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RESUMEN 

 
La diabetes es un grupo de enfermedades que aumentan el nivel de glucosa en la sangre, 

resultado de defectos en la capacidad del cuerpo para producir o usar insulina. Debido a que los 

tratamientos actuales son poco eficientes para tratar esta enfermedad, desde el área de 

biomateriales e ingeniería de tejidos, se desarrolló un andamio poroso de Alginato/Quitosano, 

entrecruzado con Genipina y funcionalizado con Factor de crecimiento vascular endotelial 

(VEGF), biomateriales con aminoácidos similares a los de Fibronectina, Colágeno y Laminina, 

biocompatibles y biodegradables. De acuerdo con los resultados, se obtuvieron andamios 

degradables, capaces de absorber fluido, porosos, con poros interconectados de diámetros 

menores de 1 hasta 280 µm, que cumplen con los requerimientos para el cultivo de células 

productoras de insulina. La interconexión de poros presente en los andamios permitirá la 

interacción celular para su desarrollo, función y comunicación, generar respuestas frente a los 

cambios en su microambiente y que se favorezca el intercambio de nutrientes. Al promover la 

vascularización, se espera que la supervivencia de los islotes pancreáticos se vea mejorada, y 

se reduzca la apoptosis causada por hipoxia ya que la formación de vasos sanguíneos dentro 

del andamio a partir de vasos preexistentes en el tejido adyacente es fundamental para que las 

células consigan nutrientes y oxígeno a través de la sangre. 

 

Palabras clave 

Diabetes mellitus, Matriz extracelular (ECM), Células β, Genipina, VEGF. 
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ABSTRACT 

 
Diabetes is a group of diseases that increase the level of glucose in the blood, the result of defects 

in the body's ability to make or use insulin. Because current treatments are not very efficient to 

treat this disease, a porous Alginate / Chitosan scaffold was developed, cross-linked with genipin 

and functionalized with Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), biomaterials with amino 

acids similar to Fibronectin, Collagen and Laminin, biocompatible and biodegradable. According 

to the results, degradable scaffolds were obtained, capable of absorbing fluid, porous, with 

interconnected pores with diameters smaller than 1 to 280 µm, which meet the requirements for 

the culture of insulin-producing cells. The interconnection of pores present in the scaffolds will 

allow cell interaction for their development, function and communication, generating responses to 

changes in their microenvironment and promoting the exchange of nutrients. By promoting 

vascularization, it is expected that the survival of the pancreatic islets will be improved, and 

apoptosis caused by hypoxia will be reduced since the formation of blood vessels within the 

scaffold from pre-existing vessels in the adjacent tissue is essential for the cells to get the nutrients 

and oxygen through from the blood. 

 

Keywords 

Diabetes mellitus, Extracellular matrix (ECM), β cells, Genipin, VEGF. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos años, ha habido un aumento alarmante en la incidencia de diabetes, pues una de 

cada once personas en todo el mundo la padece; esta enfermedad se caracteriza por una 

condición hiperglucémica crónica (Kumar et al., 2017) que es controlada por medio de la insulina, 

(Hua, 2010). Esta hormona es secretada por las células β de los islotes de Langerhans y, la 

incapacidad del cuerpo para producirla o utilizarla, hace que la glucosa se acumule en la sangre 

y represente un riesgo para el paciente (OMS, n.d.). 

Actualmente existen tratamientos para la diabetes como la administración de insulina por medio 

de inyección subcutánea  (Jiaojiao et al., 2018) o dispositivos de liberación controlada de esta, 

trasplante de islotes pancreáticos (ADA, 2014), inmunoterapia y terapia génica; sin embargo, son 

tratamientos poco eficientes y riesgosos (Ramirez, 2007). 

Debido a los inconvenientes, la ingeniería de tejidos surge como alternativa de colusión para 

aplicar principios de ingeniería y ciencias de la vida para crear sustitutos biológicos que restauran, 

mantienen y/o mejoran la función de un tejido u órgano que ha sido afectado (Rincón et al., 2007).  

Por medio del desarrollo de una matriz polimérica para el crecimiento de células productoras de 

insulina se reduciría la tasa de muertes por esta enfermedad, además de las complicaciones 

innecesarias a causa de tratamientos poco eficientes, convirtiéndose en una alternativa para que 

en un futuro se puedan fabricar tejidos por medio de células beta pancreáticas y, de esta forma 

permitirle a los pacientes generar su propia insulina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             
11 

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

 

1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA 

Según la Asociación Americana de diabetes (ADA), la diabetes es un grupo de 

enfermedades caracterizadas por un alto nivel de glucosa en la sangre, resultado de 

defectos en la capacidad del cuerpo para producir o usar insulina (ADA, n.d.). En el informe 

mundial sobre la diabetes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2016, se reportó 

que 422 millones de adultos tenían diabetes. Desde 1980 la prevalencia mundial de la 

enfermedad aumentó de un 4,7 % a un 8,5 % en la población adulta; esto significa que 1 de 

cada 11 personas sufre de esta enfermedad. En cuando a las defunciones, la diabetes causó 

1,5 millones de muertes en 2012, el aumento de la glucemia por encima de los valores 

ideales provocó otros 2,2 millones de muertes (OMS, 2016) y solo en Colombia en el año 

2016, se presentaron alrededor de 5.081 muertes por diabetes mellitus no especificada 

(DANE, n.d.).  

Las causas más frecuentes de muerte entre las personas con diabetes son la cardiopatía 

isquémica y los infartos cerebrales. Además, la diabetes es la primera causa de ceguera, 

insuficiencia renal, amputaciones no debidas a traumas e incapacidad prematura y, se 

encuentra entre las diez primeras causas de hospitalización y solicitud de atención médica 

(ALAD, 2019). 

Los niveles de glucosa en sangre se controlan por medio de la insulina. La administración 

más común es mediante inyección subcutánea; sin embargo, este método no es tan efectivo 

debido a que la insulina no es aprovechada en el cuerpo por su destrucción mediante las 

enzimas digestivas en el tracto gastrointestinal, otro tratamiento más automatizado son los 

dispositivos de liberación controlada de insulina (Jiaojiao et az, 2018); sin embargo, están 

aún en investigación y muy pocos tienen la aprobación de la FDA. El trasplante de islotes 

pancreáticos es otro método de tratamiento pero aún no es efectivo debido al alto porcentaje 

de rechazo del nuevo órgano en el paciente, además los medicamentos inmunosupresores 

o contra el rechazo al trasplante son necesarios para mantener la función de los islotes 

pancreáticos trasplantados, pero no se conocen bien que complicaciones pueden traer estos 

medicamentos a largo plazo y, tampoco se sabe el tiempo de supervivencia de los islotes 

pancreáticos trasplantados (ADA, 2014). Por medio de la terapia génica, se puede hacer 

modificación genética de las células β o de células del propio sistema inmune para prevenir 
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la aparición o el avance de la enfermedad; sin embargo, esto implicaría genotipar 

prematuramente con la máxima precisión aquellos individuos susceptibles de padecer la 

enfermedad y, actualmente no existen marcadores fiables para este fin. Finalmente, se 

encuentra la inmunoterapia en donde se puede mejorar la resistencia de las células β a los 

ataques autoinmunes; Sin embargo, la transferencia del material génico al interior celular es 

de una extrema complejidad técnica y por el momento no hay tanto desarrollo en vehículos 

virales o no virales que puedan ejercer dicha función in vivo y de forma específica en la 

propia célula β (Ramirez, 2007). 

Desde el área de ingeniería de tejidos y los biomateriales, se ha querido llevar a cabo la 

producción de nuevas tecnologías que permitan reemplazar aquellos tejidos que no tienen 

una adecuada funcionalidad; sin embargo, hay una incapacidad en simular de forma 

adecuada las condiciones necesarias que permiten la adhesión, intercambio de nutrientes, 

liberación de desechos, supervivencia y proliferación de las células, por lo tanto, se requiere 

de un sistema alternativo para tratamiento de diabetes que permita el crecimiento y 

proliferación de células productoras de insulina. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de este proyecto contribuirá a los objetivos de desarrollo sostenible 

establecidos por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) en donde 

se espera la generación de nuevas alternativas para tratar la diabetes y  reducir la mortalidad  

en una tercera parte de aquí al 2030 (OMS, 2016). 

En cuanto a los pacientes, una persona con diabetes tiene disminuida su calidad de vida y 

la de sus familiares y, representa una demanda alta de costos para el sistema de salud 

mundial. Generar una nueva solución para el tratamiento de la diabetes por medio de un 

enfoque de ingeniería de tejidos y biomateriales permitirá reducir complicaciones 

innecesarias y muertes prematuras a causa de tratamientos poco eficientes, además podría 

ser una alternativa para que en un futuro se puedan fabricar  tejidos por medio de células 

beta pancreáticas  y, de esta forma permitirle a los pacientes generar su propia insulina, 

disminuyendo entonces las tasas de defunciones por la gran demora en la búsqueda de 

donadores y el fracaso de la cirugía por causa del rechazo del  órgano trasplantado, las 
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complicaciones que tienen la terapia génica y la inmunoterapia, la poca eficiencia de las 

inyecciones y el riesgo que existe cuando no hay disponibilidad del medicamento y la falta 

de dispositivos aprobados por la FDA de liberación controlada de medicamento. 

Tener disponibilidad de este nuevo tratamiento tendrá un impacto social y económico, pero 

también tecnológico, pues aportará al desarrollo de la medicina personalizada para toda la 

población de niños, jóvenes y adultos que padecen de la enfermedad y, generará un 

aumento al conocimiento a nivel local y nacional que podría contribuir a futuros desarrollos 

para la generación de diferentes tejidos y órganos. 

Finalmente, en la universidad se ampliarán los conocimientos en biomateriales y 

biotecnología en salud y se fortalecerá la investigación e innovación a través de la solución 

de problemas reales y pertinentes que tiene actualmente la sociedad. 

 

1.3 ANTECEDENTES 

Desde el área de medicina regenerativa se han desarrollado terapias basadas en diferentes 

tipos de células madre como lo son las células madre embrionarias (ES) (Nakanishi et al., 

2007), células madre pluripotentes (hPSCs) (Youngblood et al., 2019), pluripotentes 

inducidas humanas (hiPSCs) (Abazari et al., 2018) y células madre mesenquimales (MSCs) 

(Barati et al., 2019) para diferenciarlas y obtener células productoras de insulina (IPC) 

(Nakanishi et al., 2007) (Youngblood et al., 2019). El paso clave para imitar el microambiente 

fisicoquímico y lograr una diferenciación controlada de las células madre es la construcción 

de un sistema de cultivo 3D poroso por medio de materiales sintéticos o naturales (Liu et al., 

2018). 

En un estudio reciente desarrollaron matrices poliméricas porosas de Polietilenglicol (PEG) 

y Poly lactide-co-glycolide (PLG) (ambos sintéticos) recubiertas con Laminina-322, colágeno 

IV y matrigel para inducir la diferenciación de células madre pluripotentes a células β 

pancreáticas y compararlas. El tamaño de poro que mejor permitió la expresión de insulina 

y la maduración de marcadores para ambos materiales fue de 250-425 µm. El PEG mostró 

un aumento más significativo en el incremento de la expresión génica de los marcadores de 

maduración de las células β; sin embargo, los andamios de PGL promovieron más la 
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interacción célula-célula y tiene más potencial de imitar el nicho pancreático. Tanto el PEG 

como el PLG generaron células que produjeron insulina cuando estuvieron en presencia de 

glucosa (Youngblood et al., 2019). 

En otro estudio, células madre mesenquimales fueron diferenciadas en Fibroína de seda 

(SF) (natural) y el ácido poliláctico (PLLA) (sintético). Ambos andamios fueron sintetizados 

con electrospun y si diferenciaron de forma correcta las células madre a IPC; sin embargo, 

los andamios de PLLA tuvieron mejor respuesta a la glucosa y secretaron mayores niveles 

de insulina que los de seda (Barati et al., 2019). 

Los materiales compuestos como la mezcla de Policaprolactona (PCL) y polivinil alcohol 

(PVA) para el desarrollo de un andamio que indujera la diferenciación de hiPSCs a IPCs 

también se ha implementado. El andamio fue fabricado por el método electrospinning y las 

células si presentaron secreción de insulina cuando se expusieron a glucosa (Abazari et al., 

2018). 

Los andamios también han sido utilizados con líneas celulares β pancreáticas ya 

diferenciadas y han permitido su adhesión, crecimiento, proliferación y secreción de insulina 

en ensayos tanto in vitro como in vivo en modelos animales. Los materiales naturales más 

estudiados para este fin han sido: alginato, colágeno, quitosano, agarosa, seda (Gazia et al., 

2019)(Salg et al., 2019), fibrina y gelatina (Salg et al., 2019); la razón por la cual se han 

utilizado es porque estos materiales tienen similitud con la ECM (Matriz extracelular) del 

tejido e imitan la estructura y composición natural (Salg et al., 2019). En cuanto a los 

materiales sintéticos degradables y no degradables más estudiados han sido: 

Polidimetilsiloxano (PDMS), Poli(d,lactido-co-ɛ-caprolactona (PDLLCL), Politetrafluoretileno 

(PTFE) (Gazia et al., 2019), polietilenglicol (PEG), polietilenglicol diacrilato (PEGDA), 

polietilenglicol dimetacrilato (PEGDM), ácido poliláctico (PLA), ácido poliglicólico (PGA), 

polivinil alcohol (PVA), policaprolactona (PCL), PLGA y otros (Salg et al., 2019). Algunos de 

los resultados o características más importantes de estos, se muestran en la Tabla 1 

 

Tabla 1.  Antecedentes de algunos materiales naturales y sintéticos usados en ISC 
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Material Característica o resultado Referencias 

Alginato 

Ha sido muy usado en la microencapsulación de islotes. La 
forma de hidrogel proporciona permeabilidad para 
nutrientes hormonales y oxígeno. Los islotes encapsulados 
tienen respuesta inflamatoria en el huésped por lo que debe 
hacerse un recubrimiento. 

