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RESUMEN  

La córnea es el tejido transparente que está ubicado en la parte anterior del ojo, y por esto, 

es propensa de sufrir numerosas alteraciones patológicas (Salehi et al., 2020), las cuales 

causan opacidad, distorsión y eventualmente ceguera (Illinois Eye Center, s. f.); por esta 

razón, la ingeniería de tejidos juega un papel importante debido a que está orientada hacia 

el desarrollo de sustitutos biológicos que permitan restablecer o mantener la función normal 

de un órgano o tejido; por otra parte, para que esto sea posible, el desarrollo tecnológico 

ha permitido la fabricación de nuevos biomateriales con propiedades similares a las de los 

tejidos del cuerpo humano. 

En la actualidad se han reportado diferentes biomateriales con aplicaciones en ingeniería 

de tejidos corneales; sin embargo, no se ha obtenido un andamio ideal. Por consiguiente, 

es de gran importancia investigar un material alternativo que pueda ser empleado para la 

regeneración de la córnea (Cruz et al., 2017) y segundo, se necesita un andamio con 

características particulares como, transparencia, excelentes propiedades mecánicas e 

hinchamiento (Salehi et al., 2020) que pueda ser usado en esta aplicación. 

Por lo mencionado anteriormente, en esta investigación se propone construir un andamio 

polimérico a partir de poli (éter éter sulfona) sulfonada (sPEES) como material base para la 

fabricación de la córnea por las técnicas de evaporación de solvente y spin casting. En 

material obtenido se caracterizó en función de propiedades como la porosidad, contenido 

de agua, y resistencia a la tracción uniaxial, con el fin de determinar si dicho material es 

apto o no para esta aplicación. 

Por lo tanto, el andamio corneal que se obtuvo a través de los dos métodos mostró ser 

porosos en todas sus caras, con una resistencia a la tracción de 4.35 ± 2.7 MPa, el cual se 

cuenta en el rango esperado y, módulo de Young superior al reportado, sin embargo, este 

podría ser controlado a través de variaciones en su composición. Adicionalmente, se obtuvo 

una estructura hidrófila con capacidad de absorción de agua. Se concluyó que el material 

obtenido cumple con los requerimientos planteados en este trabajo, según los cuales, este 

podría ser apto para la construcción de los andamios corneales. 

Palabras clave:  córnea, ingeniería de tejidos, sPEES, propiedades mecánicas, 

hinchamiento, evaporación de solvente, spin casting, poros.



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 

 11 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

ABSTRACT 

The cornea is the transparent tissue located in the front part of the eye, for this, is prone of 

suffering numerous pathological alterations (Salehi et al., 2020), which cause opacity, 

distortion and blindness eventually (Illinois Eye Center, s, f); for this reason, the tissue 

engineering plays an important role, being oriented towards the development of biological 

substitutes that allow to restore or maintain the normal function of an organ or tissue, on the 

other hand, for this to be possible, the technological development has allowed the fabrication 

of new biomaterials with similar properties to the ones of the tissues of the human body.  

At present it has been reported different biomaterials with applications in corneal tissue 

engineering; even though, it has not been obtained an ideal scaffold. Therefore, it is of big 

importance to investigate an alternative material that can be used for the regeneration of the 

cornea (Cruz et al., 2017), and second, it is needed a scaffold with particular characteristics 

such as, transparency, excellent mechanical properties and swelling (Salehi et al., 2020) 

that can be used in this application.  

By what has been previously mentioned, in this investigation it is proposed to build a 

polymeric scaffold from poli (ether ether sulfona) sulfonate (sPEES) as base material for the 

fabrication of the cornea by the techniques of solvent evaporation and spin casting. The 

obtained material was characterized in function of properties such as porosity, water 

content, and uniaxial tensile strength, with the order of determining if said material is suitable 

or not for this application.  

Thus, the corneal scaffold obtained through the two methods showed being porous in all its 

faces, with a resistance to traction of 4.35 ± 2.7 MPa, which is within the expected range, 

and young’s modulus superior than reported, even though, this might be controlled through 

variations in its composition. Additionally, a hydrophilic structure with capacity of water 

absorption was obtained. It was concluded that the obtained material accomplishes the 

planted requirements in this work, by which, this might be suitable for the construction of 

corneal scaffolds.  

Keywords: Cornea, Tissue engineering, SPEES, mechanical properties, swelling, solvent 

evaporation, spin casting, pores. 
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INTRODUCCIÓN 

Lo casos de enfermedades oculares ocurren con mayor frecuencia en los países en 

desarrollo, y la mayoría de estos casos se pueden prevenir o tratar. Cifras publicadas por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman el número de personas con 

discapacidad visual en 2.200 millones, y de estos, 4.2 millones de personas son 

diagnosticadas con discapacidad visual de lejos, moderada, grave o ceguera, debido a 

opacidades corneales (World Health Organization, 2021).  

Actualmente, uno de los tratamientos para la ceguera corneal es el trasplante, con tejido de 

donantes humanos o el uso de biomateriales para la regeneración. Sin embargo, la 

demanda de tejidos de donantes normalmente sobrepasa a los tejidos disponibles y el 

tiempo de espera para poder realizar el procedimiento es de más de cinco meses (Cruz et 

al., 2017); además, pueden resultar problemas potenciales por falta de regeneración 

nerviosa después de una operación; por otra parte, no se ha obtenido un andamio ideal 

debido a que materiales que han sido comúnmente usados presentan inconvenientes, 

como; baja adhesión celular, malas propiedades mecánicas, altos costos y una tasa de 

degradación relativamente rápida (Salehi et al., 2020). 

Debido a los inconvenientes en el desarrollo tecnológico, la ingeniería de tejidos ha 

permitido la fabricación de nuevos biomateriales con propiedades similares a las de los 

tejidos del cuerpo humano, los cuales restauran, mantienen y/o mejoran la función de un 

tejido u órgano que ha sido afectado (Rincón, Rodríguez, Londoño, & Echavarría, 2007). 

