentran en Presentación y discusión de resultados -Fabricación matriz- Elección de 
biomateriales. 

2.1.2 Planteamiento del protocolo para la fabricación de matrices  

Después, de una revisión de diferentes técnicas y metodologías en la literatura, y teniendo 
en cuenta los recursos del laboratorio de Biomateriales, de la Universidad EIA. Se 
procedió, a establecer un protocolo de gelatina y alginato, para la fabricación de matrices 
para células productoras de insulina.  
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A partir del protocolo escogido se fabrican matrices con dos concentraciones diferentes de 
alginato (3% y 3,5%), 3 diferentes proporciones entre la gelatina y el alginato (30/70, 
50/50, 70/30). Posteriormente, se comparan los tipos de matrices para seleccionar la más 
apropiada, según las técnicas de caracterización establecidas. 

El protocolo fue obtenido de (Cuadros et al., 2015a) con algunas diferencias como las 
diferentes proporciones de gelatina-alginato, concentraciones de alginato y cambios de 
temperatura en el primer moldeo.  

2.1.3 Definición de variables  

Las variables que se controlaron durante el proceso de fabricación de los andamios son: 
el pH, la temperatura y el diámetro de los poros. Dado que las propiedades de viscosidad 
de la gelatina se alteran con la temperatura, es importante medirla durante la fabricación. 
Para procesos donde es necesario de una gelatina gelificada, es imprescindible de una 
temperatura de menor o igual a 27 °C, y para una gelatina no tan viscosa, mayor o igual 
29 °C (Meng & Cloutier, 2014). pH de la gelatina entre 3 y menor a 9, y del alginato entre 
6 a 8 (EcuRed, 2019; Hoque et al., 2015ª). Aunque, el tamaño de poro es una variable 
que no se puede controlar, es importante que se encuentre entre 100 a 600 µm de 
diámetro, para nuestra aplicación (Chun et al., 2008, p. 33; Pan et al., 2016; Pereira et al., 
2017).  

2.1.4 Fabricación matriz  

Se realizaron diferentes tratamientos, con 3 controles. Los experimentos se diferenciaban 
entre sí, por la concentración de alginato (3% p/v y 3,5% p/v), la proporción de gelatina - 
alginato para la fabricación de la matriz (70/30, 30/70 y 50/50) y la diferente configuración 
de la gelatina (gelatina aireada y sin airear). Los controles de los tratamientos se 
diferencian según la configuración de gelatina, los tratamientos tienen gelatina aireada, 
mientras que los controles, gelatina sin airear. A lo largo del trabajo se estarán 
comparando los controles frente a los tratamientos, y los tratamientos entre sí, para 
determinar cuál es la matriz que presenta los mejores resultados. Para entender mejor las 
diferentes matrices véase la Tabla 3. 

Para la realización del trabajo experimental, fueron utilizadas las instalaciones, reactivos y 
equipos de los laboratorios de Biomateriales y Biotecnología de la Universidad EIA.  

Los reactivos usados fueron los siguientes: alginato de baja viscosidad (Sigma Aldrich 
EEUU), gelatina bacteriológica (R-A CHEMICALS), agua destilada, dihidrato de cloruro de 
calcio (Merck EEUU). Por otro lado, los equipos utilizados fueron planchas de agitación 
magnética (Thermo Scientific, EEUU), Liofilizador (Labconco,EEUU; SP Scientific, EEUU), 
Balanza analítica (Precisa, Suiza), Ph-metro (Hach sensIon3, EEUU), incubadora, nevera, 
termocupla y vidriería. 
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Tabla 3. Diseño de experimentos. 

Diseño de experimentos 

Tratamientos 

Número 

Gelatina 10% 
(p/v) 

Concentración 
Alginato Propoción 

(Gel/Alg) 
Agente 

gelificador 
Abreviación 

Aireada 
Sin 

airear 
3% 

(p/v) 
3,5% 
(p/v) 

1 x   x   70/30 

Cloruro 
de calcio 

Gel A - Alg3 70-30 

2 x   x   30/70 Gel A – Alg3 30-70 

3 x   x   50/50 Gel A – Alg3 50-50 

4 x     x 70/30 Gel A – Alg3-5 70-30 

5 x     x 30/70 Gel A – Alg3-5 30-70 

6 x     x 50/50 Gel A – Alg3-5 50-50 

Controles 

Número 

Gelatina 10% 
(p/v) 

Concentración 
Alginato Propoción 

(Gel/Alg) 
Agente 

gelificador 
Abreviación 

Aireada 
Sin 

airear 
3% 

(p/v) 
3,5% 
(p/v) 

1   x x   70/30 
Cloruro 

de calcio 

Gel - Alg3 70-30 

2   x x   30/70 Gel - Alg3 30-70 

3   x x   50/50 Gel - Alg3 50-50 

 Preparación gelatina  

Se utilizó gelatina al 10 % p/v. Se preparó una solución de 35 ml de agua destilada y 
3,5 g de gelatina, en un beaker de 50 ml. Los 3,5 g de gelatina fueron pesados en la 
balanza analítica. El beaker de 50 ml se encontraba en baño María, en una plancha 
de agitación magnética, a una temperatura de 50°C y una agitación de 300 a 400 
RPM, con el fin de ir solubilizando mientras que se adicionaba de a pocos. La gelatina 
se deja enfriar hasta 30°C. Se mide el pH de la solución final con un pHmetro, para 
verificar que la solución estuviera entre 3 y 9. 

 Gelatina sin airear = procedimiento anterior (12 ml) 

Gelatina aireada = procedimiento anterior + agitación a 10,000 RPM por 1 min 
(como proceso final) (23 ml) 

 Preparación alginato 
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El alginato se preparó a 3% y 3,5% p/v. En el caso de 3% p/v se preparó una solución 
de 25 ml de agua destilada y 0.75 g de alginato, en un beaker de 50 ml. Para el de 
3.5% p/v se preparó una solución de 15 ml de agua destilada y 0.525 g de alginato, 
en un beaker de 50 ml. Las dos diferentes concentraciones se pesaron en la balanza 
analítica. Además, el alginato se iba adicionando de a poco en el agua destilada, que 
se encontraba en una plancha de agitación magnética a 45°C y a 500 RPM, hasta 
que se solubilice por completo. El alginato se dejaba enfriar hasta 15°C. 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 y 8.  

 Preparación agente reticulador  

El agente reticulador es Dihidrato de cloruro de calcio a 1.41% p/v, se preparó una 
solución de 100 ml y 1.41g de CaCl2·2H2O. Los gramos fueron pesados en una 
balanza analítica, y la solución fue agitada a 200 RPM a temperatura ambiente.  

Protocolo: Obtención de las matrices alginato-gelatina 

Obtención de los tratamientos 

Se realizaron diferentes combinaciones de parámetros para fabricar los tratamientos de 
las matrices. Los parámetros son la proporción gelatina-alginato (50/50, 30/70 y 70/30) y 
la concentración de alginato (3% y 3,5%).  Es importante resaltar que en este caso se usó 
la gelatina aireada. A pesar de los diferentes factores, las matrices fueron realizadas de 
igual manera.  

Inicialmente, la solución de gelatina aireada se encuentra a 30°C y el alginato a 15°C. 
Según las proporciones, diferentes volúmenes de alginato y la gelatina son adicionados a 
un beaker, para mezclar los dos biomateriales, a una agitación de 500 RPM. Ya 
mezclados, la solución final se deposita en unos tubos (Figura 14), para después, 
almacenar unos a 4°C por 12 horas y otros a -20°C por 30 min y a 4°C por 11 horas y 
media. Pasado el tiempo, las matrices son extraídas de los tubos, gelificadas con la 
solución reticuladora por 3 h (Figura 13) y, por último, se introducen otra vez en los tubos 
por 12 horas a 4°C.  
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Figura 13. Gelificación de las matrices con dihidrato cloruro de calcio. 

 
Figura 14. En la izquierda esta la matriz que se ha moldeado 2 veces por 12 horas a 4 ºC 
y al proceso de gelificación. En la imagen derecha podemos observar el tubo en donde 

fueron moldeadas las matrices. 
 

Nota: los tubos tienen un diámetro de 1.2 cm x aproximadamente 7 cm  
 
Luego, las matrices son extraídas de los tubos, cortadas con un bisturí, para que tuvieran 
un largo de 1 cm (Figura 15). 
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Figura 15. Matrices cortadas con bisturí  Figura 16. Matrices en el proceso de 
lixiviación 

Seguido a lo anterior, las matrices son lixiviadas, al sumergirlas 3 veces en agua destilada 
a 50 ºC por 30 min cada una, para eliminar el exceso de gelatina (Figura 16). Por último, 
las matrices se congelan a -20°C por 12 h, para después ser liofilizadas por 3 días en un 
liofilizador.  

 

Figura 17. Resumen protocolo para la obtencion de matrices hasta la lixiviación. A) 
obtención de soluciones de alginato y gelatina. B) mezcla gelatina-alginato. Despues de la 
mezcla se realizan procesos de moldeo, gelificación y lixiviación. C) matriz donde lo rojo 

representa el alginato y lo azul la gelatina. 

A 

 

B C 
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La Figura 17, contiene un resumen de lo que sucede durante el proceso de fabricación de 
la matriz hasta la lixiaviación. Inicialmente se combia el alginato y la gelatina, para que 
despues esa mezcla sea moldeada dos veces, gelificada y por último lixiviada. 
Finalmente, por la lixiviación se perderá la mayoria de gelatina que se encontraba 
presente en la matriz, pero la gelatina que interaccionó con el alginato queda en la matriz 
externa. Es decir, al lixiviar en la parte interna de la matriz queda el alginato (rojo) y en la 
externa la gelatina (azul). 

Obtención de los controles  

Se realizan tres diferentes controles, variando la proporción gelatina-alginato (50/50, 
30/70 y 70/30). Los biomateriales que lo componen son alginato al 3% y gelatina sin 
airear. Se realizan los mismos pasos que fueron descritos anteriormente en la obtención 
de los tratamientos, solo que se realiza una variación, en el tiempo de exposición de la 
matriz al agente de reticulación. Los controles de sumergen a la solución de cloruro de 
calcio a 6 h.  

2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA MATRIZ  

En esta parte se caracterizan las matrices obtenidas, las caracterizaciones son: 
Espectrometría Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) con el propósito de 
determinar los grupos funciones que componen la matriz, Microscopia Electrónica de 
Barrido (SEM) para determinar morfología de la superficie, tamaño e interconectividad de 
poros y Técnica gravimétrica para establecer Degradación en el tiempo de la matriz para 
analizar propiedades térmicas de la matriz. 

 FTIR 

Se utiliza un espectrómetro infrarrojo por transformada rápida de Fourier (Perkin Elmer, 
EEUU) con frecuencias entre un rango de 4,000 cm-1 a 550 cm-1. Las matrices debieron 
ser cortadas transversalmente, de forma que quedaron de 12 mm de diámetro y de 
aproximadamente de 2 mm de ancho. Se determinan los grupos funcionales, al excitar las 
muestras, provocando vibraciones moleculares, a causa de incidir en ellas un haz 
infrarrojo con diferentes frecuencias (ThermoNicolet, 2001). El espectrómetro suministra 
un espectro de cada experimento. Cada espectro contiene picos que serán analizados y 
comparados con lo que reporta la literatura según el alginato y gelatina.  

 SEM 

Para el SEM (Phenom ProX, Holanda); se cortan las matrices en pedazos más pequeños 
(2x2 mm), se pegan por medio de un adhesivo al porta muestras del SEM y, por último, 
las matrices serán evaluadas, determinando cuál es el tamaño de poro, observando la 
microestructura de la matriz y si los poros son cerrados o abiertos (interconectados). Las 
fotografías se obtuvieron a 15 Kv y se visualizaron a 500X y a 320X. Los aumentos 
mostraban diferentes escalas, estas escalas fueron determinantes para usar el software 
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ImageJ y determinar el tamaño de los poros. Para el aumento de 500X una escala de 100 
µm y  320X a una escala de 200 µm. 

En esta caracterización se toman en cuenta dos tipos diferentes de matrices, debido a 
que las primeras después de haber mezclado la gelatina con el alginato, fueron 
moldeadas 30 min a -20 ºC y después a 4 ºC, completando las 12 horas de moldeo. 
Mientras que las segundas fueron moldeadas a 4 ºC a las mismas 12 horas. Con estos 
dos tipos deseábamos ver si la temperatura de moldeo influye en el tamaño de los poros. 

Notas: con moldeo me refiero a que los biomateriales mezclados se encontraban metidos 
en tubos por un periodo de tiempo, y a una temperatura que hiciera que los biomateriales, 
tomaran la forma del tubo.  