(Gazia et al., 
2019) 

Colágeno 

Como los tejidos tienen esta proteína en su composición, 
los antígenos reconocen el material como propio cuando es 
implantado. Tiene resistencia mecánica, unión celular, 
crecimiento, diferenciación y regulación de la angiogénesis 

Quitosano 

Se permite moldear en diferentes estructuras para obtener 
andamios. Se ha probado este material unido al alginato y 
glicol metacrilato para encapsular islotes que presentaron 
viabilidad y liberación de insulina in vitro durante 1 mes. 

Agarosa 
Se han utilizado para cultivar islotes pancreáticos durante 2 
semanas. 

Fibrina 

Fibrina polimerizada fue usada para crear un andamio y 
permitió la adhesión de islotes, estos fueron injertados en 
ratas y primates diabéticos. Mostraron una mejora en la 
función metabólica, preservación de la citoarquitectura de 
islotes y reconstrucción de redes vasculares en ambas 
especies. 

Gelatina 

La gelatina es la forma desnaturalizada de colágeno, pero 
difiere en algunas características importantes, como el 
tiempo de gelación y la presentación de secuencias del sitio 
de unión. 

(Salg et al., 
2019) 

PDMS 
Se ha demostrado que un andamio de este material 
mantiene un islote significativo con viabilidad y función in 
vitro, biocompatibilidad y estabilidad. 

(Gazia et al., 
2019) 

PDLLCL 

No induce una fuerte respuesta inflamatoria cuando se 
implanta in vivo, mejora la supervivencia y viabilidad de los 
islotes. Se ha combinado con fibrina y canales internos 
construidos dentro de la estructura para facilitar la 
angiogénesis antes de implantar los islotes al andamio. 

PTFE 

El andamio implantado en ratones, después de 4 semanas 
se mostró como un portador adecuado para los islotes 
garantizando una buena viabilidad celular y control de la 
glucosa en sangre 

PEG 
Se observó una duplicación de la secreción de insulina de 
células madre mesenquimales (MSC) cocultivadas en 
hidrogeles de PEG 

(Salg et al., 
2019) 

PLA/PVA 

Andamios sintetizados por medio de electrospun 
presentaron diferenciación exitosa de hADSC a ISC y 
secreción de insulina después de la estimulación con 
glucosa. 
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Finalmente, las matrices descelularizadas derivadas de cortes pancreáticos también han 

sido un enfoque de trabajo debido al atractivo que tienen para la repoblación con células IPC 

(Células productoras de insulina) ya que, la matriz proporciona la arquitectura anatómica 

necesaria, vascularización, propiedades mecánicas y preservan la ECM. Estas han 

presentado compatibilidad con la función de las células β y han secretado insulina. Gracias 

a estos estudios se conoce cómo es la estructura de la ECM del tejido pancreático, que para 

mejorar la supervivencia y las funciones de las IPC es de suma importancia que tengan 

interacción crítica con la ECM y que las moléculas proteicas más importantes en este tejido 

son colágeno I, colágeno IV, laminina y fibronectina (Goh et al., 2013). 

 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General: 

Desarrollar una matriz polimérica para el cultivo de células productoras de insulina con futura 

aplicación en el tratamiento de diabetes Mellitus tipo 2. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

• Diseñar la matriz polimérica de acuerdo con las características requeridas para la 

proliferación de las células β pancreáticas. 

• Implementar un protocolo para la obtención de la matriz polimérica que se ajuste 

a los requerimientos de proliferación de las células β pancreáticas. 

• Evaluar las propiedades morfológicas y la composición química de la matriz de 

cultivo para verificar el cumplimiento de los requerimientos definidos. 

 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1 Diabetes 

La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por la incapacidad para 

producir o utilizar insulina (OMS, n.d.) y, por lo tanto, la glucosa se acumula en la sangre. 
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La glucosa puede acumularse en la sangre por varias razones y estas dan lugar a 

diferentes tipos de diabetes. 

Tipos de diabetes 

• Tipo 1: antes llamada diabetes insulinodependientes o diabetes juvenil. Es una 

enfermedad autoinmune, lo que significa que, así como este sistema ataca virus o 

bacterias invasoras, en este caso, ataca a las propias células beta del páncreas 

encargadas de la producción de insulina. Sin insulina, el azúcar no puede entrar a las 

células del resto del cuerpo y se queda acumulada en la sangre (Collazo, 2001) .  

• Tipo 2: solía llamarse diabetes no insulinodependientes o diabetes de inicio en la 

edad adulta. Esta diabetes es la más frecuente, entre 90 y 95 % de la gente mayor a 

20 años con diabetes, tiene este tipo. Lo que ocurre con la diabetes Tipo 2 es que el 

páncreas no produce suficiente insulina, esto puede derivar también a otro problema 

y es que los músculos y las células de los tejidos se vuelven resistentes a esta; cuando 

hay resistencia a la insulina, la glucosa no puede entrar a las células y se acumula en 

la sangre (Collazo, 2001).  

• Otros: la diabetes gestacional, se presenta en 2 de cada 5 por ciento de las mujeres 

embarazadas, puede desarrollarse temporalmente cuando las hormonas secretadas 

en este periodo aumentan la resistencia del cuerpo a la insulina y por lo tanto la 

glucosa se acumula en la sangre; más de la mitad de las mujeres que presenta 

diabetes gestacional desarrolla diabetes tipo 2 posteriormente en su vida. De 1 a 2 % 

de los casos de diabetes diagnosticados son resultado de enfermedades o 

medicamentos que infieren en la producción de insulina, esto incluye: pancreatitis, 

extirpación del páncreas, trastornos de las glándulas suprarrenales o de la hipófisis, 

tratamientos con hidrocortisona para otras enfermedades, medicamentos para 

disminuir la presión y el colesterol, desnutrición e infecciones. Finalmente existe 

también la diabetes limítrofe o prediabetes, significa que el paciente se encuentra en 

alto riesgo de desarrollar la enfermedad (Collazo, 2001). 
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1.5.2 Páncreas 

El páncreas es una glándula que mide alrededor de seis pulgadas de largo y se ubica en 

el abdomen. Está rodeado por el estómago, el intestino delgado, el hígado, el bazo y la 

vesícula biliar (Figura 1) (panCAN, n.d.). 

 

Figura 1. Ubicación del páncreas (panCAN, n.d.) 

 

El páncreas tiene dos funciones principales, la función exocrina y la función endocrina 

(Figura 2) (OpenStax, 2013). La parte exocrina del páncreas produce enzimas que 

ayudan a la digestión de las grasas, los carbohidratos y las proteínas de los alimentos y, 

en la endocrina, el páncreas produce hormonas que regulan la glucosa en sangre por 

medio de las células que se encuentran en los Islotes de Langerhans (panCAN, n.d.) o 

islotes pancreáticos. 

 

Figura 2. Partes del páncreas (OpenStax, 2013) 
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1.5.3 Islotes de Langerhans 

El islote pancreático es un mini órgano complejo compuesto por una variedad de células 

endocrinas y sus células de soporte, que juntas controlan estrictamente la homeostasis 

de glucosa en sangre (Noguchi & Huising, 2019). 

El islote humano adulto tiene un diámetro aproximado de 140 μm. Está impregnado por 

una densa red de capilares y rodeado (en parte) por una delgada cápsula de colágeno y 

una lámina glial que separa las células endocrinas del componente exocrino. Los islotes 

varían en tamaño y va desde pequeños grupos de solo unas pocas células a grandes 

agregados de muchos miles de ellas. La estimación del número de islotes en el páncreas 

humano adulto varía de varios cientos de miles a varios millones (Peter In’t Veld; Miriam 

Maricha, 2010). 

En humanos, a diferencia de los ratones, las células se encuentran distribuidas de forma 

aleatoria (Figura 3), el islote tiene inervación escaza y estos están compuestos en un 50 

a 75 % de células beta (β), en un 25 a 35 % de células alfa (α), en un 10 % deltas (δ), y 

menos de un 1 % de las células PP o F y las épsilon (ε) (Noguchi & Huising, 2019). 

 

 

Figura 3. Arquitectura comparativa de islotes pancreáticos de ratones y humanos (Noguchi & Huising, 2019) 
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Cada una de estos tipos de células (Tabla 2) es altamente sensible a una multitud de 

entradas endocrinas, paracrinas, nutricionales y neurales, que colectivamente responden 

y generan salidas específicas (Noguchi & Huising, 2019). 

Tabla 2. Células de los islotes pancreáticos y su función 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4 Células β pancreáticas 

Las células β pancreáticas (Figura 4) son la principal fuente de insulina, hormona 

necesaria para mantener la homeostasis metabólica. La función principal de este tipo de 

células es el ajuste fino de la secreción de insulina en respuesta al estado nutricional del 

organismo. En pacientes sanos, la masa celular resulta del equilibrio neto entre los 

mecanismos que la aumentan: hiperplasia, hipertrofia y generación de células nuevas a 

partir de precursores ductales (neogénesis), y aquellos que disminuyen su masa: 

hipoplasia, atrofia y muerte celular (Bartolome & Guillén, 2014). Las células β tienen un 

diámetro promedio de 10 μm (Marchetti et al., 2017). 

Tipo de célula Molécula Función Referencias 

Beta (β) Insulina Reduce la glucemia (presencia de azúcar 
en la sangre) a través del efecto neto de la 
disminución de la glucogenólisis y 
gluconeogénesis en el hígado y el músculo 
esquelético. 

(Noguchi & 
Huising, 
2019) 

 

Alfa (α) Glucagón Contrarregulador en respuesta a la 
hipoglucemia. Aumenta la producción de 
glucosa hepática, principalmente, a través 
del aumento de la glucogenólisis y la 
gluconeogénesis. 

Delta (δ) Somatostatina Proporciona control inhibitorio sobre las 
células alfa y beta. 

Épsilon (ε) Grelina  Estimula el apetito y, por lo tanto, está 
implicada en el control del balance 
energético. 

(Tucci, 
2008) 

PP o F Polipéptido 
pancreático 

Inhibe la secreción pancreática exocrina, 
la contracción de la vesícula biliar, el 
vaciado gástrico y la motilidad intestinal. 
Modula los comportamientos ansiolíticos y 
depresivos. 

(Katsuura, 
Goro. Inui, 

2016) 
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           Figura 4. Células β humanas  (Marchetti et al., 2017), (Welsch, n.d.) 

 

1.5.5 Matriz extracelular (ECM) y membrana basal 

La matriz extracelular (ECM) representa una red tridimensional que engloba todos los 

órganos, tejidos y células del organismo (Naranjo et al., 2009); los receptores que se 

encuentran en la superficie celular transducen señales a las demás células desde la ECM, 

y así regulan diversas funciones celulares, como la supervivencia, el crecimiento, 

migración y diferenciación, manteniendo la homeostasis normal (Theocharis et al., 2016).  

La ECM se comporta como un filtro biofísico de protección, nutrición e inervación celular 

y el terreno para la respuesta inmune ante agentes infecciosos, tumorales y tóxicos, la 

angiogénesis, fibrosis y regeneración tisular. La alteración de esta significa la pérdida en 

la eficiencia del filtro, pérdida de la capacidad de regeneración y cicatrización, la alteración 

de la transmisión mecánica o mecanotransducción. También representa el medio de 

transmisión de fuerzas mecánicas a la membrana basal (Naranjo et al., 2009). 

La membrana basal es una estructura en forma de lámina que hace parte de la ECM. 

Esta permite la estabilidad mecánica y regula el comportamiento de los tejidos y las 

células. En cada órgano, las membranas basales exhiben características diferentes, que 

son vitales para una adecuada función; en el caso de las células β, la función correcta de 

estas depende de la presencia de la membrana basal alrededor de la pared de los vasos 

sanguíneos en islotes pancreáticos de ratones y humanos (Lammert & Kragl, 2013). 
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La ECM está compuesta por una compleja mezcla de proteínas, proteoglicanos y 

glucoproteínas (Tabla 3), brindando las propiedades estructurales de células y tejidos 

(Naranjo et al., 2009). Los componentes más importantes de la ECM y membrana basal 

de los Islotes de Langerhans son: 

Tabla 3.  Componentes de la ECM 

Componente Función Referencias 

Laminina α4, α5, 
β1, β2, 411, 511 
(Humanos) 
Laminina α2, α4, 
α5, β1 (Ratones) 

Se les ha sugerido que jueguen un papel 
importante en la proliferación de células β 
y la transcripción de insulina 

(Lammert & Kragl, 
2013) (Stendahl et 
al., 2009) (Lammert 

& Thorn, 2020) 
(Peloso et al., 2016) 

Colágeno I-III-IV Se ha sugerido que regula la secreción de 
insulina 

(Peloso et al., 2016) 
(Salvatori et al., 

2014) 

Fibronectina Importante para el anclaje celular y evitar 
la muerte celular 

(Peloso et al., 2016) 

 

La ECM proporciona además soporte estructural y es por eso que desde la ingeniería de 

tejidos, los andamios la reemplazan con la intención de imitar los tejidos nativos y así 

proporcionar un entorno óptimo para las células (Salg et al., 2019).  