En este trabajo de investigación inicialmente se realizó una revisión bibliográfica en bases 

de datos, con el fin de reconocer lo que se ha estudiado y publicado en el área de la 

ingeniería de tejidos y de biomateriales para la regeneración de la córnea; posteriormente, 

se realizó la determinación de los requerimientos para el diseño de un andamio que tuviera 

un uso potencial para la regeneración de la córnea. 

Se sintetizó el homopolímero de poli éter éter sulfona, se sulfonó y caracterizó a través de 

espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier y resonancia magnética nuclear de 

protón; posteriormente, se prepararon los andamios con dos métodos diferentes, spin 

casting y evaporación de solvente y se evaluaron posibles mezclas de sales y polímeros 

que permitieran inducir porosidad en el andamio. Por último, los andamios obtenidos se 

caracterizaron por medio de microscopía electrónica de barrido, pruebas de tracción 

uniaxial e hinchamiento. Una vez caracterizados los materiales, se analizaron los resultados 
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para determinar si las propiedades obtenidas cumplían los requerimientos básicos de una 

córnea humana. 

En el siguiente esquema se resumen las etapas en las cuales se llevó a cabo el desarrollo 

de esta investigación. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La córnea es el tejido transparente que está ubicada en la parte anterior del ojo (Salehi et 

al., 2020), sirve como superficie refractiva para la proyección precisa de la luz a través de 

los medios oculares y brinda protección a las estructuras del ojo contra microorganismos, 

traumatismos y toxinas (Lee & Mannis, 2013). Debido a que la córnea es la parte más 

expuesta del ojo, es propensa de sufrir numerosas alteraciones patológicas que incluyen 

enfermedades hereditarias, infecciones virales y traumatismos de la córnea (Salehi et al., 

2020), las cuales causan opacidad, cicatrización, distorsión y eventualmente ceguera 

(Illinois Eye Center, s. f.). 

Por lo mencionado anteriormente, la ingeniería de tejidos juega un papel importante, puesto 

que es un campo que aplica principios que rigen el trasplante de células, las ciencias 

aplicadas y la ingeniería, orientada hacia el desarrollo de sustitutos biológicos que permitan 

restablecer o mantener la función normal de un órgano o tejido (Fabres, 2010). 

Recientemente, se han llevado a cabo diversos estudios para mejorar la regeneración 

tisular regulando la interacción célula-andamio (Kayıran Çelebier et al., 2020); de estos 

estudios se han reportado diferentes materiales con aplicaciones en ingeniería de tejidos 

corneales. Sin embargo, no se ha obtenido un andamio ideal, debido a que materiales que 

han sido comúnmente usados presentan inconvenientes, como es el caso de la poli (ε-

caprolactona), la cual sufre de una baja adhesión celular y, para el caso de, los polímeros 

naturales, como el colágeno y la fibroína de seda, carecen de buenas propiedades 

mecánicas, altos costos y una tasa de degradación relativamente rápida (Salehi et al., 

2020).  

En consecuencia, estas son algunas de las desventajas por las que se requiere seguir 

investigando un material alternativo que pueda ser empleado para el trasplante de córnea. 

En primer lugar, a pesar de que es preferible el uso de un tejido humano, mundialmente, 

hay escasez de estos donantes y el tiempo de espera para poder realizar el procedimiento 

es de más de cinco meses (Cruz et al., 2017). Adicionalmente, el uso de su homólogo 

sintético incide en fallas por rechazo in vivo (Ghezzi, Rnjak-Kovacina, & Kaplan, 2015). En 

segundo lugar, se necesita un andamio con características particulares como, 

transparencia, excelentes propiedades mecánicas, soporte a la alta presión intraocular, a 

los movimientos oculares y, especialmente, debe ser estable entre la tensión de las suturas 

(Salehi et al., 2020). 
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En este orden de ideas, existe un material llamado polietersulfona sulfonada (sPEES), el 

cual no ha sido estudiado para ser empleado en la regeneración del tejido corneal, pero, 

tiene propiedades llamativas para esta aplicación como, resistencia a la tracción, buena 

hidrofilicidad, buen flujo y absorción de agua, permeabilidad selectiva, mayor solubilidad en 

solventes, dominios iónicos hidrófilos conectados para producir una morfología de canales 

y alta densidad de carga (Guan, Zou, Lu, Gong, & Liu, 2005), por tal razón, surge la siguiente 

pregunta de investigación. 

¿cuáles son las características de los andamios obtenidos a partir de sPEES que favorecen 

su uso en la regeneración de la córnea? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de un andamio alternativo para la regeneración de la córnea, busca eliminar 

los problemas asociados con antecedentes como, el rechazo a trasplantes, injertos de 

córnea y queratoprótesis, lo cual beneficiara a la población afectada por esta situación 

(Ghezzi, Rnjak-Kovacina, & Kaplan, 2015); de igual manera estos andamios mitigan los 

problemas que incluyen calcificación, infección y desprendimiento de retina (Kilic, Girotti, 

Rodriguez-Cabello, & Hasirci, 2014). Asimismo, este avance incrementa la disponibilidad 

limitada de material de injerto de donante de calidad y la satisfacción de la demanda de 

trasplantes (Ghezzi, Rnjak-Kovacina, & Kaplan, 2015). 

Con los andamios de córnea también se busca mejorar la calidad de vida de los individuos 

con dificultades visuales, ayudándolos a restaurar la vista, reducir el dolor, mejorar el 

aspecto de una córnea dañada o enferma (Mayo Clinic, 2018) y a ser más independientes 

para que puedan regresar al trabajo y a otras actividades cotidianas. Este tipo de andamios 

favorecerá, principalmente a personas de los países en desarrollo, debido a que allí se 

concentra el 90 % de la población con discapacidad visual, siendo el 65 % mayores de 50 

años, y asciende a 19 millones en niños menores de 15 años (Organización Panamericana 

de la Salud/Organización Mundial de la Salud Uruguay, 2011). 