Cabe resaltar, que en la fabricación que el segundo moldeo fue a 4 ºC en las dos 
matrices. 

 Degradación  

Con esta caracterización se busca hacerle un seguimiento a la pérdida de peso de las 
matrices en el tiempo, al igual que su descomposición química. 

Se realizarán dos pruebas de degradación. De modo que, en la primera, las matrices se 
sumergen en tampón fosfato salino (PBS) y en la segunda en agua destilada, con el 
propósito de entender el comportamiento de las matrices tanto en la simulación en 
condiciones fisiológicas, como en condiciones hidrolíticas.  

En primer lugar, cada matriz se realizó por triplicado, es decir, se pasaron tres matrices de 
cada tratamiento o control. Inicialmente, las matrices pertenecientes a el mismo 
tratamiento se cortaron de tal forma que sus pesos fueran muy similares (Pan et al., 2016; 
M. O. Wang et al., 2015). Después, las matrices se pesaron, se colocaron en unos 
contenedores plásticos con 5 ml de PBS (1X, pH 7,4) o agua destilada (pH 7,4). Luego, 
las muestras sumergidas fueron ubicadas en un horno a 37ºC, con fin de simular la 
temperatura corporal (Pan et al., 2016; M. O. Wang et al., 2015). En cada punto de tiempo 
(días 0, 1, 4 y 7), se midió el pH, se reemplazó el PBS y se analizaron los andamios para 
determinar la pérdida de masa (Ecuación 1) e hinchamiento (Ecuación 2) en función del 
peso seco inicial (Pi), peso seco (Pd) después de cada secado y peso húmedo (Ph) (Pan 
et al., 2016; M. O. Wang et al., 2015). 

Es otras palabras, primero se pesaron las matrices secas (Pi), después se sumergen en 
PBS o agua por 1,4 o 7 días. Cumplido el tiempo, las matrices se secan superficialmente 
con papel filtro, para luego pesar su peso húmedo (Ph) y, por último, se dejan secando en 
un horno, para después pesar su peso seco (Pd). De igual forma, el PBS y agua destilada 
fueron cambiados cada 4 días.  
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Ecuación 1. Porcentaje de pérdida de peso (Pan et al., 2016; M. O. Wang et al., 2015) 

Aprovechando los pesos húmedos que hallamos, mediremos hinchamiento en los días 1, 
4 y 7 de las matrices. Para observar la absorción de agua en el tiempo.  

 

 

Ecuación 2. Porcentaje de hinchamiento (Pan et al., 2016; M. O. Wang et al., 2015) 

2.3 PROPONER UNA POSIBLE ENCAPSULACIÓN DE LAS CÉLULAS ΒETA EN LA 
MATRIZ  

Se proponen diferentes métodos de encapsulación de células beta en las matrices. 
Primero se explicarán los protocolos y finalmente se elegirá la posible encapsulación 
según los recursos disponibles de la Universidad EIA.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 FABRICACIÓN MATRIZ 

3.1.1 Elección de biomateriales 

Los polímeros deben cumplir con algunos criterios para cumplir con esta aplicación, 
criterios como porosidad, interacción entre los polímeros, degradación en el tiempo, que 
permita la proliferación celular y viabilidad. Por esto se realiza un filtro de los posibles 
materiales a utilizar, entre los cuales se seleccionaron los polímeros alginato, PVA, PLGA 
y gelatina, porque han demostrado buenos resultados en diferentes artículos y más en la 
aplicación de células productoras de insulina. A continuación, se analizarán y compararán 
sus propiedades, para elegir los más apropiados. En la Tabla 4, se resumen las 
características mas importantes de los polímeros, las cuales fueron aprovechadas en la 
selección de la Tabla 5.  

Tabla 4. Matriz de criterios 

Matriz de criterios 

Clasific
ación 

# Requeri
miento 

Requerimie
nto matriz 

Gelatina Alginato PVA PLGA 

Mecáni
cos 

1 Módulo 
elástico 

De 0,014 a 
0,025 Mpa 
es el 
módulo de 
Young de 
un 
páncreas 
sano (Rice 
et al., 
2017). 

Como una 
gelatina 
húmeda en 
forma de 
espuma 
posee un 
módulo de 
0,63 Mpa. 
Para un 
andamio de 
gelatina pura 
la rigidez es 
de 5,02 Mpa 
y resistencia 
a la 
compresión 
de 2,1 Mpa 
(Govindan 
et al., 2020; 
Ji et al., 

Los alginatos 
de calcio 
expuestos a 
liofilización y 
a diferentes 
tiempos de 
enfriamiento 
tienen un 
módulo de 
1,14 y 0,385 
Mpa 
(Cuadros 
et al., 
2015a). 

 

El módulo 
de 
elasticidad 
aumenta 
con el 
aumento de 
la 
concentraci
ón del PVA. 
Un andamio 
compuesto 
por este 
polímero 
tiene un 
módulo de 
9,57 Mpa o 
mucho más 
(Lim & 
Hong, 2009; 
Schmedlen 

El módulo 
de 
elasticidad 
se puede 
controlar a 
partir de la 
relación 
PLA: PGA. 
Por ejemplo 
a una 
proporción 
50:50, un 
módulo de 
9,4 Mpa 
(Kumar 
et al., 2017; 
Qutachi 
et al., 2014). 
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2017). 

 

et al., 
2002). 

Fisicoq
uímico

s 

2 Biodegr
adación 

 

Se necesita 
un andamio 
que no se 
degrade. 
Debido a 
que las 
células beta 
tienen una 
capacidad 
moderada 
de 
regenerarse 
y de 
reproducirs
e (Haro & 
Méndez, 
2002). 

A 37°C la 
gelatina se 
disuelve, por 
lo que es 
necesario la 
reticulación 
de la gelatina 
para 
aumentar su 
degradación 
en el tiempo 
(Boccafoschi 
et al., 2019). 

 

Degradación 
lenta  
(Boontheekul 
et al., 2005) 

El alginato no 
se degrada 

enzimáticam
ente en los 
mamíferos. 

Pero, debido 
a la 

liberación de  
cationes de 
calcio, se va 
degradando 
el alginato; y 

por 
consiguiente, 
los carboxilos 

se unen al 
sodio (Lee & 

Mooney, 
2012). 

Para 
degradar el 
PVA, se 
necesitan 
de 
temperatura
s de 100°C 
por un largo 
periodo de 
tiempo, 
para 
biodegradar
se 
(Teodoresc
u et al., 
2019). 

 

La 
degradación 
se puede 
sintonizar 
por la 
relación 
PLA: PGA. 
Además 
que se 
degrada en 
compuestos 
no tóxicos 
(ácido 
glicólico y 
láctico) 
(Kumar 
et al., 2017; 
Nikolova & 
Chavali, 
2019). 

3 Compo
rtamien
to con 
el agua 

Hidrofílico 
(Kuo et al., 
2019). 

Hidrofílico 
(Boccafoschi 
et al., 2019). 

Hidrofílico 
(Ernst et al., 
2019). 

Hidrofílico 
(Teodoresc
u et al., 
2019). 
Posee 
reducida 
estabilidad 
en el agua 
al ser tan 
hidrofílico; 
se debe 
reducir esta 
característic
a, 
copolimeriz
ado el PVA 
para 

Hidrófobo 
(Kumar 
et al., 2017; 
Nikolova & 
Chavali, 
2019). 
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insolubilizarl
o (Abd El-
Mohdy & 
Ghanem, 
2008; 
Teodorescu 
et al., 
2019). 

Biológi
cos 

4 Adhesi
ón 

celular 

Excelente 
(Mi et al., 
2018). 

Por tener 
secuencias 
de Arginina-
Glisina-
Aspartato, 
que modula 
la adhesión 
celular, es 
excelente. 
Además de 
ser no 
inmunogénic
o (Govindan 
et al., 2020; 
Kumar et al., 
2017). 

 

El Alginato 
no modula 
adhesión 
(Cañibano 
et al., 2017; 
Dhamecha 
et al., 2019). 

. 

Adhesión 
leve 
(Teodoresc
u et al., 
2019). 

 

Escasa 
afinidad 
celular y 
alta 
adsorción 
de proteínas 
(Kumar 
et al., 2017). 

5 Biocom
patibilid

ad 

Excelente 
(Mi et al., 
2018). 

Excelente. 
Interactúa 
con las 
células ya 
sea con la 
unión, 
diferenciació
n y 
proliferación 
celular 
(Govindan 
et al., 2020; 
Ji et al., 
2017).. 

Biocompatibl
e (Dhamecha 
et al., 2019). 

 

Biocompati
ble, por ser 
insoluble y 
retener 
mucha 
agua (Gaaz 
et al., 2015; 
Teodorescu 
et al., 
2019). Los 
hidrogeles 
de PVA al 
estar en 
contacto 
con fluidos 
biológicos, 
por un 
periodo de 

Biocompatib
le (Makadia 
& Siegel, 
2011). 
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tiempo 
largo, 
exhiben una 
reacción 
leve, al 
tener la 
posibilidad 
o ser 
propenso a 
calcificarse, 
es decir el 
hidrogel se 
endurece, 
por la 
acumulació
n de calcio 
(Teodoresc
u et al., 
2019). 

6 Peso 
molecul

ar 

< 150 kDa 
(Amann 
et al., 2010; 
Dhamecha 
et al., 2019; 
Steele 
et al., 2014) 

20 a 100 kDa 
(Sigma-
Aldrich, s. f.-
d). 

 

120 a 190 
kDa (Sigma-
Aldrich, s. f.-
a). 

20 a 200 
kDa (Brady 
et al., 
2017). 

 

30 a 100 
kDa (Sigma-
Aldrich, s. f.-
b). 

Otros 

7 Esteriliz
ación 

(Nikolo
va & 

Chavali
, 2019). 

Sea 
posible. 

Como la 
esterilización 
se realiza en 
temperaturas 
muy altas.Es 
necesaria la 
reticulación 
de la 
gelatina, ya 
que la 
temperatura 
de fusión de 
la gelatina A 
y B es de 29 
y 32.3 °C 
(Gaonkar 
et al., 2014).  

La 
temperatura 
de fusión es 
de 300°C, así 
que se puede 
esterilizar 

(Roth, 2019). 

Es posible, 
ya que se 
degrada 
con 
temperatura
s muy altas, 
más altas 
que las de 
esterilizació
n 
(Teodoresc
u et al., 
2019). 

Se necesita 
de 
reticulación, 
ya que la 
temperatura 
de fusión es 
de 45 a 50 
°C (Sigma-
Aldrich, s. f.-
c). 
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8 Viabilid
ad 

comerci
al 

 Se consigue 
fácilmente y 
es de bajo 
costo. Es 
versátil al 
tener grupos 
funcionales 
que pueden 
ser alterados 
(Hoque et al., 
2015ª). 

 

Costo bajo, 
buena 
disponibilidad 
y reticulación 
sencilla 
(Dhamecha 
et al., 2019). 

 

Se 
considera 
que es el 
polímero 
más 
sintetizado 
en el último 
siglo. No es 
tóxico y es 
fácil de 
procesar (D 
Agostino, 
2012; 
Teodorescu 
et al., 
2019). 

Fácil de 
obtener, ya 
que es 
aprobado 
por la FDA 
como 
polímero 
biodegradab
le más 
seleccionad
o por sus 
propiedades 
sintonizable
s y porque 
ha sido muy 
estudiando 
por la 
comunidad 
científica. 
Principalme
nte, se usa 
para 
suministrar 
medicament
os 
controladam
ente 
(Makadia & 
Siegel, 
2011). 

Según la información consignada en la Tabla 5, se calificarán los materiales, comparando 
sus propiedades con las características esperadas para nuestra aplicación. La calificación 
es de alto, medio o bajo, según el cumplimiento de la comparación. Si la calificación es 
alta se sumará un +1, si es media +0.5 y si es baja -1 punto.  

Tabla 5. Matriz de selección 

Matriz de selección  

Criterio Gelatina Alginato PVA PLGA 

Mecánico 
(Módulo elástico) 

Medio  Medio Alto Alto 



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

 

Biodegradación Bajo Alto Alto Alto 

Comportamiento 
con el agua  

Hidrofílico  Hidrofílico Hidrofílico pero 
inestable 

Hidrofóbico 

Adhesión celular Alto  Bajo  Medio Bajo 

Biocompatibilidad Alto  Alto Alto, pero con 
el tiempo bajo 

Alto 

Peso molecular Alto  Medio Bajo Alto 

Esterilización  Bajo  Alto Alto Bajo 

Viabilidad 
comercial 

Alto  Alto Alto Alto 

Calificación  3.5 5 1.5 2 

En la matriz de selección ha ganado la gelatina y alginato para componer la matriz que 
encapsulara células productoras de insulina.  