Gracias a la descelularización del páncreas y la visualización por la microscopía 

electrónica de barrido (SEM), se conoce que la arquitectura de la ECM (Figura 5 Figura 

6) de este tejido tiene una estructura 3D de fibras interconectadas con poros de entre 50 

µm y 350 µm (Juarez et al., 2016). 

 

Figura 5.ECM de páncreas descelularizado (Gazia et al., 2019) 
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. 

 

Figura 6. ECM de un Islote de Langerhans descelularizado (Peloso et al., 2016) 

. 

1.5.6 Insulina 

La insulina es una hormona hidrofóbica (International, 1996) (Hua, 2010) que es esencial 

para regular el almacenamiento de energía y metabolismo de la glucosa en el cuerpo 

(Hua, 2010), circula en concentraciones del orden de picomolar (Mónica, 2005), tiene un 

diámetro de  2.7 nm (Shorten et al., 2007) y tiene una vida media en la sangre de sólo 6-

8 min (Welsch, n.d.). 

Esta hormona se sintetiza a partir de la preproinsulina (Figura 7) que es una cadena 

polipeptídica simple de 110 aminoácidos, con un peso aproximado de 12.000 Da. Esta 

contiene una secuencia de señal aminoterminal de 24 aminoácidos de longitud, dos 

cadenas denominadas A y B de 21 y 30 aminoácidos, respectivamente y, el Péptido C 

con 35 aminoácidos. Esta ingresa en el RER en donde pierde la señal aminoterminal y se 

convierte en proinsulina (81 a 86 aminoácidos) y un peso aproximado de 9.000 Da que, 

al entrar al aparato de Golgi, interactúa con la enzima símil catepsina, en donde se libera 

el péptido C, convirtiéndose en Insulina  (Ramirez, 2007).  
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Figura 7. Síntesis de la preproinsulina en insulina (Ramirez, 2007) 

 

Estas cadenas están conectadas por 2 enlaces disulfuro intermoleculares entre los 

aminoácidos 7 de cada una de las cadenas y el 20 de la A con el 19 de la cadena B, 

además de un enlace intramolecular en la cadena A entre los aminoácidos 6 y 11 

(Ramirez, 2007) (Figura 8) (Morán, Alberto. Otero, 2017). 

 

Figura 8. Estructura de la Insulina (Morán, Alberto. Otero, 2017) 

La liberación de insulina al torrente sanguíneo se genera en una ruta (Figura 9). Primero 

se da un aumento en la glucosa debido a la ingesta de alimentos (a), esa glucosa es 

reconocida por la proteína GLUT-2 y permite que entre en la célula (b). Una vez adentro, 

la enzima Glucoquinasa convierte la glucosa en Glucosa 6 fosfato (c), de esta manera la 

glucosa ya no puede salir de la célula. La glucosa 6 fosfato entra en la mitocondria y 

produce ATP (d). El ATP cierra los canales de potasio (K+) (e) haciendo que se acumule 

dentro de esta generando una despolarización de la membrana y se abren los canales de 

calcio (Ca2+) (f). Cuando se acumula el calcio, la proinsulina se convierte en insulina (g) 

y, finalmente, la insulina sale al torrente sanguíneo (h) (Ramirez, 2007). 



                                                                                                                                                             
25 

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

 

 

Figura 9. Esquema de fabricación y  liberación de insulina al torrente sanguíneo a partir del aumento de glucosa 
(Creado en Biorender) 

1.5.7 Andamios porosos para cultivo celular 

Un andamio es una estructura en tres dimensiones que proporciona a las células un 

ambiente y condiciones adecuadas para su crecimiento y proliferación, además son la 

plantilla para la formación de tejidos u órganos por medio de diferentes tipos de estímulos 

mecánicos o químicos a las células (O’Brien, 2011). Esta estructura porosa facilita la 

siembra y penetración celular en todos los espacios del andamio. (Chen & Kawazoe, 

2016). 

Los andamios pueden ser mecánicamente rígidos o gelatinosos, puede ser absorbibles / 

degradables o no reabsorbibles / no degradables y, pueden o no tener un tratamiento de 

superficie (Materials et al., 2011). 

Desde el área de ingeniería de tejidos, los andamios tienen una gran importancia debido 

al gran interés que existe por generar tejidos artificiales (Singh et al., 2016) con el fin de 

sustituir un tejido que presenta alguna enfermedad, lesión o trauma (O’Brien, 2011). 
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1.5.8 Criterios de diseño para la fabricación de andamios porosos 

El objetivo principal al diseñar un andamio para el cultivo de células in vitro con fines 

clínicos es imitar las características fisiológicas para que las células cultivadas se 

comporten de forma similar en el entorno in vitro a como lo harían in vivo. Como cada 

tejido del cuerpo tiene un entorno único que debe ser simulado por el andamio (O’Brien, 

2011), las siguientes propiedades deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar un 

andamio poroso: 

• Biocompatibilidad: el material debe brindar una respuesta biológica adecuada 

para que las células puedan adherirse y funcionar normalmente en el andamio; 

además en la implantación, el cuerpo debe tener respuesta inmune despreciable 

para evitar que provoque inflamación y/o el rechazo por parte del cuerpo (O’Brien, 

2011). 

• Biodegradabilidad: preferiblemente, el andamio no debe ser un implante 

permanente, este debe ser biodegradable y los subproductos de esta degradación 

no pueden ser tóxicos y deben ser capaces de salir del cuerpo sin tener 

interferencia con otros órganos (O’Brien, 2011). 

• Porosidad: los andamios deben tener una estructura de poros interconectados y 

una alta porosidad para garantizar la penetración celular, la difusión adecuada de 

nutrientes, la difusión de los productos de desecho y de degradación fuera del 

andamio (O’Brien, 2011). 

• Arquitectura: los tejidos en el cuerpo se forman en estructuras jerárquicas o 

multiescala (Figura 10) y es por esto que el andamio se puede diseñar en macro, 

micro y nanodimensiones. En cuanto a la estructura de macroescala, el tejido que 

crece in vitro debe integrarse fácilmente con el tejido adyacente donde será 

implantado y, nanométricamente el andamio debe permitir la difusión de 

nutrientes, productos de desecho, interacciones entre células y, entre célula y 

ECM. Además en el diseño de los andamios, la geometría del esqueleto, la 

porosidad y la topología de la superficie se pueden controlar para generar un 
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andamio que coincida exactamente con el tamaño y la forma del ECM asociado 

con el defecto anatómico (Liu et al., 2018).  

 

Figura 10. Escala de tamaños (Creado en Biorender) 

 

• Química de la superficie: crucial para regular la comunicación entre las células 

del tejido donde será implantado el andamio, la ECM del tejido in vitro y las 

moléculas del microambiente. Estas pueden ser diseñadas o no con 

recubrimiento en la superficie para permitir que las células se adhieran o pueden 

tener factores de crecimiento para promover la proliferación (Liu et al., 2018).  

• Propiedades mecánicas: el material dicta las propiedades que el andamio va a 

tener y debe imitar las mismas que presenta el tejido in vivo. Se debe tener en 

cuenta las propiedades mecánicas del material, su biocompatibilidad, hidrofilia, 

transparencia y biodegradabilidad, además factores mecánicos, como la fuerza 

y la elasticidad; por otro lado, el módulo de elasticidad del tejido mamífero varía 

a lo largo del cuerpo y cambia con la edad; con el fin de diseñar tejidos que se 

ajusten con precisión a las diferentes etapas de desarrollo, es importante que el 
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material del andamio se ajuste lo más posible a las propiedades mecánicas del 

tejido natural (O’Brien, 2011). 
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2 METODOLOGÍA 

Se llevaron a cabo 7 etapas consecutivas para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos 

específicos.  

 

A continuación, se describirán detalladamente cada una de las etapas. 

2.1 Etapa 1. Definición de requerimientos 

Luego de hacer una búsqueda en la literatura sobre las características biológicas de las células 

β y su ECM, se determinaron varios requerimientos que deben cumplir, el material para la 

obtención de los andamios (Tabla 4) y la técnica de fabricación (Tabla 5), para que la matriz 

polimérica a diseñar se ajuste a los requerimientos de proliferación de estas células. 

Tabla 4. Requerimientos del material 

# 
Requerimientos del 

material del andamio 
Justificación 

1 Adhesión celular 
Las células deben adherirse al material para su 

proliferación y evitar la apoptosis. 

2 Resistencia mecánica  

El andamio debe tener suficiente rigidez mecánica que 

permita proporcionar una plataforma para la unión de 

células y presentar facilidad de implantación. 

3 Biocompatibilidad 

El material debe tener una respuesta biológica 

adecuada frente a las células y luego de la 

implantación, el cuerpo debe tener respuesta inmune 

depreciable.  
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# 
Requerimientos del 

material del andamio 
Justificación 

4 Biodegradabilidad 

El material debe tener la capacidad de degradarse con 

el tiempo para permitir una integración completa en el 

tejido circulante. 

5 
Permeabilidad al 

oxígeno 

Las células deben tener oxígeno para su 

supervivencia, adecuado funcionamiento y secreción 

de insulina, por lo tanto, el material debe permitir esta 

permeabilidad. 

6 Interacción celular 

El andamio debe promover interacciones directas entre 

las superficies celulares para su desarrollo, función y 

comunicación y, generar respuestas frente a los 

cambios en su microambiente.  

7 
Moldeable-Estructura de 

poros interconectados 

Para permitir la infiltración de células, vasos 

sanguíneos y promover la comunicación célula-célula, 

el andamio debe tener poros interconectados 

8 
Alta relación área de 

superficie/volumen 
Para permitir el transporte de nutrientes y desechos. 

9 Migración celular 

Después de la implantación del andamio en el cuerpo, 

las células del tejido adyacente deben migrar hacia el 

interior del andamio para que interactúen entre ellas y 

se genere tejido. 

10 Promueve angiogénesis 

La formación de vasos sanguíneos dentro del andamio 

a partir de vasos preexistentes en el tejido adyacente 

es fundamental para que las células consigan 

nutrientes y oxígeno a través de la sangre. El andamio 

debe tener factores de angiogénesis. 

11 
Permite infiltración de 

vasos sanguíneos 

El andamio debe tener diferentes tamaños de poros 

para que los vasos del tejido entren al andamio y se dé 

la angiogénesis. 

12 

Aminoácidos similares a 

los de Fibronectina 

(Componente de la ECM 

de las células β) 

Si la estructura química del material tiene aminoácidos 

similares a los de la fibronectina, el andamio permitirá 

el anclaje celular y evitará la apoptosis. 

13 

Aminoácidos similares a 

los del colágeno 

(Componente de la ECM 

de las células β) 

Si la estructura química del material tiene aminoácidos 

similares a los del colágeno, el andamio permitirá 

mayor secreción de insulina por parte de las células. 

14 

Aminoácidos similares a 

los de Laminina 

(Componente de la ECM 

de las células β) 

Si la estructura química del material tiene aminoácidos 

similares a los de la laminina, el andamio permitirá 

mayor proliferación de las células. 



                                                                                                                                                             
31 

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

 

# 
Requerimientos del 

material del andamio 
Justificación 

15 
Unión a factores de 

crecimiento 

Los grupos funcionales del material deben permitir la 

unión a factores de crecimiento durante la síntesis del 

andamio. 

16 
Modificación de 

superficie 

La modificación de la superficie permite la 

manipulación del microambiente local con moléculas 

que median las interacciones celulares, necesarias 

para la unión, crecimiento y proliferación de las células. 

17 Esterilizable 

El material debe ser resistente a un proceso de 

esterilización ya que es un procedimiento necesario 

para el cultivo de células. 

 

 

Tabla 5. Requerimientos de la técnica de fabricación 

# 

Requerimientos de la 

técnica de fabricación del 

andamio 

Justificación 

1 Permite control de porosidad 
Para que el andamio tenga poros de diferentes 

tamaños. 

2 
Genera poros 

interconectados 

Para permitir la infiltración de células y vasos 

sanguíneos y, la comunicación célula-célula. 

3 
Permite incluir factores de 

crecimiento 

Durante la síntesis del andamio, la técnica debe 

permitir que el material tenga interacción con el 

factor de crecimiento que sea implementado y que, 

por medio de los grupos funcionales de ambos el 

andamio quede funcionalizado. 

4 

Permite un andamio con una 

morfología similar al tejido 

pancreático 

Para que las células crezcan en un espacio con una 

arquitectura multiescala que coincida con el tamaño 

y la forma del ECM asociado con el defecto 

anatómico. 

5 
Requiere tecnología de baja 

especificidad 

Para que la síntesis sea simple y se disminuyan los 

costos. 

6 Reproducible 

El andamio sintetizado debe tener la capacidad de 

ser reproducido o replicado de la misma manera y 

generar los mismos resultados. 

7 Bajo costo 

La producción del andamio debe tener un costo 

asequible, para que pueda ser implementado como 

un tratamiento para la enfermedad. 
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2.2 Etapa 2. Definición alternativa de solución 

De acuerdo con la información mencionada anteriormente en los antecedentes sobre los 

biomateriales que han sido utilizados en la síntesis de andamios porosos para la proliferación de 

células productoras de insulina e Islotes de Langerhans, se escogieron la gelatina, el alginato, el 

poli(ácido láctico- co- glicólico) (PLGA), el polietilenglicol (PEG) y el quitosano para analizar el 

cumplimiento o no de estos biomateriales a cada requerimiento descrito en la etapa anterior. 