La población que está siendo afectada por problemas de visión, valorará una solución a 

esta problemática en cuestiones de bienestar físico y sobre todo mental, ya que las 

indicaciones de quienes tienden a involucrarse en trasplantes de córnea sobre su salud 

mental varían drásticamente entre sentimientos de angustia, miedo y esperanza (Amiri, 

Ghiyasvandian, Navab, & Zakerimoghadam, 2017). Presentar nuevas soluciones para 

disminuir tiempos de espera e incrementar la calidad de vida, reducirían directamente estos 

factores que deterioran la salud mental de la población. Además, los atributos de una 
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solución a la problemática planteada anteriormente se asocian con los beneficios ya 

mencionados, dado que las posibilidades para recibir tratamiento se pueden expandir más 

allá de la dependencia a un donante (United Network for Organ Sharing, 2019). 

Por otra parte, crear un andamio de córnea a partir de la polietersulfona sulfonada puede 

traer diversas ventajas, puesto que es un material novedoso y posee diversas 

características que otros materiales no poseen; además, entre más alto sea el grado de 

sulfonación mejores serán sus propiedades, tales como: resistencia a la tracción, buena 

hidrofilicidad, mayor flujo de agua, mejor permeabilidad selectiva, mayor solubilidad en 

solventes, dominios iónicos hidrófilos conectados para producir una morfología de canales, 

estructura amorfa, alta densidad de carga (Guan, Zou, Lu, Gong, & Liu, 2005) y 

transparencia (McKeen, 2006), de tal forma que este material es una opción viable para la 

regeneración de la córnea, debido a que algunas de sus características son muy similares 

a las de la córnea humana. Sin embargo, se debe hacer un control en el grado de 

sulfonación para evitar que el material se disuelva en agua. 

Otro factor importante para resaltar es que este material se lleva desarrollando desde el 

año 2012 por Natalia Andrea Agudelo Pérez y se ha probado para la formación de 

membranas como se muestra en (Agudelo, Elsen, He, López, & Matyjaszewski, 2015), 

(Agudelo, Palacio, & López, 2016) y (Agudelo, Palacio, & López, 2018); permitiendo así, 

tener las bases conceptuales y experimentales para llevar a cabo esta propuesta, lo cual 

también, podría contribuir a la aplicación de este material en el área de ingeniería 

biomédica. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un andamio polimérico a partir de sPEES con potencial aplicación en la 

regeneración de la córnea. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Determinar los requerimientos específicos para la obtención de andamios poliméricos 

que puedan ser usados para la regeneración de la córnea. 
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• Establecer un protocolo para la obtención de andamios poliméricos utilizando 

polietersulfona sulfonada para la regeneración de córnea. 

 

• Evaluar las propiedades mecánicas y de hinchamiento de la matriz obtenida, para la 

revisión del cumplimiento de las características definidas. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes  

Dentro de los materiales usados recientemente para el desarrollo de andamios para la 

córnea, se encuentra la celulosa bacteriana (CB), un polímero natural producido por 

bacterias, utilizado en aplicaciones biomédicas debido a su alta resistencia mecánica y 

módulo elástico, alta capacidad de retención de agua, porosidad y alta cristalinidad (Zhang 

et al., 2020). Por tal motivo, Zhang et al. (2020) procedieron a realizar una evaluación de la 

biocompatibilidad de la celulosa bacteriana como andamio para el reemplazo del estroma 

corneal, observando, en técnicas como microscopía electrónica de barrido (SEM) y 

microscopía electrónica de transmisión (TEM), que las células epiteliales y estromales 

estaban estrechamente adheridas y que se encontraban abundantes microvellosidades y 

uniones celulares en la CB. También ejecutaron un experimento in vivo, el cual presentó 

buena biocompatibilidad y estabilidad en la córnea de conejo; estos resultados indicaron 

que hubo una actividad saludable de las células y un buen potencial de CB como andamio 

para córnea artificial (Zhang et al., 2020). 

Por otro lado, se encuentra el ácido poliláctico (PLA), un polímero sintético que posee una 

buena biocompatibilidad, biodegradabilidad, transparencia y propiedades mecánicas 

(Hamzah, Zulkifli, Rais, Razak, & Nayan, 2020). Por lo tanto, Hamzah et al. (2020), 

modificaron la superficie de la película de ácido poliláctico mediante el uso de adsorción 

superficial de colágeno en diferentes concentraciones, estas modificaciones se analizaron 

por espectroscopía infrarroja por transformada de fourier (FTIR) y los resultaron confirmaron 

la unión de la molécula de colágeno a el PLA. Los resultados también mostraron que la 

película modificada presenta una transmitancia de luz similar a la del tejido de la córnea 

humana (Hamzah, Zulkifli, Rais, Razak, & Nayan, 2020). 

En este orden de ideas, otro desarrollo importante fue el de la poli (ε-caprolactona) (PCL), 

este material posee propiedades deseables que incluyen excelentes propiedades 

mecánicas (favorables para suturas quirúrgicas) y biocompatibilidad adecuada. Sin 
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embargo, la PCL sufre de una baja adhesión celular (Salehi et al., 2020), por esa razón, 

Salehi et al. (2020) fabricaron un nuevo andamio a partir de un compuesto híbrido 

electrohilado basado en PCL y fibroína de seda (FS), con diferentes proporciones de peso 

para la regeneración del estroma corneal. Posteriormente, evaluaron las propiedades 

físicas por medio de micrografías SEM, las cuales revelan que se obtienen los andamios 

con fibras uniformes, además, el aumento de la relación fibroína de seda se acompaña de 

un aumento significativo en la alineación de las fibras y mejora significativamente las 

propiedades mecánicas (Salehi et al., 2020). 

En el trabajo de Zhang et al. (2020) se obtuvieron buenos resultados con la celulosa 

bacteriana, puesto que esta favorecía la adhesión, proliferación y diferenciación celular, lo 

que sugirió su excelente biocompatibilidad (Zhang et al., 2020); de igual forma, en el trabajo 

de Hamzah et al. (2020) El análisis topográfico de la película de PLA modificada reveló que 

la inclusión de colágeno indujo una superficie más rugosa, la cual es adecuada para la 

carga de fármacos, atrapamiento de biomoléculas y unión celular (Hamzah, Zulkifli, Rais, 

Razak, & Nayan, 2020), y por último en el trabajo de Salehi et a. (2020) se concluyó que 

las propiedades mecánicas de los andamios de PCL se mejoran significativamente 

mediante la adición de FS (Salehi et al., 2020). 