Ya que el alginato es el biomaterial más usado en la encapsulación de islotes, por su 
facilidad de reticulación y manipulación para construir una estructura capaz de proteger 
los islotes de la respuesta inmunitaria, buena viabilidad comercial (bajo costo y 
disponibilidad), temperatura de fusión alto (permitiendo la estabilidad del alginato a 
temperatura corporal y de esterilización) y degradación baja (Dhamecha et al., 2019; Kuo 
et al., 2019). La gelatina al ser el resultado de la extracción inicial del colágeno, presenta 
propiedades de adhesión celular excelente, además de no inducir una respuesta 
inmunitaria a causa de él.  

El alginato combinado con la gelatina, es una muy buena opción, al complementarse. 
Debido a que el alginato es inerte, pero combinado con la gelatina podría cumplir con los 
requerimientos necesarios para realizar una matriz (Cañibano et al., 2017; Dhamecha 
et al., 2019). El alginato y gelatina según la literatura, presentan poca resistencia 
mecánica, pero al juntarlos es suficiente para crear una matriz que se asemeja a al 
módulo de Young del páncreas nativo, ya que se ha encontrado en la literatura el 
páncreas humano presenta un módulo de Young de 1 a 25 kPa y un andamio de gelatina 
alginato de 72 kPa cuando se rehidrata (Cuadros et al., 2015ª; Kumar et al., 2017). El 
factor principal en esta combinación es la de la reticulación de la gelatina, ya que en 
temperatura corporal se solubiliza, la gelatina comúnmente es reticulada con 
glutaraldheído (GLA), pero los residuos de GLA que no reaccionen es citotóxico (Hoque 
et al., 2015). Por lo que es preferible reticular sin necesidad de reactivos adicionales, 
como con puentes de hidrógeno.  
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Mientras que el PLGA no es candidato tan preferible al ser hidrófobo, al poseer escasa 
afinidad celular y alta adsorción de proteínas, que desencadena irremediablemente una 
respuesta inmunitaria que podría comprometer el éxito del andamio (Kumar et al., 2017). 
Este biomaterial es comúnmente usado para liberar medicamentos controladamente por 
tener propiedades excepcionales en sintonización de propiedades mecánicas y 
degradación (Kumar et al., 2017; Qutachi et al., 2014).  

El PVA es inestable al ser tan hidrofílico, ya que absorbe tanta agua que se empieza a 
solubilizar, se degrada a temperaturas muy altas y es muy probable que se endurezca al 
estar en contacto con fluidos biológicos. Este material es muy usado para construir vasos 
sanguíneos al no degradarse y poseer propiedades mecánicas sintonizables (Abd El-
Mohdy & Ghanem, 2008; Teodorescu et al., 2019). 

Es necesario combinar el PLGA y el PVA con otros biomateriales y/o hacer 
procedimientos químicos, para contrarrestar las falencias anteriores. Que podrían 
conllevar muchas más dificultades a la hora de realizar un andamio de estos 
biomateriales, por contener muchas desventajas. Es preferible biomateriales de origen 
natural, al asemejarse mucho más al objetivo del andamio, por presentar mayor 
biocompatibilidad y respuesta inmunitaria que los materiales sintéticos (Darge et al., 2019; 
Mathew et al., 2018). 

3.1.2 Fabricación de las matrices  

Ya con la gelatina y el alginato como biomateriales escogidos, se realiza una búsqueda 
bibliográfica de protocolos con estos biomateriales, para la fabricación de matrices para 
células productoras de insulina. Que fueran matrices porosas y asequibles con los 
recursos disponibles del laboratorio de Biomateriales de la EIA. En la búsqueda se 
encontró un protocolo que se ajusta a los requerimientos ya mencionados, y es el de 
(Cuadros et al., 2015a). Este fue el protocolo realizado con algunas variaciones.  

Como se puede ver en la Tabla 3 de diseño de experimentos, se planteó la fabricación de 
matrices de Gelatina y Alginato a diferentes proporciones y concentraciones de alginato, 
utilizando como agente porogénico el cloruro de calcio. Además, se alteró el protocolo de 
las matrices, en la temperatura inicial de moldeo, para analizar como esta temperatura 
afecta el tamaño de los poros. Todas las características anteriores (proporciones, 
concentraciones de alginato y alteración en la temperatura de moldeo) son variaciones 
que no hacen parte del protocolo de (Cuadros et al., 2015a).  

Primeramente, se realizó el protocolo descrito en la metodología, con todos los 
tratamientos y controles formulados en la Tabla 3 (Diseño de experimentos). A 
continuación, se muestran las matrices después del proceso de fabricación y ya listas 
para caracterizar.  

 

Matrices moldeadas a 4ºC 
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Controles Tratamientos 

Gelatina- Alginato 3% 
Gelatina Aireada- Alginato 

3% 
Gelatina Aireada- Alginato 

3,5% 

   
1. 70/30 
2. 30/70 
3. 50/50 

1. 70/30 
2. 30/70 
3. 50/50 

1. 70/30 
2. 30/70 
3. 50/50 

Figura 18. Matrices obtenidas por el protocolo descrito en la metodología 

Observando la Figura 18, podemos decir que las matrices que están enumeradas con 1 y 
3, es decir, las matrices con proporciones 70/30 y 50/50, son porosas. Mientras que, las 
número 2, se ven lisas y no porosas. La porosidad la determinaremos más adelante en la 
caracterización de SEM.  

Las matrices que fueron primero congeladas a -20 °C y después a 4 °C, no presentaron 
diferencias significativas en la macroestructura con las que se encuentran en la Figura 18, 
por esto las imágenes de ellas no fueron incluidas. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA MATRIZ  

3.2.1 FTIR 

A continuación, se presenta el espectro FTIR de los 6 tratamientos expuestos a lo largo 
de este trabajo y de los 3 controles con gelatina sin airear, con el fin de identificar las 
bandas de absorción características de los grupos funcionales de estos dos biomateriales 
y para ver si hay alguna interacción entre ellos (gelatina-alginato), con base en diferentes 
referencias bibliográficas. Para esto se tomó como base el espectro del alginato puro al 
3% y 3,5% (Figura 19) y la gelatina pura al 10% (Figura 20). 
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A partir de la búsqueda en la literatura, fue posible determinar bandas de absorción 
representativas de los grupos funcionales de la gelatina y el alginato. Para determinar la 
presencia de gelatina, se visualizan bandas de absorción del estiramiento de N-H en 3400 
cm-1, amida I en 1659 cm-1, amida II en 1550 cm-1 y amida III en 1242 cm-1 (Aroguz 
et al., 2014; Rouchon et al., 2010; Vignesh et al., 2018). En el alginato los picos 
característicos se encuentran en 3373, 1036 y 820 cm−1 para los grupos funcionales OH, 
COC y Na-O, respectivamente (Aroguz et al., 2014; Lixia Wang et al., 2016). Asimismo, 
los picos en 1620 y 1417 cm−1 corresponden a los estiramientos de los grupos carboxilos 
(C=O) asimétricos y simétricos (Aroguz et al., 2014; Lixia Wang et al., 2016).  

A continuación, se adjuntan los espectros de las referencias, es decir, de los alginatos a 
3% y 3,5% en la Figura 19 y de la gelatina a 10% en la Figura 20. En estos espectros se 
identifican los picos representativos del alginato y la gelatina. Las bandas de estas 
referencias se encuentran consignadas en la Tabla 6.  

 

Figura 19. FTIR alginato 3% y 3,5% 
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Figura 20. FTIR gelatina 10% 

Tabla 6. Bandas principales de los grupos funcionales de la gelatina y el alginato. 

Bandas de referencia del alginato y gelatina 

Grupos 

funcionales 
Gelatina Alginato 3% 

Alginato 

3,5% 

Bandas 

(cm-1) 
Referencia 

N-H 3294 - - 
3400 (Fan et al., 

2005) 

OH - 3298 3292 3373 

(Aroguz 

et al., 2014; 

Fan et al., 

2005) 

Amida I 1635 - - 1659 

(Aroguz 

et al., 2014; 

Vignesh 

et al., 2018) 

Amida II 1537 - - 1550 
(Rouchon 

et al., 2010) 

C=O - 1570-1444 1592-1423 1620–1417 

(Aroguz 

et al., 2014; 

Lixia Wang 

et al., 2016) 
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Amida III 1237 - - 1242 
(Vignesh 

et al., 2018) 

COC - 1020 1029 1036 

(Aroguz 

et al., 2014; 

Lixia Wang 

et al., 2016) 

Na-O - 809 812 820 
(Aroguz 

et al., 2014) 

En las Figuras 21, 22 y 23 se muestran los espectros FTIR de las matrices gelatina- 
alginato reticuladas con cloruro de calcio a diferentes concentraciones de alginato, 
proporciones y configuración de la gelatina (gelatina aireada y no aireada). Entre ellos 
compararemos sus espectros mediante sus bandas características de sus grupos 
funcionales. Además, en la Tabla 7 y 8 se muestran las bandas reportadas en la literatura 
con el grupo funcional al que pertenecen y las bandas correspondientes de cada espectro 
de las 9 matrices realizadas.  

 

Figura 21. FTIR matrices de gelatina aireada - alginato 3% a diferentes proporciones (azul 
30-70, gris 70/30 y naranja 50/50) 
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Figura 22. FTIR matrices de gelatina aireada - alginato 3,5% a diferentes proporciones 
(azul 30-70, gris 70/30 y naranja 50/50) 

De la Figura 21 y 22, podemos observar como en la proporción 30-70, en los picos 
correspondientes a la amida I y II de la gelatina (1659 y 1550 cm-1) se ve un mayor 
solapamiento entre ellos. En la literatura indican que este solapamiento podría estar 
relacionado con la interacción de la gelatina y el alginato, ya que en 1620 cm-1, también 
se encuentra el estiramiento asimétrico del grupo carboxilo (Aroguz et al., 2014; Lixia 
Wang et al., 2016).  
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Figura 23. FTIR matrices de gelatina - alginato 3% a diferentes proporciones (azul 30-70, 
gris 70/30 y naranja 50/50) 

Para la Figura 21, 22 y 23 en todos los espectros podemos ver que los picos 
correspondientes a las amidas I, II y III son más definidas conforme al aumento de 
proporción de la gelatina. Mientras que, los picos correspondientes a COC y Na-O en 
bandas aproximadas de 1036 y 820 cm−1, son más definidos y disminuyen su 
transmitancia, es decir aumenta la absorbancia de la muestra, indicando que hay más 
grupos funcionales representativos del alginato (ThermoNicolet, 2001).  

En la Tabla 7 y 8 podemos apreciar los picos más representativos de la gelatina y alginato 
en todas las matrices. Todas las matrices presentaron los grupos funcionales típicos y 
estuvieron dentro del rango de longitudes de onda determinados en la literatura. Los 
cambios de longitud de onda pudieron deberse al contener diferentes cantidades de 
grupos funcionales y al interaccionar con otros grupos funcionales (Lixia Wang et al., 
2016).  

 

 

 

Tabla 7. Bandas principales de los grupos funcionales en matrices de gelatina aireada-
alginato. 
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Bandas correspondientes a las matrices con gelatina aireada 

Grupos 
funcion

ales 

Gel A - 
Alg3 

70-30 
(cm-1) 

Gel A - 
Alg3 

50-50 
(cm-1) 

Gel A - 
Alg3 

30-70 
(cm-1) 

Gel A - 
Alg3-5 
70-30 
(cm-1) 

Gel A - 
Alg3-5 
50-50 
(cm-1) 

Gel A - 
Alg3-5 
30-70 
(cm-1) 

Band
as 

(cm-
1) 

Referencia 

OH 3297 3297 3281 3302 3300 3283 3373 

(Aroguz 
et al., 2014; 
Fan et al., 

2005) 

Amida I 1629 1624 1598 1624 1632 1599 1659 

(Aroguz 
et al., 2014; 

Vignesh 
et al., 2018) 

Amida 
II 

1534 1534 1545 1532 1539 1535 1550 
(Rouchon 

et al., 2010) 

C=O 
1629-
1420 

1624-
1425 

1598-
1411 

1624-
1402 

1632-
1404 

1599-
1410 

1620–
1417 

(Aroguz 
et al., 2014; 
Lixia Wang 
et al., 2016) 

Amida 
III 

1235 1228 1240 1229 1237 1239 1242 
(Vignesh 

et al., 2018) 

COC 1029 1023 1028 1025 1030 1027 1036 

(Aroguz 
et al., 2014; 
Lixia Wang 
et al., 2016) 

Na-O 812 810 816 820 816 816 820 
(Aroguz 

et al., 2014) 

Tabla 8. Bandas principales de los grupos funcionales en matrices gelatina sin airear-
alginato. 