Aquellos materiales que cumplieron con el requerimiento fueron calificados con el valor de uno 

(1) y si no cumplían, se les dio un valor de cero (0) (Tabla 6). Al final, aquellos biomateriales con 

mayor calificación fueron los implementados para obtener las matrices.  

 

Tabla 6. Matriz de selección del material 

Material 

Requerimiento  
Gelatina Alginato PLG PEG Quitosano 

Adhesión celular 1 1 0 0 1 

Resistencia mecánica  0 1 1 1 0 

Biocompatibilidad 1 1 1 1 1 

Biodegradabilidad 1 1 1 1 1 

Permeabilidad al oxígeno 0 0 0 1 0 

Interacción celular 1 1 0 1 1 

Moldeable-Estructura de poros 

interconectados 
1 1 1 1 1 

Alta relación área de superficie / 

volumen 
1 1 1 0 0 

Migración celular 1 1 0 0 0 

Promueve angiogénesis 0 1 1 1 1 

Permite infiltración de vasos 

sanguíneos 
0 1 0 1 1 

Aminoácidos similares a los de 

Fibronectina (Componente de la 

ECM de las células β) 

0 1 0 0 1 

Aminoácidos similares a los del 

colágeno (Componente de la ECM 

de las células β) 

1 1 0 0 1 
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Material 

Requerimiento  
Gelatina Alginato PLG PEG Quitosano 

Aminoácidos similares a los de 

Laminina (Componente de la ECM 

de las células β) 

0 1 0 0 1 

Unión a factores de crecimiento 0 1 0 0 1 

Modificación de superficie 1 1 1 1 1 

Esterilizable 1 1 1 1 1 

Total 10 16 8 10 13 

 

Del mismo modo, se hizo una matriz de selección con puntuación para determinar cuál era 

la técnica que cumplía mejor con los requerimientos descritos en la Tabla 5 entre Gas 

foaming, 3D printing, entrecruzamiento químico, electrospinning y leaching (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Matriz de selección de la técnica de fabricación 

                              Técnica 

Requerimiento  

Gas 

foaming 

3D 

printing 

Entrecruzamiento 

químico 

Electro-

spinning 
Leaching 

Permite control de 

porosidad 
0 1 1 1 0 

Genera poros 

interconectados 
1 1 1 1 1 

Permite incluir factores de 

crecimiento 
1 1 1 1 1 

Permite un andamio con 

una morfología similar al 

tejido pancreático 

1 1 1 0 1 

Requiere tecnología de baja 

especificad 
1 0 1 0 1 

Reproducible 1 0 1 0 1 

Bajo costo 1 0 1 0 1 

Total 6 4 7 3 6 

 

  

De acuerdo con la matriz de selección del material (Tabla 6), el alginato (Alg) y el quitosano 

(Quit) son los materiales que más cumplen con los requerimientos establecidos; por esta 

razón, ambos fueron utilizados como alternativa de solución para la fabricación del andamio 
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para el cultivo de células productoras de insulina y, de acuerdo con la matriz de selección de 

la técnica de fabricación (Tabla 7), se seleccionó el entrecruzamiento químico para la 

obtención de los andamios. 

El alginato de sodio es un polisacárido lineal derivado de ácido algínico compuesto de ácidos 

1,4- β-d- manurónico y α-L- galurónico. Hace parte del componente estructural de la pared 

celular de algas marinas pardas, compuestas por aproximadamente entre 30 y 60 % de ácido 

algínico (Gnanaprakasam, 2014). Presenta gran cantidad de grupos carboxilos e hidroxilo 

libres (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) altamente reactivos y 

susceptibles de modificaciones químicas y tiene la capacidad de conformar geles en 

presencia de cationes calcio (Ca2+) (Li et al., 2005). 

 

Figura 11. Estructura química del alginato de sodio (Li et al., 2005) 

 

El alginato ha sido extensamente investigado y utilizado para muchas aplicaciones 

biomédicas, debido a su biocompatibilidad, baja toxicidad, costo relativamente bajo, similitud 

estructural con las matrices extracelulares de tejidos vivos, minimiza la infección bacteriana 

en el sitio de la herida y facilita su curación (Yong & Mooney, 2012). 

Por otra parte, el quitosano es un polisacárido lineal derivado por desacetilación parcial de 

quitina (elemento estructural del exoesqueleto de crustáceos como cangrejos y camarones) 

(Mansur et al., 2009). Tiene una estructura química heterogénea formada por 2-acetamido-

2-desoxi-β-D-glucopiranosa enlazada 1→4 así como 2-amino- 2-desoxi-β-D-glucopiranosa 

(Figura 12) (Ibrahim & Zairy, 2015). 
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Figura 12. Estructura química del quitosano (Ibrahim & Zairy, 2015) 

 

Tiene buena biocompatibilidad, biodegradación controlada y propiedades antibacterianas. 

Se destaca por ser un polímero natural que mejora la señalización celular debido a sus 

proteínas de membrana y que no genera rechazos a la hora de ser implantado en el cuerpo 

humano (Mansur et al., 2009).  

En cuanto a la técnica de fabricación, el entrecruzamiento químico es una técnica que genera 

la gelificación controlable que conduce a enlaces covalentes entre grupos químicos 

característicos en biopolímeros, produciendo una matriz estable y resistente a las 

condiciones de pH, presencia de iones y agua de los medios fisiológicos (Muzzarelli, 2009). 

El entrecruzamiento químico se realizó por medio de la genipina que es un compuesto 

químico cristalino extraído de Genipa americana; esta reacciona rápidamente con el 

quitosano (con proteínas o aminas en general) produciendo hidrogeles de color azul 

(Muzzarelli, 2009). La reticulación del quitosano con la genipina (Figura 13), se caracteriza 

por la unión de dos cadenas de quitosano a través de una molécula de genipina; de manera, 

que se forman dos nuevos enlaces en la estructura: uno en el que el quitosano, queda 

enlazado covalentemente por medio de una amina terciaria (formada entre el grupo amino 

del quitosano y el grupo éter de la genipina) y, el segundo, en el que se forma una amida 

secundaria, entre el grupo éster de la genipina y el grupo amino de quitosano (Gao et al., 

2014). 
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Figura 13. Diagrama esquemático del mecanismo de entrecruzamiento en una reacción de homopolimerización entre 
las moléculas Quitosano y Genipina (Gao et al., 2014) 

 

Las matrices entrecruzadas resultantes, no son citotóxicas y promueven la adhesión, la 

proliferación y la migración celular, según ensayos realizados por otros autores en células 

humanas y en pruebas in vivo; además, poseen propiedades mecánicas que le otorgan 

estabilidad al andamio (Gao et al., 2014). 

Por otra parte, se incluyó el factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) para 

funcionalizar el andamio ya que el islote contiene una estructura vascular densa de varias 

características y, la expresión del VEGF en las células beta es indispensable para la 

formación de esta estructura (WATADA, 2010). El VEGF es un factor de crecimiento 

endotelial específico que promueve la supervivencia de las células endoteliales, su 

proliferación y diferenciación para inducir la formación de vasos sanguíneos. Esta proteína 

señalizadora está implicada en la vasculogénesis (formación del sistema circulatorio 

embrionario) y en la angiogénesis (crecimiento de vasos sanguíneos a partir de vasos 

preexistentes). Aunque sus efectos se ejercen normalmente en las células del endotelio 

vascular, el VEGF también tiene efectos sobre otros tipos celulares (estimula la migración 

de monocitos/macrófagos, neuronas, células epiteliales renales y células tumorales). El 

VEGF también es un vasodilatador que incrementa la permeabilidad vascular. Una vez se 

secreta este factor por las células del estroma y la mesénquima, se induce la migración de 

células precursoras endoteliales a partir de la médula ósea y se estimula la proliferación y 

diferenciación de estas células en los sitios de angiogénesis. Cuando la angiogénesis se 
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origina a partir de vasos preexistentes el VEGF estimula la supervivencia, proliferación y 

motilidad de las células endoteliales, iniciando la gemación de nuevos capilares (Journal, 

2010). 

La funcionalización se hizo conjugando el alginato con el VEGF mediante el mecanismo de 

la carbodiimida, usando 1-etil-3- (3-dimetilaminopropil) carbodiimida / N-hidroxisuccinimida 

(EDC / NHS) como ha sido reportado por Yin y colaboradores (Yin et al., 2016). El esquema 

de esta reacción se muestra en la Figura 14. 

 

Figura 14. Conjugación del VEGF al Alginato  (Yin et al., 2016) 

 

El mecanismo de reacción mediado por carbodiimida, en este caso EDC, se usa para acoplar 

grupos ácidos carboxílicos con una amina, formando un enlace amida. En este caso, se 

buscaba acoplar a los grupos carboxílicos del alginato de sodio, los grupos aminos del factor 

VEGF. Es de anotar que el EDC es un agente entrecruzante que no queda dentro de la 

estructura final de las moléculas acopladas, en este caso, alginato y el VEGF; es por esto 

que al EDC se le denomina como entrecruzante de longitud cero. Específicamente, el 

mecanismo de reacción inicia con la activación del ácido carboxílico (del alginato), debido a 

la protonación del EDC y se produce un carboxilato que, a continuación, reacciona con la 

carbodiimida protonada, formando un intermediaria de O-acilisourea. Este intermediario es 

inestable y fácilmente hidrolizable en soluciones acuosas, por lo que se adiciona N-

hidroxisuccinimida (NHS) para formar un éster que conduce a un intermediario más estable. 

Este último permite la conjugación entre el ácido carboxílico (del alginato) con el grupo amino 

(del VEGF) (ThermofisherScientific, n.d.).  
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Finalmente, se utilizó medio de cultivo basal para células endoteliales (EBM-2) en donde se 

disolvió el alginato, con el fin de analizar si este medio permitía la fabricación de andamios 

con los requerimientos establecidos y mejoraba el microambiente óptimo para células 

productoras de insulina en futuras investigaciones. 

 

2.3 Etapa 3. Diseño de experimentos 

Con el fin de analizar el cumplimiento de los requerimientos y la reacción de cada material 

por pasos, se establecieron diferentes muestras con sus respectivos tratamientos (Tabla 8) 

en donde se varía el porcentaje de genipina y se incluye o no VEGF y EBM. Para todas las 

muestras, se mantuvieron constantes: la concentración del alginato y el quitosano a 1 % p/v, 

la proporción del alginato (20 %), la del quitosano (80 %), la concentración de los solventes, 

la temperatura de secado, el tamaño del molde, el tiempo de liofilización, tiempo de 

congelación, tiempo de incubación, el tiempo de sonicación, pH, entre otros.  

 Por otro lado, se definieron las variables de entrada y de salida de la siguiente forma: 

Variables de entrada: concentración de genipina (0.5 %-1 % p/p), VEGF y EBM 

Variables de salida: porosidad y tamaño de poro. 

Tabla 8. Muestras y tratamientos 

Muestras 
Alginato   
(% p/v) 

Quitosano 
(% p/v) 

Genipina 
(% p/p) 

VEGF EBM-2 Abreviación 

M1 20 80 - - - M1. Alg-Quit 

M2 20 80 0.5 - - M2. Alg-Quit-Gen0.5 

M3 20 80 1 - - M3. Alg-Quit-Gen1 

M4 20 80 0.5 SI - 
M4. Alg-Quit-Gen0.5-

VEGF 

M5 20 80 1 SI - 
M5. Alg-Quit-Gen1-

VEGF 

M6 20 80 0.5 SI SI 
M6. Alg-Quit-Gen0.5-

VEGF-EBM 
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Muestras 
Alginato   
(% p/v) 

Quitosano 
(% p/v) 

Genipina 
(% p/p) 

VEGF EBM-2 Abreviación 

M7 20 80 1 SI SI 
M7. Alg-Quit-Gen1-

VEGF-EBM 

 

2.4 Etapa 4. Definición de protocolos 

Para la obtención de cada tratamiento, se diseñaron cuatro protocolos diferentes (Tabla 9). 

Cada uno de estos se encuentra detallado en los anexos. 

Tabla 9. Definición de protocolos 

Protocolo Tratamiento Muestras 

1 Matrices de alginato-quitosano M1 

2 Matrices de alginato-quitosano-genipina M2-M3 

3 Matrices de alginato-quitosano-genipina-VEGF M4-M5 

4 Matrices de alginato-quitosano-genipina-VEGF-EMB M6-M7 

 

2.5 Etapa 5-Obtención de la matriz polimérica 

2.5.1 Matrices de Alginato-Quitosano  

Primero, se preparó una solución de alginato de sodio (Alg) (ácido algínico de sodio, baja 

viscosidad, Sigma Aldrich) al 1 % p/v en agua destilada. Se añadió la mitad del volumen 

de agua destilada en un beaker, se calentó hasta una temperatura entre 35-40 °C y se 

añadió lentamente el alginato con una agitación de 350 rpm. Cuando el alg se solubilizó, 

se terminó de añadir el volumen final de agua destilada y se dejó agitando por 1 h a 200 

rpm y 35 °C. Pasado este tiempo se filtró al vacío con papel filtro (para retirar impurezas 

del polímero) como se muestra en la Figura 17 y se ajustó pH entre 6,1 - 6, 5 Figura 15. 
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Figura 15. Preparación de solución de alginato (Creado en Biorender) 

 

La solución de quitosano (Quit) (peso molecular medio, Sigma Aldrich) también fue 

preparada al 1 % p/v en agua destilada. El quitosano fue añadido lentamente en la mitad 

del volumen de agua, a una temperatura de 40 °C y 350 rpm; continuamente se añadió 

el volumen restante de agua destilada y se dejó reaccionando por 1 h a 40 °C y 200 rpm. 