1.4.2 Marco teórico 

1.4.2.1 Anatomía y funcionamiento de la córnea humana 

La córnea, actúa como la ventana de los ojos, está ubicada en la parte anterior del ojo, 

transmite el 80 % de la luz a la retina y su función principal es proteger el entorno interno 

del ojo contra una variedad de peligros externos potenciales, como productos químicos, 

daños físicos, infecciones e inflamación (Salehi et al., 2020). Es de destacar que una córnea 

humana sana tiene una estructura compleja y única compuesta por tres capas y dos 

membranas; estas cinco capas transparentes incluyen la capa de epitelio como la capa más 

externa, la membrana de Bowman, la capa de estroma, la membrana de descemet y, 

finalmente, la capa de endotelio como la capa más interna. Estas capas juegan su papel en 

el logro de una resistencia y transparencia óptimas del tejido corneal, pero el estroma como 

tejido dominante de la córnea (90 %) ha atraído mucha más atención para la regeneración 

de la córnea (Salehi et al., 2020). 

A diferencia de muchas estructuras del cuerpo humano y sus diversos tejidos 

vascularizados, la córnea humana no tiene vasos sanguíneos que la ayuden a protegerse 

de infecciones o que le permitan abastecerse de nutrientes que podrían ser esenciales 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 

 19 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

como por ejemplo el oxígeno. Todos los nutrientes que recibe la córnea los recibe de las 

lágrimas y del humor acuoso (Structures and function of the cornea*, s. f.). 

1.4.2.2 Estroma corneal  

El estroma de la córnea es un tejido físicamente rígido con increíbles propiedades de 

transparencia a la luz, la transparencia del estroma es esencial para la visión. El hecho de 

tener diferentes detrimentos en el tejido corneal puede ser perjudicial, creando daños casi 

irreversibles o inclusive irreversibles para la visión del ser humano (Cvekl, McGreal, & Liu, 

2015). Parte de la transparencia del estroma corneal es debido a una proteína muy 

importante llamada cristalina. La cristalina es la proteína con mayor presencia en el lente 

ocular. Estas se dividen en dos familias principales y se sabe que el 90 % de estas están 

conformadas por agua (Cvekl, McGreal, & Liu, 2015). 

El estroma de la córnea tiene muchos factores que hacen que sus propiedades realmente 

ayuden a que la visión humana sea óptima. El estroma es muy importante ya que compone 

el 90 % de la córnea, tiene un grosor de aproximadamente 500 µm y está conformada más 

que todo por fibras de colágeno, queratinocitos y matriz (Villa & Santodomingo, s. f.). El 

colágeno del estroma está altamente organizado formando lámelas en red, las cuales 

corren paralelas unas a otras. En el estroma la matriz extracelular está compuesta 

principalmente por colágeno y proteoglicanos (Villa & Santodomingo, s. f.). 

1.4.2.3 Óptica del ojo humano 

El ojo humano es el órgano que detecta la luz y proporciona el sentido de la vista. 

Anatómicamente está constituido por una capa externa cuya parte anterior está compuesta 

por la córnea y la posterior por la esclerótica (Tabares & Sáenz, 2010). La córnea es 

transparente y aproximadamente esférica con un radio de curvatura cercano a los 8 mm. 

La esclerótica es un tejido de fibras, opaco, blanco y denso, cuya función es principalmente 

de protección y es aproximadamente esférica con un radio de curvatura de 12 mm. Los 

centros de curvatura de la esclerótica y de la córnea están separados por una distancia de 

5 mm (Tabares & Sáenz, 2010). 

Estructura óptica y formación de la imagen 

Los principios de formación de la imagen en el ojo son los mismos que están presentes en 

los sistemas ópticos construidos por los seres humanos, como las lentes de las cámaras. 

La luz formadora de imágenes entra al ojo a través de la córnea, y es refractada por la 
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córnea y el cristalino para ser enfocada en la retina. De los dos elementos refractivos (la 

córnea y el cristalino) la córnea tiene el mayor poder. Sin embargo, mientras el poder de la 

córnea es constante, el poder del cristalino puede cambiar cuando el ojo necesita enfocar 

a diferentes distancias. Este proceso es conocido como acomodación, y ocurre por 

alteraciones en la forma del cristalino. El diámetro del haz de luz incidente es controlado 

por el iris, el cual forma la apertura stop del ojo. El orificio que permite el paso de luz, está 

situado en la parte central del iris y es conocido como la pupila. Al igual que en los sistemas 

ópticos, la apertura stop es un componente fundamental del sistema, afectando un amplio 

rango de procesos ópticos (Tabares & Sáenz, 2010). 

1.4.2.4 Ingeniería de la córnea 

Los diferentes biomateriales que pueden ser utilizados para la ingeniería de tejido de la 

córnea siempre deben alcanzar o intentar replicar de alguna manera las propiedades de la 

córnea. La córnea cumple con diversas funciones vitales para el correcto funcionamiento 

del cuerpo humano y por esto, al buscar tejidos que reemplazan el tejido original de la 

córnea se debe tener en cuenta todas las características primordiales como qué; los 

biomateriales empleados para la ingeniería de córnea deben replicar la estructura y 

funcionamiento nativo de la córnea. En principio, diferentes factores a considerar son la 

biocompatibilidad, soporte celular, la dureza y el soporte a esfuerzos externos, 

transparencia, biodegradabilidad en la medida necesaria, y manipulables de forma clínica 

(Chen et al., 2018).  

Dentro de los biomateriales más utilizados están los polímeros sintéticos, los cuales 

permiten que en la ingeniería del producto se puedan adecuar diferentes características 

deseadas que probablemente muchos polímeros naturales no permiten. El colágeno, por 

ejemplo, es uno de los componentes más abundantes en la matriz extracelular y es vital en 

el momento de crear equivalentes de estroma corneal biomiméticos, es decir, generar 

materiales y componentes que hagan lo mismo que los naturales encontrados de por sí en 

la córnea (Chen et al., 2018).  