Bandas correspondientes a las matrices con gelatina sin airear 

Grupos 

funcionales 

Gel - Alg3 

70-30 (cm-

1) 

Gel - Alg3 

50-50 (cm-

1) 

Gel - Alg3 

30-70 (cm-

1) 

Bandas 

(cm-1) Referencia 

OH 3299 3291 3290 3373 (Aroguz 
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et al., 2014; 

Fan et al., 

2005) 

Amida I 1629 1629 1639 1659 

(Aroguz 

et al., 2014; 

Vignesh 

et al., 2018) 

Amida II 1539 1538 1537 1550 
(Rouchon 

et al., 2010) 

C=O 1629-1435 1629-1437 1627-1435 1620–1417 

(Aroguz 

et al., 2014; 

Lixia Wang 

et al., 2016) 

Amida III 1235 1236 1243 1242 
(Vignesh 

et al., 2018) 

COC 1030 1029 1035 1036 

(Aroguz 

et al., 2014; 

Lixia Wang 

et al., 2016) 

Na-O 808 810 812 820 
(Aroguz 

et al., 2014) 

El desplazamiento a una menor longitud de onda del estiramiento OH, conforme se 
aumenta la gelatina, sugiere la formación de enlaces hidrógeno (Fan et al., 2005). Este 
desplazamiento del OH, ocurre en todos los espectros de las matrices al aumentar la 
proporción de gelatina y se puede observar en la Tabla 7 y 8. Por ejemplo, los picos del 
OH para las matrices de gelatina aireada – alginato 3,5% a unas proporciones de 30-70, 
50-50 y 70-30 tienen sus picos OH en longitudes de onda 3302, 3300 y 3283 cm-1, 
respectivamente. Por lo cual, es muy probable que se hayan formado enlaces de 
hidrógeno. Por otro lado, podemos resaltar que el pico correspondiente al grupo carboxilo 
asimétrico para la matriz de 3% alginato se encuentra en 1570 cm-1 y para la de 3,5% en 
1592 cm-1. En cambio, el carboxilo asimétrico para las matrices de gelatina aireada - 
alginato 3% en las proporciones 70-30, 50-50, 30-70 longitudes de onda de 1629,1624, 
1598 cm-1, en las matrices de gelatina aireada - alginato 3,5% en las proporciones 70-30, 
50-50, 30-70 longitudes de onda de 1624, 1632, 1599 cm-1 y para los controles (gelatina 
sin airear- alginato 3%) en las proporciones 70-30, 50-50, 30-70 longitudes de onda de 
1629, 1629, 1639 cm-1. Si comparamos las longitudes de onda de los alginatos puros con 
las matrices, observamos, que las longitudes de onda del carboxilo asimétrico de las 
matrices se desplazaron a mayores longitudes de onda con respecto a las longitudes de 
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los alginatos puros. Al mismo tiempo, el carboxilo simétrico se desplazó a longitudes de 
onda menores. Debido a que, la absorción asignada a la vibración de estiramiento 
simétrico de COO a 1444 cm-1 en el alginato 3% y 1423 cm-1 en el alginato al 3,5%, se 
ha desplazado a 1420, 1425, 1411 para las matrices Gel A - Alg 3% 70-30, 50-50, 30-70, 
1435, 1437,1435 para las matrices Gel - Alg 3% 70-30, 50-50, 30-70 y por último, a 1402, 
1404, 1410 para las matrices Gel A - Alg 3,5% 70-30, 50-50, 30-70, respectivamente.  
Con base en esta evidencia, se puede concluir que cierto grado de interacción entre las 
moléculas de alginato y gelatina a través de puentes de hidrógeno (Fan et al., 2005).  

Cabe resaltar que, según la literatura, la interacción más común entre la gelatina y el 
alginato, es el solapamiento de la amida I y II con el grupo carboxilo asimétrico (Aroguz 
et al., 2014; Rouchon et al., 2010; Vignesh et al., 2018; Lixia Wang et al., 2016). A pesar 
de que las matrices con proporción 50-50 y 70-30 gelatina-alginato, no se observa este 
solapamiento, las posibles interacciones se pueden atribuir a el cambio de longitud de 
onda de los grupos funcionales OH y COO simétrico con respecto al espectro de alginato 
puro (Fan et al., 2005).  

A partir del análisis del espectro FTIR de los 6 tratamientos y los 3 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 las 
bandas de las amidas I y II de las matrices con gelatina aireada en la proporción 30/70 
gelatina – alginato, el desplazamiento de longitud de onda del grupo OH y el 
desplazamiento de los picos del grupo carboxilo asimétrico y simétrico de las matrices, a 
números de onda mayor o menor según la comparación con los alginatos puros. 
Representan un posible entrecruzamiento entre la Gelatina y el Alginato (Aroguz et al., 
2014; Fan et al., 2005; Lixia Wang et al., 2016).  

3.2.2 SEM 

Según lo encontrado en la literatura se espera encontrar matrices porosas, que tengan 
diferentes tamaños de poros, ya que, deben estar presentes poros lo suficientemente 
grandes para que las células beta puedan integrase a la matriz y poros muy pequeños 
para que la glucosa e insulina penetren el sistema. A la vez, debe blindar a las células 
beta del sistema inmunitario, pero también permitir la interacción con el medio exterior, 
con el intercambio de nutrientes, oxígeno y otras biomoléculas. Para ese intercambio de 
nutrientes, es importante que la matriz tenga tamaños de poros que favorezcan la 
angiogénesis en la matriz. Y todo esto se logra con una estructura de poro altamente 
interconectada. Una matriz altamente porosa, tiene mayor área para que crezcan las 
células y para aumentar la tasa de transporte por mayor interconectividad entre los poros. 
También, cuando los islotes están contiguos, se sincronizan y responden mejor a la 
administración de insulina (Dimitrioglou et al., 2019; Ernst et al., 2019; Pereira et al., 2017; 
J.-Z. Wang et al., 2017). 

Asimismo, el tamaño de poro recomendado se encuentra en un rango entre 100 y 600 
µm, pero la maximización de la vascularización en poros de 30 – 40 µm de diámetro, la 
neovascularización y desarrollo de tejido mayor a 100 µm, para la maximiza maduración 
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hacia células β mayor a 250 µm (Buitinga et al., 2017; Nikolova & Chavali, 2019; Pan 
et al., 2016; Pereira et al., 2017; Youngblood et al., 2019). Hay que tener en cuenta que 
los poros deben ser mayores a 2.75 nm, ya que el tamaño de insulina oscila entre 1,35 a 
2,75 nm y la glucosa de 0,4 nm (Lacovacci et al., 2016). 

En esta caracterización se obtuvieron dos tipos de matrices, donde la diferencia entre 
ellas radica en la temperatura de moldeo inicial. En primer lugar, las primeras fueron 
congeladas a -20°C por 30 min y después 11 horas y media a 4°C. Las segundas, fueron 
moldeadas a 4°C por 12 horas. Estos dos andamios se tomaron en cuenta para 
determinar si la temperatura influye en el tamaño de los poros de las matrices. 

En la Figura 24, se presentan las imágenes arrojadas por SEM de los cortes realizados en 
la matriz, que en el primer moldeo fueron congeladas a -20 °C y después a 4 °C. Las 
imágenes se tomaron a 15 KV con aumentos de 500X, para hacer una comparación entre 
ellas. En la Figura 25, se consignan los histogramas de los tamaños de poro de las 
matrices porosas. 

 

Matrices primer moldeo a -20 ºC por 30 min y 4ºC por 11 horas y 30 min 

 A  B  C 

   

500X-100 µm 500X-100 µm 500X-100 µm 

D E F 
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500X-100 µm 500X-100 µm 500X-100 µm 

G H I 

 
  

500X-100 µm 500X-100 µm 500X-100 µm 

Figura 24. Matrices con alteración de la temperatura inicial del primer moldeo. Cada 
matriz tiene su respectiva imagen del SEM con un aumento de 500X. A) Gel – Alg3 – 50-

50. B) Gel – Alg3 – 70-30. C) Gel – Alg3 – 30-70. D) Gel-A – Alg3 – 50-50. E) Gel-A – 
Alg3 – 70-30. F) Gel-A – Alg3 – 30-70. G) Gel-A – Alg3-5 – 50-50. H) Gel-A – Alg3-5 – 70-

30. I) Gel-A – Alg3-5 – 30-70. 
 

Diagrama de frecuencia del tamaño de poro de la Figura 24 

A B 
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D E 

 
 

G H 
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Figura 25. Histogramas de los tamaños de poro de las matrices con alteración de la 

temperatura inicial en el primer moldeo, es decir de la Figura 24. A) Gel – Alg3 – 50-50. B) 
Gel – Alg3 – 70-30. D) Gel-A – Alg3 – 50-50. E) Gel-A – Alg3 – 70-30. G) Gel-A – Alg3-5 – 

50-50. H) Gel-A – Alg3-5 – 70-30.  

En la Figura 24, es posible identificar la microestructura de las matrices. Donde todas las 
matrices, es decir, Gel – Alg3 – 50-50 (Figura 24A), Gel – Alg3 – 70-30 (Figura 24B), Gel-
A – Alg3 – 50-50 (Figura 24D), Gel-A – Alg3 – 70-30 (Figura 24E), Gel-A – Alg3-5 – 50-50 
(Figura 24G) y Gel-A – Alg3-5 – 70-30 (Figura 24H) fueron porosas y se analizarán a 
continuación.  En cambio, en las matrices Gel – Alg3 – 30-70 (Figura 24C), Gel-A – Alg3 – 
30-70 (Figura 24F) e Gel-A – Alg3-5 – 30-70 (Figura 24I) carecen de poros tanto en el 
control, como en los tratamientos que tienen una proporción de 30-70 de gelatina-
alginato.  

Para las matrices restantes se puede observar en los histogramas de la Figura 25, que 
en:  

 Gel – Alg3 – 50-50: se pueden apreciar poros abiertos y cerrados, con tamaño de 
poro entre 72 y 587 µm, donde hay una mayor frecuencia de tamaños entre 200 y 
300 µm. Con una desviación estándar de 113,62 µm, con una cantidad de 32 
poros medidos. 

 Gel – Alg3 – 70-30: se observan poros cerrados e interconectados, con tamaños 
entre 40 y 500 µm, donde hay más poros entre 100 y 200 µm. Con una desviación 
estándar de 100,43 µm, con una cantidad de 36 poros medidos. 

 Gel-A – Alg3 – 50-50: se reconocen poros con interconexión a otros poros y otros 
poros cerrados, el rango de poros va desde 77 a 580 µm, con mayor frecuencia de 
77 a 400 µm. Con una desviación estándar de 149,74 µm, con una cantidad de 29 
poros medidos. 
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 Gel-A – Alg3 – 70-30: se pueden apreciar poros abiertos y cerrados, con tamaño 
de poro entre 121 y 482 µm, donde hay una mayor frecuencia de tamaños entre 
100 y 300 µm. Con una desviación estándar de 95,52 µm, con una cantidad de 20 
poros medidos. 

 Gel-A – Alg3-5 – 50-50: se pueden apreciar poros abiertos y cerrados, con tamaño 
de poro entre 33 y 357 µm, donde hay una mayor frecuencia de tamaños entre 100 
y 150 µm. Con una desviación estándar de 74,55 µm, con una cantidad de 53 
poros medidos. 

 Gel-A – Alg3-5 – 70-30: se observan poros cerrados e interconectados, con 
tamaños entre 20 y 512 µm, donde hay más poros entre 100 y 200 µm. Con una 
desviación estándar de 120,71 µm, con una cantidad de 29 poros medidos. 

En la Figura 26, se presentan las imágenes arrojadas por SEM de los cortes realizados en 
la matriz, que fueron moldeadas a 4°C. Las imágenes se tomaron a 15 KV con aumentos 
de 320X, para hacer una comparación entre ellas. En la Figura 27, se consignan los 
histogramas de los tamaños de poro de las matrices porosas. 