Pasado este tiempo se añadió una solución de CH3COOH (ácido acético) al 2 % v/v y se 

dejó reaccionar por 3 h con los mismos parámetros de temperatura y revoluciones como 

se detalla en Figura 16. Después de obtener la solución, se filtró al vació con papel de 

filtro para retirar las impurezas del polímero (Figura 17), y se ajustó pH entre 3.0 y 5.5. 

 

Figura 16. Preparación de solución de quitosano (Creado en Biorender) 
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Figura 17. Montaje de sistema de filtración al vacío 

 

Después de obtener las soluciones de Quit y el Alg, estas fueron mezcladas en una 

proporción 80/20 en tubos de 45 mL y se homogeneizaron usando sonicación durante 10 

min con ciclos de 40 segundos de encendido y 10 segundos apagado, con una amplitud 

de 35 % (Vibra Cell, Sonics). Todas las muestras fueron procesadas usando un baño de 

hielo usando un montaje como se muestra en la Figura 18, para evitar el aumento de la 

temperatura de la mezcla y una posible degradación de los polímeros por las altas 

temperaturas que se alcanzan durante el procedimiento.  
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Figura 18. Montaje de sonicación 

 

Luego de la sonicación, el material resultante se pasó a cajas Petri, se dejó reposando a  

37 °C por 48 h, luego se congelaron a -20 °C por 24 h y, finalmente, se liofilizaron por 24 

h a -50 ºC y 10 mTorr (Figura 19). Todo el proceso se encuentra detallado en el Anexo 1 

 

Figura 19. Obtención de matrices alginato-quitosano (Creado en Biorender) 



                                                                                                                                                             
43 

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

 

2.5.2 Matrices de alginato-quitosano-genipina  

Primero, se prepararon las soluciones de alginato y quitosano, como se describió en la 

sección 3.5.1 Por otra parte, se preparó una solución de genipina al 25 % p/v (G4796, 

Sigma Aldrich), en una solución de etanol al 60 % v/v. 

Luego, el Quit y el Alg fueron mezclados en una proporción 80/20 en 2 tubos de 45 mL 

(el primer tubo correspondió a la muestra 2 y el segundo a la muestra 3). Cada uno se 

homogeneizó por sonicación durante 10 min con ciclos de 40 segundos de encendido y 

10 segundos apagado, con una amplitud de 35 % (Vibra Cell, Sonics). Todas las muestras 

fueron procesadas usando un baño de hielo usando un montaje como se muestra en la 

Figura 18, para evitar el aumento de la temperatura de la mezcla y una posible 

degradación de los polímeros por las altas temperaturas que se alcanzan durante el 

procedimiento. Cuando las muestras estuvieron homogéneas, a la muestra 2, se le añadió 

0,04 mL (0.5 % p/p) de genipina y a la muestra 3 se le añadió 0,08 mL (1 % p/p), esta 

proporción se estableció con base al 1 % del peso del Quitosano total en la mezcla. 

Luego de la sonicación, el material resultante se pasó a cajas Petri, se dejó reposando a 

37 °C por 48 h, luego se congelaron a -20 °C por 24 h y, finalmente, se liofilizaron por 24 

h a -50 º C y 10 mTorr (Figura 20). Todo el proceso se encuentra detallado en el Anexo 

2. 
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Figura 20. Obtención matrices Alginato-Quitosano-Genipina (Creado en Biorender) 

 

2.5.3 Matrices de alginato-quitosano-genipina-VEGF  

Se preparó una solución de Quit al 1 % p/v, como se detalló en la sección 3.5.1. 

La preparación del alginato funcionalizado con VEGF (Alginato-VEGF) (Figura 22) se llevó 

a cabo disolviendo el Alg al 1 % p/v, en 20 % de una buffer de citrato de pH 6 (Preparación 

en el Anexo 5) y 80 % de agua desionizada a una temperatura de 40 °C y 600 rpm. 

Cuando se disolvió por completo, se dejó reposando a temperatura ambiente, se añadió 

en un baño de hielo (Figura 21), se le añadió 0,1 g de EDC (Sigma Aldrich) y 0,04 NHS 

(Thermo Scientific) y, se dejó en el baño de hielo por 2 h a 600 rpm.  

 

 



                                                                                                                                                             
45 

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

 

 

Figura 21. Montaje de baño de hielo para la reacción con EDC, NHS y alginato 

 

Pasado el tiempo de agitación, se adicionó 0,5 mL de VEGF (Lonza CC-4176) con una 

concentración de partida de 1 ng/mL y se dejó reaccionando por 12 h a 600 rpm y 

temperatura ambiente. Para eliminar el EDC que no reaccionó, se realizó diálisis contra 

agua desionizada usando una membrana para diálisis con un peso molecular de 10-14 

kDa durante 3 días con cambio de agua cada 24 h y agitación magnética de 400 rpm 

como se muestra en la Figura 23. 

 

Figura 22.Preparación Alginato-VEGF (Creado en Biorender) 
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Figura 23. Montaje sistema de diálisis para el alginato funcionalizado con VEGF 

 

La solución de Alg-VEGF purificada por diálisis, luego fue mezclada con el Quit en una 

proporción 80/20 en 2 tubos de 45 mL (el primer tubo correspondió a la muestra 4 y el 

segundo a la muestra 5). Cada uno se homogeneizó por sonicación durante 10 min con 

ciclos de 40 segundos de encendido y 10 segundos apagado, con una amplitud de 35 % 

(Vibra Cell, Sonics) y, un montaje como se muestra en la Figura 18. Cuando las muestras 

estuvieron homogéneas, a la muestra 4 se le añadió 0,04 mL (0.5 % p/p) de genipina y a 

la muestra 5 se le añadió 0,08 mL (1 % p/p), esta proporción se estableció con base al 1 

% del peso del Quitosano total en la mezcla. 

El material resultante se pasó a cajas Petri, se dejó en reposo a 37 °C por 48 h y, luego, 

se congelaron a -20 °C por 24 h para finalmente llevar a liofilizaron por 24 h a -50 ºC y 10 

mTorr (Figura 24). Todo el proceso se encuentra detallado en el Anexo 3. 
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Figura 24. Obtención matrices alginato-quitosano-VEGF (Creado en Biorender) 

 

2.5.4 Matrices de alginato-quitosano-genipina-VEGF-EBM 

Se preparó una solución de Quit al 1 % p/v, como se detalló en la sección 3.5.1. 

La preparación del Alginato funcionalizado con VEGF y disuelto en EMB (Alginato-VEGF-

EBM) (Figura 25) se llevó a cabo disolviendo el Alg al 1 % p/v, en 20 % de Medio vascular 

endotelial (EBM) (Lonza CC-3156) y 80 % de agua desionizada a una temperatura de 37 

°C y 600 rpm. Cuando se disolvió por completo, se dejó reposando a temperatura 

ambiente, se añadió en un baño de hielo (Figura 21), se le añadió 0,1 g de EDC (Sigma 

Aldrich) y 0,04 NHS (Thermo Scientific) y, se dejó en el baño de hielo por 2 h a 600 rpm. 

Pasado el tiempo de agitación, se adicionó 0,5 mL de VEGF (Lonza CC-4176) con una 

concentración de partida de 1 ng/mL y se dejó reaccionando por 12 h a 600 rpm. Para 

eliminar el EDC que no reaccionó, se realizó diálisis contra agua desionizada usando una 

membrana para diálisis con un peso molecular de 10-14 kDa durante 3 días con cambio 

de agua cada 24 h y agitación magnética de 400 rpm como se muestra en la Figura 23. 
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Figura 25. Preparación Alginato-VEGF-EBM (Creado en Biorender) 

 

Posteriormente, el Quit y el Alg-VEGF-EBM fueron mezclados en una proporción 80/20 

en tubos de 45 mL (el primer tubo correspondió a la muestra 6 y el segundo a la muestra 

7). Cada uno se homogeneizó por 10 min con ciclos de 40 segundos de encendido y 10 

segundos apagado, con una amplitud de 35% (Vibra Cell, Sonics) y, un montaje como se 

detalla en la Figura 18. Cuando las muestras estuvieron homogéneas, a la muestras 6 se 

le añadió 0,04 mL (0.5 % p/p) de genipina y a la muestra 7 se le añadió 0,08 mL (1 %  

p/p), esta proporción se estableció con base al 1 % del peso del Quitosano total en la 

mezcla. 

Luego de la sonicación, el material resultante se pasó a cajas Petri, se dejó reposando a 

37 °C por 48 h, luego se congelaron a -20 °C por 24 h y, finalmente se liofilizaron por 24 

h a -50 ºC y 10 mTorr (Figura 26). Todo el proceso se encuentra detallado en el Anexo 4. 
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Figura 26. Obtención matrices Alginato-Quitosano-Genipina-VEGF-EBM (Creado en Biorender) 

 

2.6 Etapa 6. Caracterización de la matriz polimérica 

2.6.1 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). 

Se realizó FTIR a todas las matrices obtenidas con el fin de determinar si se mantenían 

los grupos funcionales característicos de estos biomateriales y eran comparables con los 

reportados en la literatura. Para esta prueba se hizo uso del espectrómetro ATR-FTIR 

(Spectrum 100, Perkin Elmer) , usando un rango de lectura entre 4000 y 400 cm-1, 25 

escaneos por muestra y, una fuerza de prensado relativa de 80 %. 

2.6.2 Microscopía electrónica de barrido (SEM). 

Para conocer los detalles de las características morfológicas de las matrices como 

topografía superficial, tamaños de poro e interconexión de estos, se cortaron las matrices 

de forma cuadrada (5 mm x 5 mm, aproximadamente), se colocaron en una cinta de grafito 

conductiva y, se introdujeron en el equipo SEM (Phenom ProX) con una energía de 

radiación de 15 kV. El diámetro de los poros de las micrografías obtenidas por SEM se 

calculó por medio del software ImageJ. 
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2.6.3 Hinchamiento 

El porcentaje de hinchamiento o absorción de líquido para cada una de las matrices fue 

obtenido por ensayos de gravimetría (Hsieh et al., 2007), para los cuales se siguieron los 

siguientes pasos: a) se cortaron 3 rectángulos de 6 x 4 mm aproximadamente, de cada 

una de las muestras (1-7) con el fin de obtener triplicados del ensayo. b) Se pesaron las 

muestras secas (Peso seco W0) con una balanza analítica (Denver instruments). c) Cada 

una de las muestras se depositó en 3 mL de PBS pH 7.41 (Anexo 6) y se conservaron en 

una temperatura de 37 °C. d) Cada 24 h las muestras se sacaron de la PBS, se retiró el 

exceso de este líquido con un papel filtro y, finalmente, se pesaron de nuevo (Peso 

húmedo Wt). Esto se hizo hasta que no se observaron variaciones en el peso. 

Con esta información se calculó el porcentaje de hinchamiento así: 

  %𝐻𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
× 100 =

𝑊𝑡−𝑊0

𝑊0
× 100 

Ecuación 1. Porcentaje de hinchamiento (Hsieh et al., 2007) 

 

2.6.4 Degradación 

El porcentaje de pérdida de peso, el cual es un indicativo de degradación de la matriz, fue 

obtenido por ensayos de gravimetría. Esta prueba se hizo durante 4 semanas y se 

siguieron los siguientes pasos: a) Para cada uno de los días (7,14, 21 y 28), se cortaron 

3 rectángulos de 6 x 4 mm, aproximadamente, de cada tratamiento-muestra (1-7) con el 

fin de realizar el ensayo por triplicado. b) Se pesaron las muestras secas (Peso seco 

inicial, Wi) con una balanza analítica (Denver instruments). c) Cada una de las muestras 

se depositó en 3 mL de PBS pH 7.41 (Anexo 6) y se conservaron en una temperatura de 

37 °C. d) Cada 3 o 4 días se cambió la PBS de cada una de las muestras y se midió el 

pH del medio cada semana. e) Cada 7 días se sacaron las muestras que correspondían 

a ese día, se secaron enun desecador termostático con vacío a 37 °C (Vacuo-Temp, JP 

Selecta) y, cuando estaban completamente secas se pesaron de nuevo (Peso seco final 

Wf) (Hsieh et al., 2007). 
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Con esta información se calculó el porcentaje de pérdida de peso así: 

 

 %𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× 100 =

𝑊𝑖−𝑊𝑓

𝑊𝑖
× 100 

Ecuación 2.Porcentaje pérdida de peso 
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3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Obtención de matrices 

Después de aplicar todos los procedimientos de la Etapa 5, se obtuvieron matrices de 

superficie regular y homogénea, estructura esponjosa y resistentes a la manipulación. 

Las matrices de alginato y quitosano (M1) quedaron de color blanco como se puede 

observar en la Figura 27. Todas las demás, al tener presencia de genipina, tienen una 

coloración azul como se esperaba, debido a la reacción de entrecruzamiento entre la 

genipina y los grupos amino del quitosano explicada en la Etapa 2. Por lo tanto, las matrices 

que tienen 0.5 % p/p de genipina (Figura 27. M2, M4 y M6) son más claras que aquellas 

que tienen 1 % p/p (Figura 27. M3, M5 y M7). A simple vista, no se observaron cambios 

significativos en la apariencia física, cuando se adicionó el factor de crecimiento vascular 

endotelial (VEGF) o el medio basal de crecimiento de células endoteliales (EMB). 