1.4.2.5 Materiales que se han utilizado para la regeneración de la córnea 

Un andamio adecuado para la regeneración y reemplazo de la córnea debe ser 

transparente, biocompatible, estable in vivo y capaz de integrarse en el tejido circundante 

(Zhang et al., 2020), por ello es importante conocer acerca de los materiales que ya existen 

y su respectivo método de fabricación (Tabla 1). 
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Tabla 1. Materiales y su respectivo método de fabricación como andamio para el 

reemplazo de córnea 

MATERIALES MÉTODOS DE FABRICACIÓN 

Celulosa bacteriana (CB)  Cultivaron la cepa bacteriana, Komagataeibacter xylinus X-

2, en un medio de cultivo con glucosa al 2,5 % (p/v), extracto 

de levadura al 0,75 % (p/v), triptona al 1 % (p/v) y 𝑁𝑎2𝐻𝑃𝑂4 

al 1 % (p/v), que se esterilizó a 121 °C durante 30 min, 

ajustaron el pH del medio a 4,5 con ácido acético y el tiempo 

de cultivo fue de 3 h, produciendo películas de célula 

bacteriana con un espesor de alrededor de 150 µm. Las 

películas de CB obtenidas se purificaron sumergiéndolas en 

agua desionizada a 80 °C durante 3 h, seguido de ebullición 

en una solución de NaOH 0,5 M durante 2-3 h (Zhang et al., 

2020). 

Ácido poliláctico (PLA) 

con adsorción 

superficial de colágeno  

La película de PLA se preparó usando 10 % p/v de gránulos 

de PLA en 100 mL de 1,4-dioxano agitando continuamente 

hasta formar una solución de polímero transparente en 8 

horas. Las soluciones de polímero se vertieron en un molde, 

se secaron al aire y se aclararon tres veces con agua 

desionizada para eliminar el exceso de disolvente. 

Luego, se realizó una modificación de la superficie de PLA a 

través del método de adsorción física utilizando colágeno 

como rellenos de biomoléculas. Se disolvió colágeno en 

polvo al 1, 3, 5 y 7 % en peso en 100 ml de ácido acético, 

formando una solución de colágeno transparente. 

Posteriormente, las películas de PLA se empaparon en una 

solución de colágeno durante 24 horas. Después, la película 

se retiró y se enjuagó 3 veces en agua destilada para 

eliminar cualquier exceso de biomoléculas libres (Hamzah, 

Zulkifli, Rais, Razak, & Nayan, 2020). 
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MATERIALES MÉTODOS DE FABRICACIÓN 

Poli (ε-caprolactona) 

(PCL) / fibroína de seda 

(FS) 

Para la fabricación del andamio se usaron pellets de PCL 

(Mn = 80.000) se disolvieron en 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-

propanol (HFIP) para preparar una solución al 10 % p/v y se 

conserva para 24 ha 37 °C con agitación magnética. Las 

soluciones de PCL-SF (70:30, 60:40 y 50:50) se preparan 

disolviendo una cantidad apropiada de los polímeros en 

HFIP a 37 ºC; la agitación magnética se mantiene durante 

24 h hasta que se obtiene una solución clara, posteriormente 

se usa electrohilado para lograr fibras alineadas. Los 

andamios electrohilados se secan luego en un horno 

durante 12 h para eliminar los disolventes restantes (Salehi 

et al., 2020). 

 

1.4.2.6 Polietersulfona sulfonada  

La poli (éter éter sulfona) (PEES) es una clase de termoplástico de ingeniería de alto 

rendimiento, los cuales exhiben alta temperatura de transición vítrea, estabilidad térmica 

y química y excelentes propiedades mecánicas. Sin embargo, la hidrofobicidad de este 

material ha limitado en ocasiones su aplicación, sugiriendo modificaciones para mejorar 

propiedades en términos de mejor humectabilidad, mejor permeabilidad selectiva y 

mayor solubilidad en solventes para procesamiento, lo que aumentaría sus usos 

potenciales (Agudelo et al., 2016). 

La sulfonación es uno de las estrategias más interesantes para aumentar la hidrofilia 

del polímero. Consiste en la sustitución química de un átomo de hidrógeno por un grupo 

de ácido sulfónico, SO3H, en la estructura de una molécula (Agudelo et al., 2016).  

Los polímeros altamente sulfonados, conocidos como ionómeros, presentan una alta 

estabilidad termoxidativa e hidrolítica y actualmente se están investigando para una 

variedad de aplicaciones industriales, catalizadores ácidos sólidos y membranas para 

purificación de agua. Sin embargo, su aplicación más importante es su uso como 

membranas de intercambio de protones para celdas de combustible de electrolitos de 

polímero, que son fuentes de energía altamente eficientes desde el punto de vista 

energético y potencialmente benignas para el medio ambiente (Agudelo et al., 2016). 
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1.4.3 Métodos de fabricación de andamios y formación de poros 

Las técnicas de fabricación para ingeniería de tejidos dependen en muchos casos del 

polímero en cuestión, de sus características superficiales y de la función potencial que debe 

tener el andamio. La mayoría de las técnicas envuelven tratamientos térmicos y de presión, 

así como el uso de solventes (orgánicos) que deben ser debidamente eliminados (Sabino 

et al., 2017).  A continuación, se describen algunas de las técnicas usadas para la obtención 

de andamios. 

1.4.3.1 Hilado y tejido de fibras  

El tejido de fibras es una de las técnicas, junto con la de lixiviación de partículas y 

evaporación de solventes, que se usó inicialmente para la obtención de membranas y 

andamios tridimensionales, teniendo mucho alcance dada la sencillez de las mismas y sus 

bajos costos. Matrices 3D porosas pueden ser construidas por la unión de fibras de 

polímeros, generando una especie de nodos en los puntos de unión entre las fibras, bien 

sea por la utilización de un polímero secundario, o usando una fusión controlada entre 

estos, aplicando algún tipo de sellado térmico. Sin embargo, a pesar de la simplicidad de 

esta técnica, las dificultades que presenta mayormente es el control de la porosidad, el 

control de los diámetros de las fibras (Sabino et al., 2017). 