 

Matrices primer moldeo a 4 ºC 

A B C 

   

320X-200 µm 320X-200 µm 320X-200 µm 

D E F 
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320X-200 µm 320X-200 µm 320X-200 µm 

G H I 

   

320X-200 µm 320X-200 µm 320X-200 µm 

Figura 26. Matrices con primer moldeo a 4ºC. Cada matriz tiene su respectiva imagen del 
SEM con un aumento de 320X. A) Gel – Alg3 – 50-50. B) Gel – Alg3 – 70-30. C) Gel – 

Alg3 – 30-70. D) Gel-A – Alg3 – 50-50. E) Gel-A – Alg3 – 70-30. F) Gel-A – Alg3 – 30-70. 
G) Gel-A – Alg3-5 – 50-50. H) Gel-A – Alg3-5 – 70-30. I) Gel-A – Alg3-5 – 30-70. 
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Diagrama de frecuencia del tamaño de poro de la Figura 26 

A B 

  

D E 

 
 

G H 
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I 

 
Figura 27. Histogramas de los tamaños de poro de las matrices con primer moldeo a 4ºC, 
es decir de la Figura 26. A) Gel – Alg3 – 50-50. B) Gel – Alg3 – 70-30. D) Gel-A – Alg3 – 
50-50. E) Gel-A – Alg3 – 70-30. G) Gel-A – Alg3-5 – 50-50. H) Gel-A – Alg3-5 – 70-30. I) 

Gel-A – Alg3-5 – 30-70. 

De la Figura 26, se puede apreciar que las imágenes Gel – Alg3 – 30-70 (Figura 26C) y 
Gel-A – Alg3 – 30-70 (Figura 26F), carecen de poros. Más concreto, las matrices no 
porosas son de proporción 30/70 de gelatina aireada y sin airear, con alginato al 3%. En 
cambio, para la matriz de 30/70 de gelatina aireada y alginato al 3,5% posee porosos.  

Para las matrices restantes se puede observar en los histogramas de la Figura 27, que 
en:  



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

 

 Gel – Alg3 – 50-50: se pueden apreciar poros abiertos y cerrados, con tamaño de 
poro entre 30 y 927 µm, donde hay una mayor frecuencia de tamaños entre 100 a 
300 µm. Con una desviación estándar de 162,75 µm, y una cantidad de 56 poros 
medidos. 

 Gel – Alg3 – 70-30: se observan poros cerrados e interconectados, con tamaños 
entre 16 y 482 µm, donde hay más poros entre 50 a 100 µm. Con una desviación 
estándar de 86,76 µm, con una cantidad de 141 poros medidos. 

 Gel-A – Alg3 – 50-50: se reconocen poros con interconexión a otros poros y otros 
poros cerrados, el rango de poros va desde 31 a 496 µm, con mayor frecuencia de 
tamaños entre 31 a 100 µm. Con una desviación estándar de 122,06 µm, con una 
cantidad de 83 poros medidos. 

 Gel-A – Alg3 – 70-30: se pueden apreciar poros abiertos y cerrados, con tamaño 
de poro entre 18 y 592 µm, donde hay una mayor frecuencia de tamaños entre 50 
a 100 µm. Con una desviación estándar de 113,87 µm, con una cantidad de 258 
poros medidos. 

 Gel-A – Alg3-5 – 50-50: se pueden apreciar poros abiertos y cerrados, con tamaño 
de poro entre 22 y 507 µm, donde hay una mayor frecuencia de tamaños entre 22 
y 100 µm. Con una desviación estándar de 129,27 µm, con una cantidad de 89 
poros medidos. 

 Gel-A – Alg3-5 – 70-30: se observan poros cerrados e interconectados, a pesar de 
que hay muy pocos poros abiertos. El rango de tamaños de poro está entre 26 y 
541 µm, donde hay más poros entre 100 y 200 µm. Con una desviación estándar 
de 103,3 µm, con una cantidad de 96 poros medidos. 

 Gel-A – Alg3 – 30-70: se pueden apreciar poros abiertos y cerrados, con tamaño 
de poro entre 113 y 728 µm, donde hay una mayor frecuencia de tamaños entre 
200 a 600 µm. Con una desviación estándar de 169,82 µm, con una cantidad de 
25 poros medidos. 

Comparando los resultados obtenidos de las primeras (moldeadas a 4ºC y las congeladas 
a -20ºC) con las segundas matrices (4ºC), podemos observar algunas alteraciones que 
serán expuestas en la Tabla 9.  
 

Tabla 9 Cambios observados entre matrices moldeadas a 4ºC y moldeadas a -20ºC y 
después a 4ºC 

Matriz Características Matrices 
moldeadas a 4ºC 

Matrices moldeadas a -20ºC 
y después a 4ºC 
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Gel – Alg3 – 
50-50 

Rango inferior 30 µm 72 µm 

Mayor cantidad de 
poros 

100 a 300 µm 200 a 300 µm 

Gel – Alg3 – 
70-30 

Rango inferior 16 µm 40 µm 

Mayor cantidad de 
poros 

50 a 100 µm 100 a 200 µm 

Gel-A – Alg3 
– 50-50 

Rango inferior 31 µm 77 µm 

Mayor cantidad de 
poros 

31 a 100 µm 77 a 400 µm 

Gel-A – Alg3 
– 70-30 

Rango inferior 18 µm 121 µm 

Mayor cantidad de 
poros 

50 a 100 µm 100 a 300 µm 

Gel-A – Alg3-
5 – 70-30 

Rango inferior 22 µm 33 µm 

Mayor cantidad de 
poros 

22 a 100 µm 100 a 150 µm 

Gel-A – Alg3 
– 30-70 

Rango inferior 26 µm 82 µm 

Mayor cantidad de 
poros 

100 a 200 µm 100 200 µm 

De la Tabla 9, podemos concluir que el cambio de temperatura en el primer moldeo, si 
afecta el tamaño de poro en las matrices, ya que, las matrices que fueron moldeadas a 
cuatro grados tienen un tamaño de poro inicial más bajo y la mayoría de los poros se 
encuentran en regiones inferiores que las moldeadas a -20 grados. Por lo tanto, a mayor 
temperatura de moldeo mayor tamaño de poro en la frecuencia y en el límite inferior. En 
consiguiente, para las siguientes caracterizaciones se usarán las matrices que fueron 
moldeadas a 4ºC, debido a que en ellas se encuentran presentes poros más pequeños, 
que son necesarios para maximizar la vascularización. 

Para el caso de la proporción 30/70 no se observaron poros en las matrices de la Figura 
24. Mientras que, para las matrices de la Figura 26, en la proporción de 30/70 tampoco se 
vieron poros en dos de las tres matrices. No obstante, en la Gel-A -ALG 3,5% 30/70 si se 
contemplan poros. Además, esta fue la matriz con mayor desviación estándar, con un 
valor de ± 169,82 µm con respecto a la media. Es decir, que los tamaños de poro se 
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encuentran más dispersos, por lo cual hay gran variedad de diámetros de poro. Por 
consiguiente, la matriz contiene poros muy grandes, del orden de 700 µm. Por tanto, esos 
poros de 700 µm se salen de los límites establecidos en la literatura de 600 µm. Por tanto, 
todas las proporciones de 30% gelatina 70% alginato, serán descartadas para las 
siguientes pruebas de caracterización.  

En el SEM se contempló, que todas las matrices presentan dos tipos de estructura, en la 
parte externa se ve una capa lisa sin porosidad, mientras que, en la capa externa se 
observan matrices porosas, como las ilustradas en la Figura 24 y 26. 

En particular, podemos destacar que la matriz Gel – Alg3 – 50-50 no estuvo entre el rango 
establecido de diámetro de poro de hasta 600 µm como límite máximo, visto que, posee 
un poro de 648 y otro de 927 µm. Como resultado, esta matriz será descartada para las 
siguientes caracterizaciones. Por otro lado, las matrices Gel – Alg3 – 70-30, Gel-A – Alg3 
– 50-50, Gel-A – Alg3 – 70-30, Gel-A – Alg3-5 – 50-50 y Gel-A – Alg3-5 – 70-30 de la 
Figura 26, tienen diferentes tamaños de poros, en donde los tamaños se encuentran en el 
rango que especificamos anteriormente. Los poros se encuentran en un rango 
aproximado de 24 a 523 µm. Lo que permite la vascularización, neovascularización, 
desarrollo de tejido pancreático, y maduración hacia células β. Igualmente, como hay 
interconexión de poros, permite la interacción con el medio exterior para que pueda viajar 
la glucosa, insulina, desechos, oxígeno y demás biomoléculas que ayudarán a la 
viabilidad de las células beta. Finalmente, las matrices más porosas y con un mayor rango 
de poros fue la proporción 70/30 gelatina-alginato y las matrices aireadas y no aireadas 
de gelatina no difieren en el tamaño de poro, contrario al articulo de Cuadros, donde las 
matrices no aireadas, no fueron porosas (Cuadros et al., 2015a).  
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3.2.3 Degradación 

La degradación es importante en el proceso de formación de un nuevo tejido. Donde la 
tasa de degradación afecta el crecimiento, viabilidad celular y hasta la respuesta al cuerpo 
extraño (She et al., 2008). Un andamio debe de mantener las propiedades mecánicas y la 
integridad estructural hasta que las células se adapten al medio y excreten una cantidad 
suficiente de matriz extracelular (She et al., 2008). Por consiguiente, un andamio con una 
tasa de degradación rápida no permitirá la suficiente deposición de matriz extracelular y 
las células perderán importantes factores fisicoquímicos para la regeneración del tejido 
(Pan et al., 2016; She et al., 2008). En cambio, una tasa de degradación lenta puede 
hacer que los residuos del andamiaje se conviertan en cuerpo extraño o incluso inducir 
una respuesta inflamatoria que dificultará el éxito del andamio (Pan et al., 2016; She et al., 
2008).  

Siguiendo el protocolo de degradación mencionado en la metodología, se empleó la 
Ecuación 1 para hallar el porcentaje de pérdida de peso de las matrices en PBS. En la 
Figura 28 se consignó la pérdida de peso de las matrices en el primer día. Se evidencia 
que, para este periodo de tiempo, las matrices ya habían alcanzado aproximadamente la 
mitad de su pérdida de peso. Por consiguiente, para el día 4 (que era la próxima 
medición), ya la mayoría de matrices se habían degradado totalmente. Solo las matrices 
correspondientes a GEL-A - ALG3 50-50, lograron no desintegrarse del todo para el día 4; 
pasando del día 1 con un porcentaje de peso perdido de 62.61% al día 4 con 71.24%. 
Aunque, cuando se procedió a retirar el PBS de las matrices, colapsaron partiéndose en 
trozos mas pequeños. Esto hizo que no fuera posible seguir con las mediciones de peso 
del día 7. En cambio, para las matrices con gelatina aireada el día 4 ya estaban en 
trocitos; y esos trocitos eran despreciables para ser pesados. Mientras que, las matrices 
que contenían gelatina no aireada fueron degradadas del todo, lo cual concuerda con 
Cuadros. Para ver el proceso de degradación en fotografías vea la Figura 29. 
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Figura 28. Degradación en el primer día de matrices en PBS  
 

Imágenes etapas de degradación en PBS 

Día 1 Día 4 

 

Con gelatina 
aireada 

Sin gelatina 
aireada 

GEL-A - ALG3 50-
50 (antes de 

colapsar) 

   
Figura 29. Seguimiento de pérdida de peso en fotografías de matrices en PBS 

Ahora, después de determinar que las matrices en PBS tuvieron una tasa rápida de 
degradación, se decidió realizar el mismo proceso, pero en agua destilada con las mimas 
condiciones que en PBS. Es decir, con una temperatura de 37 grados y a un pH de 7,4, 
para determinar si el PBS es el causante del colapso de las matrices.  

En la Tabla 10 se consiga el porcentaje de perdida de peso en agua de las matrices y en 
la Figura 30 se muestran fotografías de el proceso de degradación de las matrices en 
agua. 

Tabla 10. Pérdida de peso de andamios en agua destilada  

 
Porcentaje de pérdida de peso en agua 

Matriz Día 1 Día 4 Día 7 

GEL-ALG 
70-30 

4,60 73,53 86,43 

GEL-ALG 
50-50 

8,74 66,34 70,71 

GEL-A - 
ALG3 70-

30 
7,63 43,36 88,57 

GEL-A - 
ALG3 50-

50 
5,34 36,96 68,78 
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GEL-A - 
ALG3,5 - 

70-30 
20,03 69,21 89,13 

GEL-A-
ALG3,5 - 

50-50 
24,52 62,50 73,94 

 

Imágenes etapas de degradación en agua destilada 

Matrices día 1 Matrices día 4 

  

Figura 30. Seguimiento de pérdida de peso en fotografías de matrices en agua destilada 

De la Tabla 10 se puede distinguir que la matriz GEL-A - ALG3 50-50, fue la que menos 
se degradó con 68,78% en el día 7. Comparando la pérdida de peso de las matrices en 
PBS (Figura 28) con las matrices en agua destilada (Tabla 10). Podemos concluir que la 
tasa de degradación de las matrices en PBS es mucho más rápido que en agua destilada, 
ya que, en el primer día las matrices en PBS ya habían perdido alrededor de la mitad de 
su peso, mientras que en agua aproximadamente la quinta parte de su peso o menos. 
Asimismo, las matrices en agua al séptimo día alcanzaron un peso promedio de 79,59%. 
Por consiguiente, las matrices en agua tuvieron una tasa de degradación menor que en 
PBS. 
 