 

  

Figura 27. Muestras tratamientos. M1) Alg-Quit. M2) Alg-Quir-Geni0.5. M3) Alg-Quit-Geni1. M4) Alg-Quit-Geni0.5-
VEGF. M5) Alg-Quit-Geni1-VEGF. M6) Alg-Quit-Geni0.5-VEGF-EMB. M7) Alg-Quit-Geni1-VEGF-EBM 

     Superficie superior             Superficie inferior               

1 cm 
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Finalmente, en algunas matrices se notan más los cambios en la rugosidad de la superficie 

entre la parte superior e inferior; esto pudo deberse a que la parte superior no tiene contacto 

con el vidrio de la caja Petri durante el secado por liofilización, como sí lo tuvo la cara 

inferior.  

 

3.2 Caracterización 

3.2.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Se realizó microscopia electrónica de barrido para todas las muestras a una magnificación 

de 400X y una escala de 200 µm sobre la sección transversal, superior e inferior y se 

observaron, de manera general, estructuras porosas, poros interconectados y sin 

presencia de fases. En todas las micrografías se identificó una morfología diferente entre 

la superficie superior e inferior de los andamios. 

Todos los tratamientos presentan distintos rangos en los diámetros de los poros (Tabla 

10). 

Tabla 10. Rango diámetros de poros de los andamios 

Tratamiento 
Diámetro 
Mín (µm) 

Diámetro 
Máx (µm) 

M1. Alg-Quit 1.3 221.4 

M2. Alg-Quit-Gen0.5 3.3 145.5 

M3. Alg-Quit-Gen1 2.3 248.0 

M4. Alg-Quit-Gen0.5-VEGF 0.6 272.9 

M5. Alg-Quit-Gen1-VEGF 2.5 283.7 

M6. Alg-Quit-Gen0.5-VEGF-EBM 0.9 161.0 

M7. Alg-Quit-Gen1-VEGF-EBM 1.6 192.6 

 

Al comparar las muestras por el porcentaje de genipina, es decir, las que contenían 0.5 

% p/p con las de 1 %  p/p (M2 con M3, M4 con M5 y, M6 con M7) (Figura 28), se pudo 

ver que, en todas las muestras, aquellas que eran de 1 % p/p tenían diámetros de tamaño 

de poro mayores; lo cual podría sugerir que a una concentración muy baja de genipina se 

genera una menor densidad de entrecruzamiento químico entre los polímeros y se  
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pueden favorecer otras interacciones, como las debidas a los enlaces de hidrógeno, 

promovidos por el proceso de liofilización. Al considerar lo anterior, podría pensarse que 

los espacios entre las cadenas entrecruzadas con genipina, tendrían una distancia 

restringida por la molécula de genipina, que permitiría la formación de cristales de mayor 

tamaño durante la congelación previa a la liofilización, conduciendo así a un tamaño de 

poro mayor. Y, siguiendo esta misma idea, las cadenas con menos genipina tendrían una 

mayor movilidad y, por ende, una mayor proximidad entre las cadenas, favoreciendo las 

interacciones por enlace de hidrógeno, que conduce a un menor tamaño de poro. 

 

Figura 28. Comparación diámetros máximos de poro entre 0.5 y 1 % de Genipina. 🟆 Comparación diámetros 

máximos de poro con presencia o no de VEGF 

 

Por otro lado, al comparar los rangos del tamaño de poro de las muestras con el mismo 

porcentaje de genipina, pero con presencia o ausencia de VEGF (M2 con M4 y M3 con 

M5) (Figura 28🟆), se ve que aquellas con factor de crecimiento endotelial vascular tienen 

poros un poco más grandes. 

Para las muestras 6 y 7 que tiene presencia de medio vascular endotelial también, se 

presenta un rango mayor para las que tiene 1 %  p/p de genipina, pero el EMB hace que 

se disminuya el diámetro de tamaño sin importar que tengan presencia de VEGF (Figura 

28). Habría que realizar estudios complementarios usando otras técnicas de 

caracterización, para tener una mayor comprensión de las interacciones que se pudieran 

presentar y conducir a estas variaciones en los tamaños de poro. 
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De acuerdo con la literatura, los tamaños de poro entre 30 y 40 µm, maximizan la 

vascularización al permitir la infiltración de vasos sanguíneos en las matrices implantables 

al promoverse la vascularización en estas matrices se espera que la supervivencia de los 

islotes pancreáticos se vea mejorada y que, adicionalmente, se reduzca la apoptosis 

causada por condiciones de hipoxia (Madden et al., 2010). 

Los islotes de Langerhans tienen  un radio de 50 a 250 μm en donde las células β y otras 

células secretoras están densamente empaquetadas (Bertram & Pernarowski, 1998) y, 

se ha encontrado que poros de 100 y 300 µm inducen una organización celular fisiológica 

de las células β en pseudo-islote (Ichihara et al., 2016); por lo tanto, en cuanto a los rangos 

necesarios para el cultivo de células β e islotes de Langerhans, las muestras M1, M3, M4 

y M5 tendrían los diámetros de poro más adecuados para la regeneración de este tipo de 

tejido (Tabla 10). 

En la Tabla 11 se muestran las micrografías SEM de todos los tratamientos en tres 

columnas diferentes; la primera corresponde a la sección transversal de los andamios, la 

segunda a la superficie superior y la tercera a la inferior. Al analizar las micrografías, todas 

las paredes de las muestras tienen poros muy pequeños que permitirían una mayor 

comunicación entre las células; sin embargo, aquellas que tienen presencia de VEFG 

(Flechas amarillas Tabla 11. M4-A Y M5-A) presentan paredes más porosas, a diferencia 

de aquellas que tienen presencia de medio vascular endotelial (Flechas amarillas Tabla 

11. M6-A y M7-B), las cuales tienen paredes y morfología más irregular y densa. 
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Tabla 11.Micrografías SEM 

Trans 400X-200 µm Sup 400X-200 µm Inf 400X-200 µm 

Alg-Quit (M1) 

   

Alg-Quit-Gen0.5 (M2) 
   

Alg-Quit-Gen0.5-VEGF (M4)  
   

M1-A M1-B M1-C 

M2-A M2-B M2-C 

M4-A M4-B M4-C 
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Trans 400X-200 µm Sup 400X-200 µm Inf 400X-200 µm 

Alg-Quit-Gen0.5-VEGF-EBM (M6)  
   

Alg-Quit-Gen1 (M3)  
   

Alg-Quit-Gen1-VEGF (M5)  
   

Alg-Quit-Gen1-VEGF-EBM (M7)  

M6-A M6-B M6-C 

M3-A M3-B M3-C 

M5-A M5-B M5-C 
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Trans 400X-200 µm Sup 400X-200 µm Inf 400X-200 µm 
   

 

Todas las matrices presentan poros en los rangos adecuados para las células β e Islotes, 

lo que las hace aptas para cultivo celular; además, los andamios presentan una 

morfología rugosa, lo cual podría evitar que las células en la superficie del andamio 

comiencen a hacer abrazaderas alrededor de los bordes de este, que se perturbe la 

difusión de nutrientes, que no se eliminen los desechos celulares y se perjudique el 

funcionamiento celular (Bironait, 2015). En términos generales, las muestras que cumplen 

mejor con los requerimientos planteados en la Etapa 1, en cuanto a la morfología, 

interconexión, estructura y tamaños de poro serían, M1, M3, M4 y M5.  

3.2.2 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 

En la Figura 29, se presenta el espectro FTIR del andamio de Alg-Quit en una proporción 

20/80 que corresponde a M1. En esta, se ve la banda de absorción característica 

alrededor de 1629 cm− 1 del enlace carbonilo (C=O) de la amida del quitosano (Baysal et 

al., 2013). El espectro presenta una banda ancha a 3411 cm-1 correspondiente al 

estiramiento O–H que muestra enlaces de hidrógeno intermoleculares y también se 

superpone al estiramiento N–H en el quitosano en la misma región (Baysal et al., 2013). 

Este andamio muestra bandas del alginato en 1549 cm–1 por las vibraciones del grupo 

carboxilato y, en 1406 cm–1 debido a las vibraciones de flexión O–H (Chiono et al., 2008). 

La banda a 1153 cm–1  corresponde a un estiramiento asimétrico C–O–C (Chiono et al., 

2008), las 1070 y 1020 cm–1 a las vibraciones de estiramiento C–O que son estructuras 

típicas tipo sacárido del Quitosano (Lu et al., 2019)(Chiono et al., 2008), aunque también 

M7-A M7-B M7-C 
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pueden ser del alginato. Finalmente, las bandas de absorción alrededor de 2929 y 2858 

cm – 1 se puede atribuir al estiramiento simétrico y asimétrico del C–H, específicamente 

para el grupo -CH2 y -CH3 , respectivamente, en el quitosano  (Tamimi et al., 

2020)(Queiroz et al., 2014). Sin embargo, la banda a 2929 cm-1, también puede ser 

atribuida al estiramiento simétrico y asimétrico del grupo -CH del alginato (Tamimi et al., 

2020). 

 

Figura 29. Espectro FTIR andamio control Alg-Quit (M1) 

 

En la Figura 30 se comparan las muestras M1 correspondiente a la matriz de Alg-Quit sin 

genipina como control (Figura 30-a), la M2 que tiene 0.5 % p/p de genipina (Figura 30-b) 

y, la M3 con 1 % p/p de esta (Figura 30-c). El entrecruzamiento de la genipina sobre la 

matriz se ve representado en la banda alrededor de 1628 cm-1 y se atribuye a que los 

enlaces de hidrógeno entre C = O y NH2 dentro del Quitosano se rompen por Genipina 

para liberar C = O (Zeng et al., 2015). 
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Figura 30. FTIR de a) Alg-Quit (M1), b) Algi-Quit-Gen0.5. (M2) y c) Alg-Quit-Gen1 (M3) 

Finalmente, la Figura 31 presenta las diferencias entre las matrices M1 que corresponden 

al control de Alg-Quit (Figura 31-a), la muestra 3 con 1 % de genipina (Figura 31-b) y la 

muestra 5 con la misma concentración de genipina, pero con presencia de VEGF (Figura 

31-c). Según lo reportado en la literatura, debería observarse un aumento en la relación 

de intensidad de las bandas de absorción a 1640-1650 cm-1 y 1570–1580 cm-1, lo cual 

podría atribuirse a la formación de amidas secundarias y a la disminución de grupos amino 

como resultado de la reacción entre los grupos amino del quitosano y los grupos éster de 

la genipina (Cui et al., 2013).Sin embargo, en los espectros de la Figura 30, no es posible 

encontrar dichas bandas características, debido quizás a la baja cantidad en masa de 

genipina, con respecto a la cantidad de los polímeros en la mezcla. A pesar de esto, 

físicamente se observaron cambios en la coloración que dan cuenta del entrecruzamiento 

covalente.  Por otra parte,  se sugiere realizar un ensayo de Western blot para evaluar la 

expresión de la proteína VEGF en las muestra de alginato conjugado con VEGF (Yin et 

al., 2016), ya que por esta técnica no fue posible diferenciar señales de esta proteína. 
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Figura 31. FTIR diferencias entre las matrices a) Alg-Quit (M1). b) Alg-Quit-Gen0.5-VEGF (M4). c) Alg-Quit-Gen1-
VEGF (M5) 

 

3.2.3 Hinchamiento 

La capacidad del andamio para absorber líquido juega un papel importante durante los 

estudios de cultivo celular in vitro. El hinchamiento del andamio permite la absorción de 

fluidos corporales, transferencia de nutrientes y metabolitos celulares dentro del andamio. 

Este también aumenta el tamaño de los poros y la porosidad total, maximizando así la 

superficie interna de los andamios para infusión y fijación celular (Maji et al., 2016). 

La Figura 32 muestra el porcentaje de hinchamiento de todos los tratamientos (M1-M7) 

cada 24 h. Las muestras alcanzan el equilibrio después de 42 h de remojo en PBS a 37 

°C. Estas llegan a un equilibrio debido a que al ser porosas dejan pasar fluido durante un 

tiempo dado a que el andamio se satura y no es posible que ingrese más fluido (Hommel 

et al., 2018).  

Todas las muestras se trataron de tomar del mismo tamaño; sin embargo, las muestras 

4,5,6 y 7 tenían masas diferentes (Anexo 7) y, presentaron más volumen total de poros, 
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lo cual dificultó la comparación y análisis de las muestras. A pesar de lo anterior, la adición 

del VEGF pareciera que tiene un efecto sobre el hinchamiento, por lo cual, a futuro, se 

podrían repetir los análisis teniendo un mayor control en la masa final y el volumen de las 

probetas. 

 

Figura 32. Porcentaje de hinchamiento en el tiempo 

Todos los valores de esta prueba se encuentran en Anexo 7. 

 

3.2.4 Degradación 

A través de mecanismos de hidrólisis enzimática, el quitosano puede ser fácilmente 

despolimerizado debido a la susceptibilidad de los enlaces 𝛽 (1– 4) mediada por 

diferentes hidrolasas, incluidas las lisozimas, pectinasa, celulasas, hemicelulasas, lipasas 

y amilasas, entre otros; lo que significa que el quitosano tiene una peculiar vulnerabilidad 

a otras enzimas que son diferentes a las quitinasas. Sus productos de degradación son 

oligosacáridos o monosacáridos, metabolitos naturales de los glicosaminoglicanos o 

glicoaminoproteínas (Rodríguez-vázquez et al., 2015). 
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La Figura 33 muestra el porcentaje de degradación cada 7 días durante 4 semanas y se 

puede ver que todas las matrices presentaron pérdida de peso, lo que indica que todos 

los andamios tienden a desintegrarse en el tiempo. 