1.4.3.2 Evaporación de solvente (solvent casting) y lixiviación de partículas  

Casi de manera simultánea, y como una consecuencia de las desventajas que presentaba 

la técnica anterior para controlar tamaño de poros y diámetro de fibras, surge como una 

alternativa la técnica de formación de membranas por solvent casting y lixiviación de 

partículas. La técnica consiste en realizar un proceso de separación de fases, donde se usa 

una solución polimérica, y debe tener un buen solvente y que sea deseablemente volátil, 

donde se coloca un compuesto porógeno (como una sal u otro polímero, preferiblemente 

soluble en agua) el cual es mezclado, y se deja secar hasta formar una estructura 

tridimensional, que una vez formada, es sometida a la acción de un buen solvente para el 

compuesto porógeno pero mal solvente para la matriz polimérica, la cual finalmente va a 

formar la estructura o red 3D. Esta estructura luego debe ser debidamente lavada para 

garantizar la eliminación total del porógeno y de posibles restos de solventes (Sabino et al., 

2017). 
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1.4.3.3 Spin casting 

Se basan en los mismos principios que la fundición con disolvente. Se puede clasificar como 

un subtipo de fundición con disolvente. Brevemente, el polímero a depositar se disuelve en 

un disolvente para preparar una solución de polímero. El sustrato, generalmente un 

cubreobjetos de vidrio o una oblea de silicio, se mantiene al vacío en un mandril. Luego, la 

solución se aplica al sustrato, que gira a una velocidad alta ajustable. La solución se esparce 

sobre la superficie bajo fuerzas centrífugas, lo que también hace que parte del solvente se 

evapore. Se forma una fina película de polímero sobre el sustrato. Al variar una serie de 

parámetros de fabricación, como la velocidad de rotación, la aceleración, el tiempo de 

hilado, la viscosidad de la solución y la densidad de la solución, se pueden fabricar películas 

con diferentes espesores. Sin embargo, el espesor que se puede obtener es muy limitado. 

Por otra parte, se puede aplicar distintos tratamientos térmicos, con lo que se puede 

preparar distintos soportes porosos en cuanto a porosidad, tamaño de poro o cristalinidad, 

en función de su utilización. 

1.4.3.4 Electrospinning o electro-hilado 

El electrohilado es una técnica ampliamente utilizada en la fabricación de polímeros y 

compuestos de nanofibras (NF). Una gota de polímero se mantiene por tensión superficial 

en la punta de una aguja durante el proceso de electrohilado. Un chorro de solución de 

polímero cargado eléctricamente entraría en erupción en un cono después de que la fuerza 

electrostática causada por la fuente de alto voltaje contrarrestara la tensión superficial (Zhao 

et al., 2018). Finalmente, el solvente se evapora y el chorro se solidifica en NF. Los 

andamios producidos por electrospinning son herramientas muy atractivas para la 

ingeniería de tejidos, dado que estos imitan físicamente (biomimetizan) a una matriz 

extracelular natural, y es por ello que estos andamios actúan como buenos soportes para 

la adhesión y desarrollo celular; además, generan fibras de micro a nanoescala y procesan 

una amplia gama de polímeros. Los NF electrohilados muestran altas porosidades y 

relaciones de área de superficie a volumen (Zhao et al., 2018). 

1.4.3.5 Secado por congelación o liofilización 

Con este método de fabricación obtenemos andamios con estructura porosa y tamaño de 

poro variable (Oleaga, 2015), se pueden formar utilizando estos métodos de liofilización. Se 

puede obtener una estructura porosa controlada con varias temperaturas de congelación. 

El método de liofilización no requiere alta temperatura y proceso de lixiviación, pero esta 

técnica consume más tiempo y también tiene limitaciones para preparar los andamios con 

estructuras jerárquicas (Elamparithi & Moorthy, 2017). 
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Espumado con gas, moldeo desde el fundido, extrusión, separación de fases, entre otros 

muchos métodos de fabricación de andamios existen hoy en día y son comúnmente 

utilizadas. 

1.4.4 Técnicas de caracterización de andamios 

La caracterización de un andamio mediante distintas técnicas, tiene como finalidad conocer 

cualitativamente y cuantitativamente cómo está constituido el andamio la superficie y qué 

transformaciones sufre como consecuencia de diversos tratamientos. La caracterización de 

un andamio nos proporciona la siguiente información: composición química y estructural y 

textura y propiedades mecánicas. Aunque existe una gran variedad de técnicas usadas 

para la caracterización de sólidos y superficies, presentaremos una breve descripción de 

algunas de ellas (Oleaga, 2015).  

1.4.4.1 Espectroscopía infrarroja por transformada de fourier (FTIR)  

La espectroscopía infrarroja permite identificar los grupos funcionales presentes en la 

molécula y un análisis más detallado permite, en algunos casos, establecer las 

interacciones existentes entre los materiales, lo que posibilita obtener una caracterización 

orientativa del producto que estamos analizando (Oleaga, 2015). 

1.4.4.2 Resonancia magnética nuclear de protón (RMN) 

Esta técnica proporciona información relacionada a la identificación de moléculas mediante 

la elucidación de sus estructuras moleculares, basado en las propiedades mecánico-

cuánticas, magnéticas de los núcleos atómicos e implementación de radiofrecuencias, 

descrita por Isidor Isaac Rabi en 1938 (Benitez, 2020). 

La RMN presenta aplicabilidad en las áreas de química y biomedicina, siendo empleada 

como una técnica de obtención de imágenes aplicado para el diagnóstico de enfermedades 

y en química para el análisis de los núcleos que posea espín de los protones 1H, 13C, 

siendo la base principal para la determinación y composición de las moléculas orgánicas 

estudiadas como, por ejemplo, compuestos sintéticos, organometálicos, compuestos 

orgánicos, biomoléculas en disolución (proteínas, péptidos, oligosacáridos), siendo 

aplicado a una amplia variedad de muestras, tanto en solución como en estado sólido 

(Benitez, 2020) 
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1.4.4.3 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

El SEM puede proporcionar información sobre la topografía de la superficie, la estructura 

cristalina, la composición química, la porosidad, el tamaño de poro y el comportamiento 

eléctrico del primer micrómetro de la muestra; es capaz de visualizar casi todo tipo de 

materiales a diferentes escalas de longitud, con una precisión excepcional (Koch & 

Małgorzata K.Włodarczyk-Biegun, 2020).  