Otro indicador para respaldar la degradacíon de las matrices fue el pH. Ya que la hidrolisis 
de los grupos carboxilos de los alginatos generan la formación de grupos ácidos (Riaño 
Vélez, 2012). Es decir, que inicialmente las matrices en PBS y agua destilada estaban a 
un pH de 7,4 y con el tiempo se espera que el pH desciendiera a números mas bajos 
indicando su degradación. Satisfactoriamente, los pH disminuyeron y estan consignados 
en la Tabla 11, donde se encuentran los pH medidos al día 4 del proceso. Asimismo, se 
aprecian pH mas bajos en las matrices que estaban con agua destilada que con PBS. Lo 
cual es otro indicativo que en PBS se degradan más apresuradamente los andamios, que 
en agua destilada.  
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Tabla 11. pH de PBS y agua destilada despues de cuatro días  

Matriz 
pH 

PBS Agua destilada 

GEL-ALG 70-30 6,67 7,23 

GEL-ALG 50-50 6,82 7,25 

GEL-A - ALG3 70-30 6,91 7,19 

GEL-A - ALG3 50-50 6,7 7,26 

GEL-A - ALG3,5 - 70-30 6,7 7,37 

GEL-A-ALG3,5 - 50-50 6,73 7,32 

Mirando en la literatura sobre el colapso de estas matrices en PBS, recurrimos a la 
literatura para determinar la razón. Se encontró que, en otros artículos, que las matrices 
de gelatina-alginato que solo fueron tratadas con CaCl2, no fueron reticuladas y por eso 
se debió al colapso con bastante facilidad (Pan et al., 2016). Lo anterior sucedió en PBS, 
pero en agua destilada no. Por causa de que, la pérdida de peso se debe en mayor 
medida a la poca resistencia de la matriz y la precaria integración entre el alginato y la 
gelatina, causando que se partieran en trozos más pequeños (Riaño Vélez, 2012). Debido 
a que, el cloruro de sodio (NaCl) presente en el PBS, pudo desintegrar los puentes de 
hidrogeno entre la gelatina y el alginato, y unirse a los grupos carboxilos del alginato 
(Zulkifli et al., 2014). 

En cuanto al porcentaje de hinchamiento de las matrices. Fue posible solo recopilar el 
porcentaje en el día uno para las matrices sumergidas en PBS (Tabla 12), ya que para el 
día cuatro, estaban desintegradas o en pedacitos. Es importante considerar que las 
matrices pierden su capacidad de absorber agua cuando se desintegran o fragmentan 
(Riaño Vélez, 2012). En cambio, para las matrices en agua fue posible seguir su 
comportamiento en los días 1, 4 y 7 (Figura 31).  

Tabla 12. Porcentaje hinchamiento en matrices sumergidas en PBS 

% 
Hinchamiento 
en PBS (día 

1) 

GEL-
ALG 70-

30 

GEL-
ALG 50-

50 

GEL-A - 
ALG3 
70-30 

GEL-A - 
ALG3 
50-50 

GEL-A - 
ALG3,5 
- 70-30 

GEL-A-
ALG3,5 
- 50-50 

863,37 1100,69 1270,02 1454,31 1353,48 1648,18 
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Figura 31. Porcentaje hinchamiento en matrices sumergidas en agua destilada 

Si relacionamos la Tabla 12 con la Figura 31, se analiza que el porcentaje de 
hinchamiento en el día uno en PBS se asemeja a los porcentajes del día 7 en agua, con 
alrededor de 1300%. De la misma forma, las matrices que mostraron mayor capacidad de 
hinchamiento en PBS y agua fueron GEL-A - ALG3 50-50 y GEL-A-ALG3,5 - 50-50, estas 
matrices que contenían igual proporción de gelatina aireada y alginato, alcanzaron un 
hinchamiento entre 1454 a 2000%.  

En la Figura 31, es posible evidenciar que las matrices en el día 1, 4 y 7 tienen un 
continuo aumento en la absorción de agua. Sin embargo, no es deseable el constante 
aumento de hinchamiento, visto que, resultaría en el deterioro de la integridad mecánica 
de la matriz (Salazar, 2016). Este hinchamiento continuo, también podría indicar que la 
integridad de la matriz se ve comprometida en el tiempo, como sucedió con el PBS. 

En resumen, las matrices en PBS se degradan en los primeros cuatro días a causa de la 
insuficiente rigidez de la matriz, pero en agua se visualizaron mejores resultados, 
obteniendo una degradación más tardía y una menor disminución de pH. En 
consecuencia, todas las matrices serán descartadas, excepto la matriz GEL-A - ALG3 50-
50. Debido a que, en PBS al día cuatro logro mantener su estructura integral y en agua 
obtuvo el menor porcentaje de pérdida de peso. De este modo, también obtuvo uno de los 
mayores porcentajes de hinchazón en agua y PBS. Pero esa hinchazón podría dar cuenta 
que la integridad de la matriz no sería tan duradera.  

3.3 Proponer una posible encapsulación de las células beta en la matriz  

Puesto que ya se obtuvo la matriz, en otros términos, la matriz extracelular, es importante 
centrarse en como insertar las células a nuestras matrices. Las células productoras de 
insulina son primordiales para nuestro sistema (matriz), ya que, son las encargadas de 
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cumplir la función de disminución de glucosa en la sangre, a través de la insulina 
(American Diabetes Association, 2019c). En consecuencia, las células beta son 
responsables de moderar un ambiente propicio para compensar la diabetes y atacar el 
problema raíz de esta patología (Salvatori et al., 2014). Por el contrario, las células beta 
necesitan de un andamio para poder protegerse del sistema inmune y una constante 
interacción con el medio exterior (Ernst et al., 2019). De manera que, la matriz debe ser 
biocompatible, para permitir la adhesión celular y modular respuestas en ellas para que 
puedan cumplir su función (Mi et al., 2018). 

Por ende, a continuación se presentan tres propuestas para introducir las células beta en 
la matriz. 

Propuesta 1 

Las matrices se lavan en el medio de cultivo mTeSR1 (medio de cultivo para células 
madre embrionarias humanas) y después se secan superficialmente. Luego, se adicionan 
de 12,5 a 125 millones de células/cm3 en la cara superior e inferior de la matriz. Las 
células que se emplearán son el Tipo Celular Células madre Embrionarias Humanas (H1 
hESC) para diferenciarlas a células productoras de insulina. Pasados 10 min de incubar 
las células en la matriz, se agrega medio de diferenciación, para que las células H1 hESC 
se diferencien a células beta. Como control, se siembra 1 millón de células/ml de H1 
hESC por pocillo en mTeSR1 por 48 horas y luego en medio de diferenciación, a una 
velocidad de rotación de 95 rpm (Youngblood et al., 2019). 

La agitación mecánica en el control tiene como objetivo recrear lo que va a suceder 
cuando se cultiven las células en la matriz. Ya que, las células en la matriz se van uniendo 
y formando islotes. En el control también se busca que se formen agregados de células, 
por eso es la rotación, impidiendo que las células se adhieran al plástico (Youngblood 
et al., 2019).  

En el proceso de cultivo inicial de las células H1 hESC, se encontran en Matrigel y 
mTeSR1. Las células cuando están en 80% de confluencia se tripsinizan (realiza un 
pase), para preservar su funcionalidad y aumentar su cantidad (Youngblood et al., 2019). 

Propuesta 2 

En esta propuesta se eligen células correspondientes a la línea celular de insulinoma de 
rata INS1E, estas células se cultivan en RPMI 1640 (Marchioli et al., 2015). Inicialmente, 
para expandir las células se añadió β-mercaptoetanol a una concentración final de 1 µl/ml 
de medio (Marchioli et al., 2015). Cuando hay suficiente cantidad de células, es decir, 1 
millón de células/ml, se suspenden en el medio de cultivo RPMI 1640. El medio de cultivo 
con células se agrega en pocillos, donde posteriormente, se introducen las matrices 
autoclavadas a una temperatura de a 37 °C en una atmósfera humidificada que contiene 
5% de CO2 (Cuadros et al., 2015a). 

Propuesta 3  
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El equipo de Luciana Xavier Pereira de la Universidad de Minas Gerais, en 2017, utilizó 
una matriz altamente porosa de poliéster de poliuretano, con un diámetro de poro de 400 
a 600 μm (un promedio de 474 μm), una interconexión de poros del 96.07 % y un tamaño 
de 8 mm diámetro y 5 mm espesor; que fue posicionada contigua al páncreas de ratones 
con y sin diabetes. Ellos lograron inducir una migración y proliferación de tejido 
pancreático en andamios de ratones diabéticos y sanos. Se utilizaron ratones C57BL/6, 
sin ninguna deficiencia inmunitaria (Pereira et al., 2017).  

 

 

 

 

 

 

Figura 32. A) andamio poroso. B) implantación del andamio (Pereira et al., 2017)  

A los cuatro días de haber implantado la matriz, inyectaron los andamios con PBS y 
células madre mesenquimales del tejido adiposo humano (hASC), esperaron 15 días para 
después sacrificar los ratones y analizarlos. Los resultados se exponen en la siguiente 
tabla  (Pereira et al., 2017).   

Tabla 13. Resultados de las dos metodologías utilizadas (Pereira et al., 2017). 

Característica 
Andamio inyectado con 

PBS en ratones 
diabéticos 

Andamio inyectado con 
hASC en ratones 

diabéticos 

Cuantificación infiltración 
parénquima pancreático de 

células beta 

Menor, alrededor de 12 
células por campo 

Mayor, alrededor de 19 
células por campo 

Número de vasos sanguíneos 
Menor, alrededor de 8 

vasos por campo 
Mayor, alrededor de 17 

vasos por campo 

Factor de crecimiento endotelial 
vascular (VEGF) 

Menor Mayor 

Actividad TNF-α y MPO, es 
decir respuesta inmunitaria 

Mayor Menor 

A B 
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Niveles de péptido C Menor Mayor 

Peso Disminución Aumento 

Viabilidad ratones en el proceso Todos murieron Todos vivieron 

Todos esos resultados indican que la adición de hASC al andamio fue eficiente para 
mejorar la supervivencia de los animales, el metabolismo de la glucosa, el aumento de 
peso, la presencia de vasos sanguíneos y disminución de la respuesta inmunitaria. Por 
consiguiente, la matriz tiene un entorno propicio para que los islotes puedan crecer y 
proliferar. Es importante resaltar que en la evaluación histológica, descubrieron que las 
hASC ya no estaban presentes en la matriz, sino islotes provenientes del animal, esto 
revela que los islotes se reprodujeron (Pereira et al., 2017).  

Esta tercera propuesta consiste en que la matriz fabricada en el objetivo 1, sea 
implantada al lado del páncreas e inyectada al cabo de cuatro días con hASC. Esta 
propuesta puede ser posible, en vista que en el artículo mencionan que la presencia de 
células pancreáticas en la matriz es bebida mayormente a la porosidad de la matriz 
porque promueve el proceso de vascularización después de la implantación (ya que un 
diámetro menor de 400 μm limita el crecimiento y diámetro de los vasos sanguíneos). En 
efecto, sin vasos sanguíneos la interacción con el medio, la viabilidad y funcionalidad de 
las células productoras de insulina sería muy precaria (Pereira et al., 2017). Por otra 
parte, las hASC, cumplen el rol de reducir las moléculas pro inflamatorias, aumentar la 
angiogénesis y secretar factores de crecimiento y citocinas proangiogénicas y 
antiapoptóticas, que promoverían la regeneración del tejido pancreático, en este caso en 
la matriz (Pereira et al., 2017).  

Conclusión a las propuestas  

Es importante resaltar que la propuesta 1 y 2 difieren en como las células son cultivadas 
en las matrices. En la primera propuesta las células se depositan directamente en la 
matriz, además, que se espera un tiempo para que las células se adhieran a ella. En la 
propuesta dos, las células se van a adherir de forma indirecta a la matriz, debido a que las 
células se encuentran suspendidas en el medio de cultivo. Por esto, las propuestas 
arrojarían dos formas diferentes de cultivar las células. 