 

Figura 33.Porcentaje de degradación en el tiempo 

 

Al comparar las muestras según el porcentaje de genipina (M2 con M3, M4 con M5 y M6 

con M7) (Figura 34) se puede ver que aquellas matrices que tienen 0.5 % p/p de genipina 

tienen un porcentaje de degradación mayor; esto puede deberse a que están menos 

entrecruzadas y tienen más debilidad mecánica. 

La muestra M1 que corresponde a los andamios de alginato-quitosano (Figura 34), tienen 

un porcentaje de pérdida de peso, a pesar de que no estaban entrecruzadas con genipina. 

En este tipo de andamios, es posible que debido a la naturaleza catiónica del del 

quitosano y aniónica del alginato se presenten interacciones electrostáticas, que ayuden 

a conservar la estructura del andamio (Belén et al., 2009). 
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Figura 34. Porcentaje de degradación total (Semana 4) 

Al medir el pH del medio cada semana, este presentó una acidificación de 

aproximadamente 2 %, que podría relacionarse a la presencia de ácido acético glacial 

remanente en las membranas, el cual fue utilizado para preparar la solución de Quitosano 

al 1 % p/v, que pudo estar acidificando el medio. Debido a lo anterior,  hay que hacerles 

un lavado a las membranas para retirarlo, antes de poner la matriz en contacto con las 

células debido a que esto puede inducir apoptosis (Rego et al., 2014) 

Todos los valores de esta prueba se encuentran en Anexo 8. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

Sintetizar matrices de Alginato/Quitosano en una proporción 20/80, entrecruzados con genipina 

y funcionalizadas con factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) por medio del método 

entrecruzamiento químico, resulta ser una manera sencilla de desarrollar una matriz polimérica 

para el cultivo de células productoras de insulina con futura aplicación en el tratamiento de 

diabetes Mellitus tipo 2. Este método tiene grandes ventajas pues permite obtener andamios 

porosos, con poros interconectados y con diámetros entre 1 hasta 280 µm, rangos que son 

adecuados para el crecimiento de las células β y formación de Islotes. Los diámetros de poros 

que se encuentran en este rango maximizan la vascularización al permitir la infiltración de vasos 

sanguíneos en las matrices implantables; con lo cual se espera que la supervivencia de los islotes 

pancreáticos se vea mejorada, y se reduzca la apoptosis causada por hipoxia, ya que la 

formación de vasos sanguíneos dentro del andamio a partir de vasos preexistentes en el tejido 

adyacente, es fundamental para que las células consigan nutrientes y oxígeno a través de la 

sangre. La interconexión de poros presente en los andamios permitirá la interacción celular para 

su desarrollo, función y comunicación, generar respuestas frente a los cambios en su 

microambiente y que se favorezca el intercambio de nutrientes. 

De acuerdo con los resultados del SEM, hinchamiento y degradación, la mejor concentración de 

genipina es 1 % p/p. Las micrografías muestran que con este porcentaje se obtienen poros 

alrededor de 200 μm , que están formados por paredes que presentan muchos microporos. De 

acuerdo con los resultados de hinchamiento, se obtuvieron matrices porosas capaces de 

absorber líquido, lo que permitirá la absorción de fluidos corporales, transferencia de nutrientes 

y metabolitos celulares dentro del andamio. En cuanto a la degradación, las matrices que tienen 

un porcentaje de 1% de genipina, tienen una pérdida de peso menor que las de 0.5 %, esto 

entonces permite tener matrices capaces de conservar su estructura por más de 28 días, dándole 

tiempo a las células β e islotes de adaptarse en el espacio y con el tiempo, permitir una 

integración completa en el tejido circulante. Por todo lo anterior, se concluye que se obtuvieron 

matrices de Alginato y Quitosano, a partir de materiales biodegradables, biocompatibles, de baja 

toxicidad, costo relativamente bajo, con una similitud estructural similar a la de las matrices 
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extracelulares de tejidos vivos, lo cual podría mejorar la señalización celular y disminuir el 

rechazo a la hora de ser implantado en el cuerpo humano. 

Las matrices serán evaluadas a través de ensayos de viabilidad con células productoras de 

insulina con los andamios de todos los tratamientos desarrollados en este trabajo, incluso las 

que tienen medio de cultivo basal para células endoteliales (EBM), para así analizar cómo es el 

comportamiento in vitro de estas células con cada una de las variaciones de las diferentes 

muestras y determinar cuál microambiente favorece mejor el crecimiento y la proliferación celular. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1. Preparación matrices de Alginato-Quitosano.  

• Equipos 

Cantidad Equipo Cantidad Equipo 

2 Beaker 250 mL 2 Planchas térmicas con 

agitación magnética 

1 Beaker 50 mL 1  PH-metro 

1 Tubo falcon 45 mL 1 Sistema de filtración 

millipore 

1 Beaker de 500 mL 1 Liofilizador 

3 Magnetos 1 Sonicador 

1 Micropipeta 1000-5000ul 1 Congelador (-20 °C) 

- Cajas Petri 26 mL 1 Termocupla 

- Papel parafilm - Hielo 

1 Balanza analítica   

 

• Materiales 

Reactivo Cantidad Concentración 

Alginato de Sodio 0.2 g 1% 

Quitosano 0.5 g 1% 

Ácido acético glaciar 1 mL  

Hidróxido de sodio (NaOH) - 1M 

Ácido clorhídrico (HCL) - 1M 

Agua destilada - - 

Agua desionizada   
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• Lavado del material 

1. Lavar todo el material de vidrio antes y después de realizar la síntesis de la matriz 

con jabón neutro y agua destilada. 

2. Introducir el material en el horno a una temperatura de 40 ⁰C hasta que seque 

completamente. 

 

• Preparación de Alginato 1% (Alg) 

1. Medir 10 mL de agua destilada, calentar hasta una temperatura de 35-40 ºC. 

2. Poner en agitación magnética a 350 rpm y agregar lentamente 0.2 g de alginato de 

sodio (Sigma Aldrich).  

3. Cuando solubilice, adicionar 10 mL de agua destilada para completar un volumen total 

de 20 mL. Dejar agitando a 200 rpm a una temperatura entre 35-40 ºC durante una 

hora. 

4. Dejar enfriar y filtrar al vacío con papel de filtro de 110 mm. 

5. Medir el PH y ajustar con NaOH o HCL hasta alcanzar un rango pH= 6,10 - 6,5. 

 

• Preparación Quitosano 1% (Quit) 

1. Medir 25 mL de agua destilada, calentar hasta llegar a 40 ºC 

2. Poner en agitación magnética a 350 rpm y agregar lentamente 0.5 g de Quitosano 

(Sigma Aldrich)  

3. Agregar 25 mL agua destilada para completar un volumen total de 50 mL. 

4. Agitar continuamente la solución a 200 rpm y 40 °C por 1 hora. 

5. Agregar lentamente 1 mL de ácido acético glaciar, hasta solubilizar el quitosano en 

polvo. 

6. Agitar por 3 horas a 200 rpm a 40 °C hasta observas homogeneidad. 

7. Dejar enfriar y filtrar al vacío con papel de filtro de 110 mm 

8. Medir el pH, y se ajustar pH= 3.0 a 5.5. 

 

• Preparación matrices Alg/Quit 

1. Nota: Se estableció la relación 20/80 Alg/Quit y un volumen final de 25 mL. 
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2. Adicionar 20 mL de Quitosano (previamente preparado y filtrado) en un beaker de 50 

mL y poner bajo agitación magnética a 150 rpm a una temperatura de 40 °C. 

3. Tomar 5 mL del Alginato (previamente preparado y filtrado) con una micropipeta y 

gotearlo lentamente. Una vez se adiciona todo el alginato dejar bajo agitación durante 

1 h. 

4. Sonicar durante 10 min con un ciclo de 40 seg de encendido, 20 seg apagado y una 

amplitud de 35% para homogenizar. El beaker o el tubo falcon con la solución debe 

estar en baño de hielo. 

5. Transferir 6 mL de la muestra sonicada a cada caja Petri. Nota: esta cantidad depende 

del grosor que se desee en el andamio. 

6. Dejar reaccionando durante 48 h a 37 °C. 

7. Congelar durante 24 h a -20 °C. 

8. Liofilizar durante 24 h a -50 °C y 10 mTorr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             
76 

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

 

Anexo 2.Preparación Matrices de Alginato-Quitosano-Genipina. 

• Equipos 

Cantidad Equipo Cantidad Equipo 

2 Beaker 250 mL 2 Planchas térmicas con 

agitación magnética 

1 Beaker 50 mL 1  PH-metro 

2 Tubos falcon 45 mL 1 Sistema de filtración 

millipore 

1 Beaker de 500 mL 1 Liofilizador 

3 Magnetos 1 Sonicador 

1 Micropipeta 1000-5000ul 1 Congelador (-20 °C) 

- Cajas Petri 26 mL 1 Termocupla 

- Papel parafilm - Hielo 

1 Balanza analítica   

 

• Materiales 

Reactivo Cantidad Concentración 

Alginato de Sodio 0.2 g 1% 

Quitosano 0.5 g 1% 

Ácido acético glaciar 1 mL  

Genipina 0.12 mL  

Hidróxido de sodio (NaOH) - 1M 

Ácido clorhídrico (HCL) - 1M 

Agua destilada - - 

Agua desionizada   

 

• Lavado del material 

1. Lavar todo el material de vidrio antes y después de realizar la síntesis de la matriz con 

jabón neutro y agua destilada. 
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2. Introducir el material en el horno a una temperatura de 40 ⁰C hasta que seque 

completamente. 

 

• Preparación de Alginato 1% (Alg) 

1. Medir 10 mL de agua destilada, calentar hasta una temperatura de 35-40 ºC. 

2. Poner en agitación magnética a 350 rpm y agregar lentamente 0.2 g de alginato de 

sodio (Sigma Aldrich).  

3. Cuando solubilice, adicionar 10 mL de agua destilada para completar un volumen total 

de 20 mL. Dejar agitando a 200 rpm a una temperatura entre 35-40 ºC durante una 

hora. 

4. Dejar enfriar y filtrar al vacío con papel de filtro de 110 mm. 

5. Medir el PH y ajustar con NaOH o HCL hasta alcanzar un rango pH= 6,10 - 6,5. 

 

• Preparación Quitosano 1% (Quit) 

1. Medir 25 mL de agua destilada, calentar hasta llegar a 40 ºC 

2. Poner en agitación magnética a 350 rpm y agregar lentamente 0.5 g de Quitosano 

(Sigma Aldrich)  

3. Agregar 25 mL agua destilada para completar un volumen total de 50 mL. 

4. Agitar continuamente la solución a 200 rpm y 40 °C por 1 hora. 

5. Agregar lentamente 1 mL de ácido acético glaciar, hasta solubilizar el quitosano en 

polvo. 

6. Agitar por 3 horas a 200 rpm a 40 °C hasta observas homogeneidad. 

7. Dejar enfriar y filtrar al vacío con papel de filtro de 110 mm 

8. Medir el pH, y se ajustar pH= 3.0 a 5.5. 

 

• Preparación matrices Alg/Quit 

1. Nota: Se estableció la relación 20/80 Alg/Quit y un volumen final de 25 mL para cada 

muestra (0.5 y 1 % de Genipina). 

2. Adicionar 40 mL de Quitosano (previamente preparado y filtrado) en un beaker de 50 

mL y poner bajo agitación magnética a 150 rpm a una temperatura de 40 °C. 
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3. Tomar 10 mL del Alginato (previamente preparado y filtrado) con una micropipeta y 

gotearlo lentamente. Una vez se adiciona todo el alginato dejar bajo agitación durante 

1 h. 

4. Sonicar durante 10 min con un ciclo de 40 seg de encendido, 20 seg apagado y una 

amplitud de 35% para homogenizar. El beaker o el tubo falcon con la solución debe 

estar en baño de hielo. 

5. Dividir la solución en dos partes iguales y adicionarlas a dos tubos falcon. Al primero 

agregarle 0.04 mL de Genipina (corresponde a las muestras de 0.5 % de Genipina) y 

al segundo, 0.08 mL Genipina (corresponde a las muestras de 1 %) 

6. Transferir 6 mL de la muestra sonicada a cada caja Petri. Nota: esta cantidad depende 

del grosor que se desee en el andamio. 

7. Dejar reaccionando durante 48 h a 37 °C. 

8. Congelar durante 24 h a -20 °C. 

9. Liofilizar durante 24 h a -50 °C y 10 mTorr. 

• Cálculos Genipina 

1. Para el entrecruzamiento según lo reportado en la literatura, el porcentaje de 

Genipina (Geni) agregado, se calcula con base al 1 % del peso del Quitosano 

total en la mezcla: 

Alginato 
(mg) 

Quitosano 
(mg) 

1 % Quitosano 
(mg) 

0.5 % 
Geni (mg) 

1 % Geni 
(mg) 

2600 10400 104 0.52 1.04 

 

Nivel (% P/V) 

 

Genipina en la 
mezcla (mg) 

0.5 0.52 

1 1.04 

 

2. Por regla de tres se halló cuantos mL de la solución de Genipina debo agregar 

a la mezcla para que me quede a cada proporción definida. 

Nota: se tenían 125 mg de Genipina disuelta en 5 mL de la solución. 
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Para 1% p/p Genipina: 

125 mg-------5 mL.  