1.4.4.4 Pruebas biomecánicas 

Las propiedades mecánicas pueden definirse como aquellas que tienen que ver con el 

comportamiento de un material bajo fuerzas aplicadas. Estas se expresan en términos de 

cantidades que son funciones del esfuerzo o de la deformación o ambas simultáneamente. 

Las propiedades fundamentales son la resistencia, la rigidez, la elasticidad, la plasticidad y 

la capacidad energética. La resistencia de un material se mide por el esfuerzo según el cual 

desarrolla alguna condición limitativa específica, siendo las principales condiciones 

limitativas o criterios de falla la terminación de la acción elástica y la rotura. Tres factores 

se encuentran involucrados en la definición de la manera en que la carga se aplica: la clase 

de esfuerzo inducido, la velocidad a la cual la se aplica la carga y el número de veces que 

es aplicada. Existen cinco tipos primarios de cargas en los ensayos mecánicos; según lo 

dictado por la condición de esfuerzo a inducir: tensión, compresión, corte directo, torsión y 

flexión (Oleaga, 2015). 

1.4.4.5 Técnica de hinchamiento  

La cantidad de agua que puede absorber un determinado material en relación con su peso 

seco está definida por su capacidad de hinchamiento, la cual controla gran número de sus 

propiedades mecánicas superficiales. La evaluación de esta propiedad se lleva a cabo 

mediante la realización de un método gravimétrico convencional (González et al., 2018), 

esta se basa en las mediciones de pérdida de masa o ganancia de masa de muestras de 

ensayo utilizando balanzas analíticas con sensibilidades de alta precisión.  Es una forma 

efectiva de evaluar la degradación del material en función de los tiempos de exposición o 

temperaturas (Chiang & Mintz, 2021). 
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2 METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

Los materiales para la preparación de los andamios fueron: gelatina de piel de bovino 

(Sigma-Aldrich), policaprolactona (PCL) (Sigma-Aldrich), bicarbonato de sodio comercial 

(NaHCO3), cloruro de sodio (NaCl) (chemí), sal sódica de ácido algínico de algas pardas 

(alginato) (Sigma-Aldrich), alcohol polivinílico (PVA) (Sigma-Aldrich) y 

dimetilsulfóxido (DMSO) (PanReac AppliChem). 

2.2  ETAPA 1: DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 

2.2.1 Revisión bibliográfica 

Para iniciar con la ejecución de este trabajo de investigación, se realizó una búsqueda 

bibliográfica en bases de datos donde se incluyeron: libros, artículos científicos, revistas 

oftalmológicas, patentes, tesis, entre otras, con el fin de conocer lo que se ha investigado, 

estudiado y publicado en el área de ingeniería de tejidos y de biomateriales para la 

regeneración de la córnea. A partir de esta revisión bibliográfica, se pudo contar con una 

actualización permanente relacionada a las nuevas técnicas y materiales utilizados, a nivel 

nacional e internacional, para la fabricación de andamios poliméricos para la regeneración 

de la córnea. 

2.2.2 Requerimientos para el diseño de la córnea  

De acuerdo con lo investigado en la revisión bibliográfica, se procedió a realizar la 

determinación de los requerimientos para el diseño de un andamio que pueda tener un uso 

potencial para la regeneración de la córnea a partir de una matriz de calificación. Lo anterior, 

se realizó debido a que es importante delinear los parámetros para desarrollar un diseño 

claro antes del comienzo del proyecto. En la Tabla 2 se muestran las características de la 

córnea, las cuales se deben tener en cuenta para determinar los requerimientos específicos 

para el diseño y la fabricación de un andamio polimérico que pueda ser usados para la 

regeneración de la córnea.  
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Tabla 2. Medidas físicas, propiedades ópticas y composición de la córnea 

Parámetro Valor 

Diámetro 11.7 mm(horizontal) x 10.6 mm 

Espesor central 535 µm 

Radio de curvatura 
Anterior: 7.8 mm.  
Posterior: 6.2 – 6.8 mm 

Tamaño de poro  <=0.8 µm 

Índice de refracción 1.376 

Contenido en agua  78 % 

Contenido en colágeno 15 % 

Contenido de otras proteínas 5 % 

La información de esta tabla fue obtenida de: (Villa & Santodomingo, s. f.) 

2.3 ETAPA 2: SÍNTESIS DEL PEES, SULFONACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

El polímero fue sintetizado por Natalia Andrea Agudelo Pérez siguiendo los procedimientos 

que han sido reportados (Agudelo, Elsen, He, López, & Matyjaszewski, 2015), (Agudelo, 

Palacio, & López, 2016) y (Agudelo, Palacio, & López, 2018); el procedimiento de síntesis 

y caracterización del polímero se presenta en el Anexo 1. 

2.4 ETAPA 3: MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE LOS ANDAMIOS 

Para la preparación de las membranas se evaluaron dos métodos diferentes. Uno de ellos 

es la evaporación de solvente y el otro es el spin casting; de igual forma se emplearon varios 

materiales con el propósito de inducir porosidad y mejorar la flexibilidad de los andamios 

realizados Los materiales que se evaluaron fueron: NaCl y NaHCO3 para inducir porosidad 

en los andamios (usando el método de lixiviación de porógenos), (Fabbri et al., 2009), (Zhou 

et al., 2008) y (Shen et al., 2007), y, policaprolactona (PCL), alcohol Polivinílico (PVA), 

alginato y gelatina para aumentar la flexibilidad del material final (Yao et al., 2016), 

(Mahnama et al., 2016) y (Bahadoran et al., 2020). 