Después de describir las tres propuestas, es momento de escoger la propuesta final. Para 
llevar a cabo el protocolo 3, es necesario que la Universidad EIA realice un convenio con 
alguna otra entidad que pueda realizar experimentación in vivo o adecuar algún espacio 
en sus instalaciones para cumplir con todos los requisitos, cumpliendo con las 
implicaciones éticas, contando con personal calificado para manipular animales y teniendo 
todos los dispositivos necesarios. Por el momento, como la Universidad no cuenta con las 
dos opciones anteriores, no se podría considerar el protocolo 3, pero en un futuro 
seguramente si se podría realizar. De igual importancia, la propuesta 1 y 2 podrían ser 
posibles soluciones, ya que en el laboratorio de biotecnología de Universidad EIA, se 



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

 

puede realizar investigación in vitro. Además, ahora no se podría escoger entre la 
propuesta 1 y 2, ya que es muy precipitado, porque no se sabría cuál sería mejor hasta 
hacer la experimentación. Aunque, las células se podrían adherir más fácilmente en la 
propuesta 1, ya que las células se depositan directamente en la matriz, mientras que, en 
la propuesta 2 las células se adhieren indirectamente, debido a que las células se 
encuentran suspendidas en el medio de cultivo. Finalmente, se recomienda que después 
de realizar la propuesta 1 y 2, se podría proceder a evaluar las matrices en un sistema in 
vivo, como en la propuesta 3.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo se planteó un protocolo para la construcción de matrices de gelatina y 
alginato aplicadas al cultivo de células productoras de insulina, mediante el uso de cloruro 
de calcio como agente reticulador. Se fabricaron 9 diferentes matrices en donde se alteran 
variables como la proporción de gelatina/alginato (30/70, 50/50, 70/30), la concentración 
de alginato (3 y 3,5% p/v) y el estado de la gelatina (aireada y sin airear). Estas matrices 
fueron evaluadas por las caracterizaciones que se hablaran a continuación.  

Por medio del análisis de los espectros de las 6 matrices y los 3 controles, fue posible 
evidenciar la presencia de los grupos funcionales representativos de los materiales según 
las bandas establecidas por la literatura. Al contrario, en los espectros se observó que la 
banda característica de interacción entre la gelatina y alginato, no se evidencio, es decir la 
desaparición de los picos correspondientes a la amida I, II y el grupo carboxilo asimétrico, 
no se originó, esto expone que no se dio una fuerte interacción entre los materiales, pero 
si se le atribuye un posible grado de interacción, debido a que la interacción también se 
puede determinar por el desplazamiento a menores o mayores longitudes de onda de los 
picos OH, grupo carboxilo asimétrico y simétrico de las matrices con respecto a los 
alginatos puros. Estas alteraciones en las longitudes de onda se evidenciaron en los 
espectros, lo que prueba cierto grado de interacción entre el alginato y la gelatina, por 
medio de puentes de hidrógeno. 

A partir de las imágenes obtenidas del SEM, fue posible revelar la microestructura de las 
matrices. En esta caracterización se investigó sobre como la temperatura de moldeo en la 
fabricación de las matrices afectaba su tamaño de poro. Como resultado, se obtuvo que a 
que una menor temperatura de moldeo mayor tamaño de poro se obtendría en las 
matrices. A pesar que los tamaños de poros se encontraban en los limites permitidos por 
la literatura, las matrices no poseían poros del orden de 20 µm, que son los poros que 
favorecen a la maximización de la vascularización. Por consiguiente, se decidió que se 
utilizarían las matrices con una mayor temperatura de moldeo, ya que, contenían un 
amplio rango de poros. De igual manera, las matrices con una mayor temperatura de 
moldeo con una proporción de 30/70 de gelatina-alginato, no fueron porosas, solo una 
poseía poros, pero muy grandes que se salían de los limites establecidos en la literatura. 
Por este motivo, las matrices con proporción 30/70 fueron descartadas para las siguientes 
caracterizaciones y para nuestra aplicación final. Por otro lado, las otras matrices 
evidenciaron estructuras porosas, interconectadas y con un tamaño de poro aproximado 
de 24 a 523 µm, lo cual se encuentra en los limites establecidos, favoreciendo la 
vascularización, neovascularización, desarrollo de tejido pancreático, y maduración hacia 
células β.  

Con respecto a la degradación en las matrices se procedió a sumergir las matrices en 
PBS y en agua destilada. Como resultado las matrices en PBS se desintegraron y 
colapsaron a los 4 días de procedimiento, solo la matriz GEL-A - ALG3 50-50 no colapsó, 
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pero al manipularla para pesarla se desintegró. En agua destilada las matrices 
mantuvieron una tasa de degradación mas lenta y para el día 7 todavía seguían con una 
estructura definida. Estos dos comportamientos demuestran que las matrices tienen poca 
resistencia mecánica y poca interacción entre los materiales, concordando con los 
resultados obtenidos en FTIR. Desde otro punto de vista, la disminución del pH en agua o 
PBS en el tiempo podría ser otro indicador de degradación. 

Con respecto a la hinchazón en agua, se observó que al día 7 las matrices no habían 
alcanzado el equilibrio, donde con el tiempo se hinchaban más, Pero esa hinchazón 
podría dar cuenta que la integridad de la matriz no sería tan duradera. Una de las 
primeras matrices en hincharse más en agua y PBS fue la matriz GEL-A - ALG3 50-50. 

La escasa interacción entre la gelatina y alginato se debió principalmente a que se 
cometió un error en el pH de las soluciones de gelatina, dado que, en la fabricación de las 
matrices se utilizo gelatina bacteriológica, donde su punto isoeléctrico se encuentra entre 
un pH de 4 a 7,5. Este pH no se tuvo en cuenta en la realización, y en las soluciones de 
gelatina y alginato siempre se conservó un pH de 7. Como resultado, la gelatina tiene 
cargas negativas y positivas y el alginato cargas negativas. Esto hace que las cargas 
negativas se repelan y hagan que la interacción sea precaria.  

La matriz GEL-A - ALG3 50-50 podría ser la mejor candidata para insertarle células 
productoras de insulina, en vista de que tiene una porosidad adecuada. Además, de 
mostrar mayor integridad estructural, menor porcentaje de pérdida de peso y mayor 
porcentaje de hinchazón en agua y PBS frente a las otras matrices. 

Por último, se plantean diferentes propuestas para encapsular las células beta en la 
matriz, donde inicialmente se propone que se realice el encapsulamiento con la propuesta 
1 y 2, y como etapa final la propuesta 3, para experimentar in vivo en ratones, para 
determinar si el tejido pancreático migra a la matriz.  
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5. RECOMENDACIONES 

Dado que las matrices no presentaron una buena resistencia mecánica en la 
caracterización de degradación, se recomienda que se realice un estudio más detallado 
sobre la fabricación de matrices utilizando otros agentes porogénicos, ya sea adicionando 
otro para apoyar la interacción como el glutaraldehído, buscando otros agentes distintos o 
alterando la concentración y tiempo de exposición en el cloruro de calcio. Para mejorar la 
interacción entre la gelatina-alginato y proceder con el siguiente paso, que es el cultivo de 
las células beta en las matrices.  

Se recomienda que las matrices se sumerjan más tiempo en agua destilada, es decir, 
hasta que la mayoría de las matrices estén comprometidas. Debido a que la evaluación se 
realizo hasta el día 7, y hasta este periodo las matrices continuamente se hincharon y no 
se determinó si las matrices llegarían a un equilibro de hinchazón.  

Asimismo, que la fabricación de las matrices se realice con gelatina porcina, ya que en 
esta fabricación se utilizó la gelatina bacteriológica.  

Finalmente, las matrices presentaron en su estructura externa una capa lisa (sin poros). 
Por ello, se recomienda que se realice un estudio más minucioso en la fabricación de la 
matriz, teniendo en cuenta su microestructura y agente porogénico. Además, de realizar 
pruebas de calorimetría diferencial de barrido, para determinar el comportamiento del 
andamio frente a el alza de la temperatura.  
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ANEXO 1 

SÍNTESIS ANDAMIO GELATINA – ALGINATO DE CALCIO 

 

Cantidad Equipos Cantidad Materiales 

1 Plancha de 
calentamiento 
con agitación 
orbital 

1 8 tubos con 
extremos 
abiertos 

1 Nevera 3 5 Beaker 15 ml 

1 Balanza 
analítica 

1 Espátula 

1 Bomba de vacío - Vinipel 

1 Termocupla 2 Beaker 100 ml 

1 Liofilizador 1  pinzas 

1 Congelador  1 bisturí 

  1 Probeta 100 ml 

  1 Papel aluminio  

  - Pipetas pasteur 

Reactivos 

Reactivo Cantidad Peso 
molecular 

Concentración Marca Otros 

Alginato de 
sodio 

- - 3 % y 3.5% 
p/v 

Sigma 
Aldrich 

Baja 
viscosidad 
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Gelatina - - 10 % p/v R-A 
CHEMICALS 

- 

Dihidrato de 
cloruro de 

calcio 
(CaCl2·2H2O) 

- 147.01 
g/mol 

1.41 % p/v Merck - 

Agua 
destilada 

- - - - - 

 

Procedimiento  

 Preparación solución alginato 3%: 

1. Se disuelve 0,75 g de alginato en 25 ml de agua destilada. 

2. Se almacena a 15 °C.  

 

 Preparación solución alginato 3.5 %: 

1. Se disuelve 0,525 g de alginato en 15 ml de agua destilada, es decir 3.5% p/v de 

alginato. 

2. Se almacena a 15 °C.  

 

 Preparación solución gelatina 

1. Se disuelve 3,5 g de gelatina en 35 ml de agua destilada. Para tener una 

concentración final de 10% p/v. 

2. La solución se calienta a 50 °C, hasta que toda la gelatina se disuelva.  

 

La solución se divide en dos, 12 ml serán utilizados para la gelatina sin airear y 23 
ml para la gelatina aireada.  

Gelatina sin airear: Se deja enfriar a 30°C. 

Gelatina aireada: se enfría a una temperatura entre 28 y 30°C. Después, la 
gelatina se agita mecánicamente a 10 mil RPM por 1 min. La espuma resultante se 
deja a temperatura ambiente. 

 Preparación solución gelificante: Se disuelve 1,41 g de dihidrato de cloruro de 

calcio en 100 ml de agua destilada. 1.41% p/v 

 

 Síntesis andamio:  

Se van a construir matrices con proporción 70/30, 50/50 y 30/70 gelatina aireada / 
alginato 3%, gelatina aireada / alginato 3,5% y gelatina sin airear / alginato 3%.  
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Para la proporción 70 se necesitaban 4.2 ml, para 30 1,8 ml y para 50 3 ml, debido 
a que el tubo donde se van a depositar los tubos es de 6 ml.  

Tratamientos (gelatina aireada / alginato 3% y 3,5%) 

1. Se mezcla el alginato y la gelatina aireada según la proporción y el andamio a 

construir.  

2. La mezcla final se introduce en un tubo de vidrio a 4ºC por 12 horas para el 

primer tipo de matriz, para la segunda se somete los primeros 30 minutos a -20 

ºC y 11 horas y media a 4ºC.  

3. Se baña el tubo con la mezcla por 2 segundos con agua a 60ºC, para retirar la 

matriz de los tubos. 

4. La gelatina espumosa con el alginato se sumerge a la solución de gelificación 

por 3 horas a temperatura ambiente. 

5. Se vuelve a introducir la matriz en el tubo de vidrio y se almacena a 4ºC por 12 

horas. 

6. La espuma resultante se corta en cilindros más pequeños (1 cm). 

7. La matriz se agita y se sumerge 3 veces en agua destilada a 50ºC por 30 min 

cada una, para lixiviar o eliminar el exceso de gelatina.  

8. Se enfría a – 20ºC, se liofiliza la matriz. 

 

Controles (gelatina sin airear / alginato 3%) 

1. Se mezcla el alginato y la gelatina sin airear según la proporción y el andamio a 

construir.  

2. La mezcla final se introduce en un tubo de vidrio a 4ºC por 12 horas para el primer 

tipo de matriz, para la segunda se somete los primeros 30 minutos a -20 ºC y 11 

horas y media a 4ºC.  

3. Se baña el tubo con la mezcla por 2 segundos con agua a 60ºC, para retirar la 

matriz de los tubos. 

4. La gelatina con el alginato se sumerge a la solución de gelificación por 6 horas a 

temperatura ambiente. 