1.04 mg-------x         

   
1.04 ∗ 5

125
=

0.0416 𝑚𝐿

0.001
= 41.6  μL 

 Solución para cada caja de 13 mL de mezcla Alg/Quit (Teniendo en cuenta 

que es 80 % Quitosano). Si necesito un volumen diferente… 

   
𝑉𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 ∗ 41.6

13
 

Para 0.5 % p/p Genipina: 

125 mg-------5 mL.  

0.52 mg-------x         

   
0.52 ∗ 5

125
=   

0.0208 𝑚𝐿

0.001
= 20.8  μL 

 Solución para cada caja de 13 mL de mezcla Alg/Quit (Teniendo en cuenta 

que es 80 % Quitosano). Si necesito un volumen diferente… 

   
𝑉𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 ∗ 20.8

13
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Anexo 3. Preparación matrices de Alginato-Quitosano-Genipina-VEGF. 

• Equipos 

Cantidad Equipo Cantidad Equipo 

1 Beaker 25 mL 2 Planchas térmicas con agitación 

magnética  

1 Recipiente o beaker de 

250 mL 

2 Magnetos 

1 Beaker 100 mL 1 Balanza analítica 

1 Micropipeta 1000-5000ul 1 PH-metro 

1 Micropipeta 100-1000 ul 1 Sistema de filtración millipore 

- Papel filtro  1 Cabina de flujo laminar 

1 Termómetro 1 Liofilizador 

- Papel parafilm 1 Congelador 

2 Tubos Falcon 45 mL 1 Sonicador 

1 Membrana de diálisis 10-

14 kD 

- Hielos 

- Cajas 80etri de 26 mL 1 Recipiente de vidrio grande 

 

• Materiales 

Reactivo Cantidad Concentración 

Alginato de Sodio 0.1 g 1% 

Quitosano 0.4 g 1% 

Ácido acético glaciar 0.8 mL  

Buffer de Citrato 2 mL  

Genipina 0.12 mL  

EDC 0.1 g  

NHS 0.04 g  

VEGF 0.5 mL  

Hidróxido de sodio (NaOH) - 1M 

Ácido clorhídrico (HCL) - 1M 

Agua destilada - - 
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Agua desionizada   

 

• Lavado del material 

1. Lavar todo el material de vidrio antes y después de realizar la síntesis de la matriz con 

jabón neutro y agua destilada. 

2. Introducir el material en el horno a una temperatura de 40 ⁰C hasta que seque 

completamente. 

 

• Procedimiento 

Preparación Alginato con VEGF 

1. Agregar 2 mL de Buffer de Citrato (Preparación en Anexo 4) en un beaker de 25 

mL. 

2. Ajustar PH con HCL 1M o NaOH 1M hasta un valor de 6. 

3. Adicionar 8 mL de agua desionizada. 

4. En una plancha térmica calentar hasta una temperatura entre 35-40 °C. 

5. Añadir 0.1 g de Alginato lentamente con agitación magnética de 600 rpm.  

6. Agitar hasta que esté completamente disuelto. 

7. Dejar enfriar hasta temperatura ambiente. 

8. En un recipiente o beaker de 250 mL añadir hielos y colocar el beaker de 25 mL 

en el centro como un baño de hielos. El agua descongelada de los hielos no puede 

caer dentro del beaker de 25 mL. 

9. Agregar 0,04 g de NHS y 0,1 g de EDS. Dejar reaccionando en el baño de hielo 

durante 2 h a 600 rpm. 

10. Pasado este tiempo, adicionar 0,5 mL de VEGF. Dejar reaccionando 

durante 12 h a 600 rpm a la temperatura del laboratorio (18 °C), tapado con papel 

parafilm. 

11. Para remover el EDC que no reaccionó, llevar la solución anterior a diálisis 

contra agua desionizada usando un tubo para dialisis con un corte de peso 

molecular de 10-14 kDa durante 3 días y cambio de agua cada 24 h. 

Preparación Quitosano 

1. Agregar 20 mL de agua destilada en un beaker de 100 mL y calentar hasta llegar 

a 40 ºC. 
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2. Agregar lentamente 0.4 g de Quitosano (Sigma Aldrich) poner en agitación 

magnética a 350 rpm. 

3. Agregar 20 mL de agua destilada para completar un volumen total de 40 mL 

4. Agitar continuamente la solución a 200 rpm y 40 °C por 1 hora 

5. Agregar lentamente 0.8 mL de ácido acético glaciar, hasta solubilizar el quitosano 

en polvo. 

6. Agitar por 3 horas a 200 rpm a 40 °C hasta observar homogeneidad. 

7. Dejar enfriar y filtrar al vacío con papel de filtro. 

8. Medir el pH, y se ajustar pH= 3.0 a 5.5  

• Preparación matrices 

1. Calentar hasta 30 °C el beaker de 100 mL con los 40 mL del Quitosano preparado 

anteriormente. 

2. Gotear los 10 mL del Alginato con VEGF preparado con anterioridad a 400 rpm. 

3. Sonicar durante 10 min. Amplitud 35%, 40 seg ON-20 seg OFF. Si se vé que quedan 

muchos grumos sonicar de nuevo. 

4. Dividir la solución en 2 partes iguales (25 mL) y añadir en Tubos falcon de 45 mL. 

5. Al primer tubo adicionar 40 µl de Genipina (corresponde a las matrices de 0,5% de 

Genipina). 

6. Al segundo adicionar 80 µl de Genipina (corresponde a las matrices de 1% de 

Genipina). 

7. Sonicar cada una de las soluciones durante 5 min con los mismos parámetros del paso 

3 hasta lograr homogeneidad. 

8. Adicionar a cada caja de petri 6 mL de cada solución. 

9. Dejar reaccionando durante 48 h a 37 °C. 

10. Pasado este tiempo, congelar las muestras a -4 °C por 24 h. 

11. Liofilizar durante 24 h a -50 °C y 10 mTorr. 

• Cálculos Genipina 

Anexo 2 
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Anexo 4. Preparación de matrices de alginato-quitosano-genipina-VEGF-EBM 

Equipos 

Cantidad Equipo Cantidad Equipo 

1 Beaker 25 mL 2 Planchas térmicas con agitación 

magnética  

1 Recipiente o beaker de 

250 mL 

2 Magnetos 

1 Beaker 100 mL 1 Cabina de flujo laminar 

1 Micropipeta 1000-5000ul 1 PH-metro 

1 Micropipeta 100-1000 ul 1 Sistema de filtración millipore 

- Papel filtro  1 Cabina de flujo laminar 

1 Termómetro 1 Liofilizador 

- Papel parafilm 1 Congelador 

2 Tubos Falcon 45 mL 1 Sonicador 

1 Membrana de diálisis 10-

14 kD 

- Hielos 

- Cajas petri de 26 mL 1 Recipiente de vidrio grande 

1 Balanza analítica   

 

• Materiales 

Reactivo Cantidad Concentración 

Alginato de Sodio 0.1 g 1 % 

Quitosano 0.4 g 1% 

Ácido acético glaciar 0.8 mL  

Buffer de Citrato 2 mL  

Genipina 0.12 mL  

EDC 0.1 g  

NHS 0.04 g  

VEGF 0.5 mL  
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Medio vascular endotelial (EMB-

2) 

8 mL  

Hidróxido de sodio (NaOH) - 1M 

Ácido clorhídrico (HCL) - 1M 

Agua destilada - - 

Agua desionizada   

 

• Lavado del material 

Esterilizar en autoclave durante 20 min la vidriería y los magnetos a usar 

envueltos.  

• Procedimiento 

Preparación Alginato en medio vascular endotelial con VEGF 

Nota: la preparación del alginato debe hacerse en cabina de flujo laminar para evitar la 

contaminación del medio vascular endotelial. 

1. Agregar 2 mL de Buffer de Citrato (Preparación en Anexo 4) en un beaker de 25 mL. 

2. Ajustar pH con HCl 1 M o NaOH 1 M hasta un valor de 6. 

3. Adicionar 8 mL de medio vascular endotelial (EBM-2). 

4. En una plancha térmica calentar hasta una temperatura entre 35-40 °C. 

5. Añadir 0.1 g de Alginato lentamente con agitación magnética de 600 rpm.  

6. Agitar hasta que esté completamente disuelto. 

7. Dejar enfriar hasta temperatura ambiente. 

8. En un recipiente o beaker de 250 mL añadir hielos y colocar el beaker de 25 mL en el 

centro como un baño de hielos. El agua descongelada de los hielos no puede caer 

dentro del beaker de 25 mL. 

9. Agregar 0,04 g de NHS y 0,1 g de EDS. Dejar reaccionando en el baño de hielo 

durante 2 h a 600 rpm. 

10. Pasado este tiempo, adicionar 0,5 mL de VEGF. Dejar reaccionando durante 12 h a 

600 rpm a la temperatura del laboratorio (18 °C), tapado con papel parafilm. 

11. Para remover el EDC que no reaccionó, llevar la solución anterior a diálisis contra 

agua desionizada usando un tubo para dialisis con un corte de peso molecular de 10-

14 kDa durante 3 días y cambio de agua cada 24 h. 

Preparación Quitosano 



                                                                                                                                                             
85 

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

 

1. Agregar 20 mL de agua destilada en un beaker de 100 mL y calentar hasta llegar a 

40 ºC. 

2. Agregar lentamente 0.4 g de Quitosano (Sigma Aldrich) poner en agitación magnética 

a 350 rpm. 

3. Agregar 20 mL de agua destilada para completar un volumen total de 40 mL 

4. Agitar continuamente la solución a 200 rpm y 40 °C por 1 hora 

5. Agregar lentamente 0.8 mL de ácido acético glaciar, hasta solubilizar el quitosano en 

polvo. 

6. Agitar por 3 horas a 200 rpm a 40 °C hasta observar homogeneidad. 

7. Dejar enfriar y filtrar al vacío con papel de filtro. 

8. Medir el pH, y se ajustar pH= 3.0 a 5.5  

• Preparación matrices 

1. Calentar hasta 30 °C el beaker de 100 mL con los 40 mL del Quitosano preparado 

anteriormente. 

2. Gotear los 10 mL del Alginato con VEGF preparado con anterioridad a 400 rpm. 

3. Sonicar durante 10 min. Amplitud 35%, 40 seg ON-20 seg OFF. Si se vé que quedan 

muchos grumos sonicar de nuevo. 

4. Dividir la solución en 2 partes iguales (25 mL) y añadir en Tubos falcon de 45 mL. 

5. Al primer tubo adicionar 40 µl de Genipina (corresponde a las matrices de 0,5% de 

Genipina). 

6. Al segundo adicionar 80 µl de Genipina (corresponde a las matrices de 1% de 

Genipina). 

7. Sonicar cada una de las soluciones durante 5 min con los mismos parámetros del 

paso 3 hasta lograr homogeneidad. 

8. Adicionar a cada caja de petri 6 mL de cada solución. 

9. Dejar reaccionando durante 48 h a 37 °C. 

10. Pasado este tiempo, congelar las muestras a -4 °C por 24 h. 

11. Liofilizar durante 24 h a -50 °C y 10 mTorr. 

• Cálculos Genipina 

Anexo 2 
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Anexo 5. Preparación buffer de Citrato 

• Equipos 

Cantidad Equipo Cantidad Equipo 

1 Beaker 50 mL 1 Planchas térmicas con agitación 

magnética  

1 Balanza analítica 1 Magneto 

 

• Materiales 

Nota: se prepararon 20 mL 

Reactivo Cantidad Concentración 

Citrato de sodio 482 mg 0.0819 M 

Ácido citrico 68 mg 0.0181 M 

NaOH - 0.1 M 

HCL - 0.1 M 

Agua destilada 1 L - 

 

• Procedimiento 

1. Prepare 16 mL de agua destilada en un beaker de 50 mL. 

2. Agregue 0.482 g de citrato de sodio dihidrato a la solución. 

3. Agregue 0.069 g de ácido cítrico a la solución. 

4. Ajustar la solución al pH final deseado usando HCl o NaOH 

5. Agregar agua destilada hasta que el volumen sea 0.02 L. 
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Anexo 6. Preparación buffer PBS 

• Equipos 

Cantidad Equipo Cantidad Equipo 

1 Recipiente de 1 L 1 Planchas térmicas con agitación 

magnética  

1 Balanza analítica 1 Magneto 

 

• Materiales 

Nota: cantidades para la preparación de 1 L. 

Reactivo Cantidad Concentración 

NaCl 8 g 0.137 M 

KCl 200 mg 0.00027 M 

Na2HPO4 1.44 g 0.01 M 

KH2PO4 245 mg 0.0018 M 

NaOH - 0.1 M 

HCL - 0.1 M 

Agua destilada 1 L - 

 

• Procedimiento 

1. Agregar 800 mL de agua destilada en un recipiente de 1 L. 

2. Agregue 8 g de NaCl a la solución. 

3. Agregue 200 mg de KCl a la solución. 

4. Agregue 1,44 g de Na2HPO4 a la solución. 

5. Agregue 245 mg de KH2PO4 a la solución. 

6. Ajuste la solución al pH deseado (típicamente pH ≈ 7,4). 

7. Agregue agua destilada hasta que el volumen sea de 1 L. 
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Anexo 7. Ensayo de Hinchamiento 
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Anexo 8. Ensayo degradación 
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Anexo 9. Espectros FTIR de matrices de alginato y quitosano 

Espectro del Alginato de sodio al 1 % 

 

 

 Espectro del Quitosano al 1 % 

 

 

 