5. Se vuelve a introducir la matriz en el tubo de vidrio y se almacena a 4ºC por 12 

horas. 

6. La espuma resultante se corta en cilindros más pequeños (1 cm). 

7. La matriz se agita y se sumerge 3 veces en agua destilada a 50ºC por 30 min cada 

una, para lixiviar o eliminar el exceso de gelatina.  

8. Se enfría a – 20ºC, se liofiliza la matriz. 

Protocolo adaptado de (Cuadros et al., 2015b)  
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Por medio de un esquema se explica el paso a paso para realizar los andamios y son los 
siguientes: 

 

Tratamientos Controles 
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ANEXO 2 

TABLA DE PESOS Y pH – DEGRADACIÓN E HINCHAZON EN PBS  

En esta tabla se encuentran todos los pesos de las matrices en el día cero, uno y cuatro. 
De los pesos triplicados se calculó el promedio, y con los promedios se computó la 
pérdida de peso y el hinchamiento de cada matriz, que se visualizan en la Figura 28 y 
Tabla 12, por medio de las Ecuaciones 1 y 2. 

Promedio 

peso seco 

CERO

Promedio 

peso húmedo 

UNO

Promedio 

peso seco 

UNO

Peso 

Húmedo 

CUATRO

Peso Seco 

CUATRO

Promedio 

peso seco 

CUATRO

Pérdida de 

masa día 1

Perdida de 

masa día 4

% 

Hinchamien

to día 1

% 

Hinchamien

to día 4

M11 0 39,32 M11 0 342,7 M11 0 13,49

M12 0 40,48 M12 0 384,84 M12 0 18,22

M13 0 39,36 M13 0 420,31 M13 0 16,15

M21 0 35,22 M21 0 441,69 M21 0 7,44

M22 0 35,16 M22 0 352,2 M22 0 8,47

M23 0 36,58 M23 0 492,47 M23 0 10,03

M31 0 40,09 M31 0 492,22 M31 0 16,14

M32 0 40 M32 0 611,77 M32 0 23,76

M33 0 40,31 M33 0 545,33 M33 0 23,3

M41 0 43,41 M41 0 656,34 M41 0 16,29 12,4

M42 0 42,94 M42 0 693,19 M42 0 15,7 11,56

M43 0 42 M43 0 645,39 M43 0 15.99 12,95

M51 0 39,88 M51 0 579,68 M51 0 27,14

M52 0 38,49 M52 0 688,88 M52 0 5,7

M53 0 39,47 M53 0 440,93 M53 0 18,82

M61 0 30,96 M61 0 745,72 M61 0 17,18

M62 0 31,69 M62 0 196,31 M62 0 16,72

M63 0 30,78 M63 0 682,21 M63 0 19,33

100

100

Trozos

863,37382,62

428,79

664,97

59,84

47,51

62,61523,07

1353,48

1648,18

8,65 1100,69

1270,02

1454,31 1122,6023

56,16 Trozos

Trozos

71,24269616,00

75,75

12,30

15,95

549,77 21,07

541,41 17,74

569,83 17,22

43,03

GEL-A - 

ALG3,5 - 70-

30

GEL-A-

ALG3,5 - 50-

50

39,72

42,78

31,14

39,28

35,65

GEL-ALG 70-

30

GEL-ALG 50-

50

GEL-A - 

ALG3 70-30

GEL-A - 

ALG3 50-50

40,13

Peso Seco CERO Peso Húmedo UNO Peso seco UNO

 

En la siguiente tabla de pH, se exhiben los pH medidos en el día cuatro del proceso de 
degradación. De las diferentes mediciones de la misma matriz de calculó el promedio y 
ese resultado es el visualizado en la Tabla 11. 
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M11 4 6,56

M12 4 6,65

M13 4 6,89

M11 7 6,58

M12 7 6,65

M13 7 6,58

Promedio 6,67

M21 4 6,86

M22 4 6,95

M23 4 6,69

M21 7 6,75

M22 7 7,04

M23 7 6,84

Promedio 6,82

M31 4 6,75

M32 4 6,75

M33 4 6,87

M31 7 6,98

M32 7 6,93

M33 7 7,05

Promedio 6,91

M41 4 6,74

M42 4 6,83

M43 4 6,8

M41 7 6,34

M42 7 6,68

M43 7 6,75

Promedio 6,70

M51 4 6,86

M52 4 6,71

M53 4 6,79

M51 7 6,73

M52 7 6,33

M53 7 6,78

Promedio 6,70

M61 4 6,86

M62 4 6,54

M63 4 6,71

M61 7 6,63

M62 7 6,85

M63 7 6,92

Promedio 6,73

GEL-A - 

ALG3,5 - 50-

50

GEL-ALG 70-

30

GEL-ALG 50-

50

GEL-A - ALG3 

70-30

 GEL-A - 

ALG3 50-50

GEL-A - 

ALG3,5 - 70-

30

 

ANEXO 3 

TABLA DE PESOS Y pH – DEGRADACIÓN E HINCHAZON EN AGUA DESTILADA 

En la siguiente tabla se presenta el valor de los pesos húmedos y secos de las matrices 
en los días cero, uno, cuatro y siete. De los pesos triplicados se estimó el promedio de los 
pesos húmedos y secos, para calcular la pérdida de peso y cantidad de absorción de 
agua, que se ven en la Tabla 10 y Figura 31, por medio de las Ecuaciones 1 y 2. 
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Experimento

M11 0 37,51 M11 0 258,41 M11 0 35,12

M12 0 37,48 M12 0 260,6 M12 0 35,80

M13 0 36,29 M13 0 231,19 M13 0 35,24

Promedio 37,09 Promedio 250,07 Promedio 35,39

M11 4 32,43 M11 4 353,93 M11 4 6,95

M12 4 32,03 M12 4 342,94 M12 4 11,92

M13 4 32,8 M13 4 340,69 M13 4 6,87

Promedio 32,42 Promedio 345,85 Promedio 8,58

M11 7 31,28 M11 7 189,88 M11 7 4,28

M12 7 32,71 M12 7 414,51 M12 7 4,72

M13 7 31,39 M13 7 478,1 M13 7 3,94

Promedio 31,79 Promedio 360,83 Promedio 4,31

M21 0 37,41 M21 0 295,32 M21 0 34,15

M22 0 36,06 M22 0 294,64 M22 0 32,55

M23 0 37,52 M23 0 300,68 M23 0 34,59

Promedio 37,00 Promedio 296,88 Promedio 33,76

M21 4 39,37 M21 4 447,32 M21 4 12,81

M22 4 38,88 M22 4 460,01 M22 4 13,39

M23 4 38,58 M23 4 473,3 M23 4 12,98

Promedio 38,94 Promedio 460,21 Promedio 13,06

M21 7 39,16 M21 7 600,64 M21 7 12,74

M22 7 39,54 M22 7 585,21 M22 7 8,69

M23 7 38,79 M23 7 583,98 M23 7 12,98

Promedio 39,16 Promedio 589,94 Promedio 11,47

M31 0 35,69 M31 0 240,1 M31 0 33,50

M32 0 35,00 M32 0 278,45 M32 0 31,68

M33 0 36,16 M33 0 244,04 M33 0 33,52

Promedio 35,62 Promedio 254,20 Promedio 32,90

M31 4 43,09 M31 4 476,58 M31 4 24,61

M32 4 42,87 M32 4 451,54 M32 4 28,27

M33 4 42,26 M33 4 460,89 M33 4 19,75

Promedio 42,74 Promedio 463 Promedio 24,21

M31 7 31,04 M31 7 516,90 M31 7 4,56

M32 7 30,44 M32 7 316,24 M32 7 2,74

M33 7 30,83 M33 7 411,26 M33 7 3,25

Promedio 30,77 Promedio 414,80 Promedio 3,52

M41 0 34,03 M41 0 281,98 M41 0 32,62

M42 0 33,50 M42 0 258,77 M42 0 31,81

M43 0 35,09 M43 0 303,68 M43 0 32,71

Promedio 34,21 Promedio 281,48 Promedio 32,38

M41 4 27,26 M41 4 337,6 M41 4 18,73

M42 4 26,24 M42 4 386,28 M42 4 11,61

M43 4 27,40 M43 4 357,71 M43 4 20,66

Promedio 26,97 Promedio 360,53 Promedio 17

M41 7 21,83 M41 7 487,82 M41 7 7

M42 7 21,61 M42 7 478,77 M42 7 6,24

M43 7 22,12 M43 7 449,51 M43 7 7,23

Promedio 21,85 Promedio 472,03 Promedio 6,82

M51 0 42,75 M51 0 360,16 M51 0 35,04

M52 0 41,40 M52 0 307,56 M52 0 32,62

M53 0 41,63 M53 0 309,01 M53 0 32,92

Promedio 41,93 Promedio 325,58 Promedio 33,53

M51 4 38,16 M51 4 376,51 M51 4 13,23

M52 4 38,25 M52 4 412,04 M52 4 12,81

M53 4 38,08 M53 4 387,58 M53 4 9,21

Promedio 38,16 Promedio 392,04 Promedio 11,75

M51 7 43,96 M51 7 636,33 M51 7 5,42

M52 7 44,80 M52 7 454,56 M52 7 4,3

M53 7 44,21 M53 7 502,12 M53 7 4,73

Promedio 44,32 Promedio 531 Promedio 4,82

M61 0 33,47 M61 0 345,73 M61 0 24,90

M62 0 32,54 M62 0 369,95 M62 0 23,41

M63 0 32,62 M63 0 333,18 M63 0 26,14

Promedio 32,88 Promedio 349,62 Promedio 24,82

M61 4 39,85 M61 4 551,6 M61 4 16,2

M62 4 39,98 M62 4 495,76 M62 4 14,01

M63 4 40,72 M63 4 543,84 M63 4 15

Promedio 40,18 Promedio 530,4 Promedio 15,07

M61 7 42,57 M61 7 689,77 M61 7 11,18

M62 7 43,15 M62 7 705,50 M62 7 11,29

M63 7 42,93 M63 7 689,31 M63 7 11,06

Promedio 42,88 Promedio 694,86 Promedio 11,18

GEL-A-

ALG3,5 - 50-

50

Peso Liofilizado 7Peso Seco Peso Humedo 1 Peso Liofilizado 1 Peso Humedo 4 Peso Liofilizado 4 Peso Humedo 7

GEL-ALG 70-

30

GEL-ALG 50-

50

GEL-A - 

ALG3 70-30

GEL-A - 

ALG3 50-50

GEL-A - 

ALG3,5 - 70-

30

 

En la siguiente tabla de pH, se exhiben los pH medidos en el día cuatro del proceso de 
degradación. De las diferentes mediciones de la misma matriz de calculó el promedio y 
ese resultado es el visualizado en la Tabla 11. 
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M11 4 7,39

M12 4 7,4

M13 4 7,37

M11 7 6,76

M12 7 7,24

M13 7 7,24

Promedio 7,23

M21 4 7,36

M22 4 7,40

M23 4 7,34

M21 7 7,37

M22 7 7,21

M23 7 6,84

Promedio 7,25

M31 4 7,36

M32 4 7,32

M33 4 7,39

M31 7 7,11

M32 7 7,14

M33 7 6,80

Promedio 7,19

M41 4 7,39

M42 4 7,35

M43 4 7,40

M41 7 7,10

M42 7 7,35

M43 7 6,96

Promedio 7,26

M51 4 7,40

M52 4 7,40

M53 4 7,40

M51 7 7,30

M52 7 7,33

M53 7 7,40

Promedio 7,37

M61 4 7,36

M62 4 7,36

M63 4 7,38

M61 7 7,36

M62 7 7,24

M63 7 7,22

Promedio 7,32

GEL-A - 

ALG3,5 - 50-

50

GEL-ALG 70-

30

GEL-ALG 50-

50

GEL-A - ALG3 

70-30

 GEL-A - 

ALG3 50-50

GEL-A - 

ALG3,5 - 70-

30

 

Los valores de hinchamiento de las matrices en agua de la Figura 31 se muestran a 
continuación.  

Matriz Día 1 Día 4 Día 7

GEL-ALG 

70-30
574,16 966,79 1034,92

GEL-ALG 

50-50
702,45 1081,74 1406,37

GEL-A - 

ALG3 70-30
613,70 983,30 1248,07

GEL-A - 

ALG3 50-50
722,87 1236,95 2060,01

GEL-A - 

ALG3,5 - 70-

30

676,54 927,28 1098,02

GEL-A-

ALG3,5 - 50-

50

963,43 1219,95 1520,35

% Hinchamiento en agua
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