2.4.1 Evaporación de solvente  

Para llevar a cabo la preparación de los andamios por este método, fue necesario diseñar 

los moldes para depositar las soluciones y llevar a cabo la evaporación del solvente.  
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2.4.1.1 Diseño de molde 

El prototipo del modelo de evaporación de solvente consta de dos placas metálicas 

circulares, dos moldes de silicona circulares, uno plano que hace las veces de base para 

las membranas y el otro con un espesor de 1 cm el cual funciona como pozo para depositar 

las soluciones, tres láminas de papel absorbente y una superficie metálica del molde 

metálica (Figura  1); sobre la primera placa metálica se adhirió con super pega una lámina 

de papel absorberte y sobre esta el molde de silicona plano, estos tres elementos se 

pusieron entre dos tablas de MDF y se prensaron, con el fin de garantizar que los elementos 

quedaran unidos por completo, este sistema se dejó secando durante 24 horas; 

posteriormente, se puso encima el otro molde del silicona y la placa metálica sobrante, este 

sistema se ajustó por medio de 5 tornillos de cabeza allen, arandelas y tuercas (sistema 1); 

por otra parte, a la superficie metálica del molde metálico se le fijaron dos láminas de papel 

absorbente, una en la parte posterior y la otra en la parte superior; esta superficie metálica 

del molde se pone sobre el sistema 1 evitando que las gotas que se crean por la 

evaporización caigan sobre las membranas (sistema completo) (Figura 2); por otra parte, 

estos moldes garantizan la evaporación del solvente. 

 

Figura  1. Elementos que componen el modelo de evaporación de solvente 
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Figura 2. Sistema completo para evaporación de solvente 

Una vez obtenido el molde para depositar las soluciones, se procedió a realizar pruebas de 

solubilidad de los materiales mencionados anteriormente, los cuales se iban a usar para la 

preparación de los andamios, con el fin de garantizar que todas las mezclas fueran 

homogéneas antes de ser depositadas en los moldes previamente diseñados. Teniendo en 

cuenta que el andamio está basado en sPEES y que este polímero es soluble en 

dimetilsulfóxido (DMSO), las pruebas de solubilidad de los demás materiales se realizaron 

también en este solvente; cabe resaltar que este solvente es tóxico, no obstante, para 

eliminar esta característica, se realizaron diferentes lavados en agua destilada, como se 

describe al final de la sección 2.4.1.3. 

2.4.1.2 Evaluación de solubilidad 

• Solubilidad de sPEES en DMSO 

Inicialmente, se evaluó la solubilidad del polímero (sPEES) en DMSO, por lo tanto, en dos 

viales de 5 mL se preparó una solución con 50 mg del polímero y se le agregó 1 mL de 

DMSO a cada uno, estas mezclas se dejaron bajo agitación magnética a 350 rpm con una 

temperatura de 25 °C durante 30 minutos.  

• Bicarbonato de sodio (𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎𝟑) en dimetilsulfóxido (DMSO) 

Se prepararon 4 soluciones diferentes, cada una en un beaker de 10 mL con las siguientes 

cantidades, 60 mg, 10 mg y 5 mg de NaHCO3; a cada uno de los beakers se les adicionó 1 
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mL de DMSO y se pusieron en agitación magnética a 350 rpm con temperatura ambiente, 

mientras las soluciones agitaban a la segunda se le agregaron 200 μL de agua destilada. 

Por otra parte, en un tubo eppendorf de 1.5 mL se añadió 30 mg de NaHCO3 y 500 μL de agua 

destilada, se agitó la solución de forma manual y posteriormente se adicionó la solución en un 

beaker junto con 1 mL de DMSO, se puso en una plancha a una temperatura de 50 °C y a 

350 rpm; por último, se realizó lo mismo que en la solución anterior a diferencia de que en 

este se añadió 10 mg de NaHCO3. 

• Cloruro de sodio NaCl en DMSO 

Se prepararon 4 soluciones diferentes, cada una en un beaker de 10 mL con las siguientes 

cantidades; 5 mg, 10 mg, 15 mg y 20 mg de NaCl, a cada uno de los beakers se les agregó 

1 mL de DMSO y se pusieron en una plancha a agitar a 350 rpm a temperatura ambiente, 

después de 45 minutos se aumentó la temperatura a 60 °C. 

• Gelatina de piel bovina en DMSO  

Para la evaluación de solubilidad de la gelatina de piel bovina en DMSO, se prepararon 6 

soluciones diferentes, cada una en un beaker de 10 mL con las siguientes cantidades; 5 

mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg y 35 mg; a cada uno de los beakers se les agregó 1 mL 

de DMSO y se dejaron bajo agitación magnética a 350 rpm a diferentes temperaturas; para 

la primera y segunda muestra se puso una temperatura de 45 °C, luego de media hora esta 

se incrementó a 60 °C; para la tercer y cuarta muestra se asignó una temperatura de 45 °C 

y para las dos última de 2 T  

• Policaprolactona (PCL) en DMSO 

Para evaluar la solubilidad de la PCL en DMSO, se utilizó un vial de 5 mL, se pesaron 25 

mg de PCL y se le adicionó 1 mL de DMSO; después, la solución se dejó en agitación a 

350 rpm con una temperatura de 93 °C  

• Alcohol polivinílico (PVA) en DMSO 

La solubilidad del PVA se realizó en un trabajo previo empleando 50 mg de sPEES en 1 mL 

de DMSO a 60 °C y 350 rpm (Alzate, 2021). 
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• Alginato en DMSO 

Se prepararon 3 soluciones diferentes, cada una en un vial de 5 mL con las siguientes 

cantidades; 20 mg, 25 mg y 30 mg de alginato, a cada uno de los viales se les agregó 1 mL 

de DMSO y se pusieron en una plancha a agitar a 350 rpm a temperatura ambiente. 

• Solubilidad de las mezclas de los diferentes materiales con sPEES en DMSO 

Con el fin de fijar una masa de polímero, las mezclas que se realizaron con los demás 

materiales poliméricos se llevaron a cabo manteniendo constante una masa final de 

material polimérico de 50 mg, teniendo en cuenta la solubilidad del sPEES en DMSO. 

De acuerdo con lo anterior, se evaluó la solubilidad de la gelatina bovina con el polímero 

sPEES en DMSO, para ello se dispuso de 4 viales de 5 mL, a dos de ellos se les adicionó 

15 mg de sPEES, 35 mg de gelatina y 1 mL de DMSO; y en los demás, se preparó una 

solución de 25 mg de sPEES, 25 mg de gelatina y 1 mL de DMSO; todas las soluciones se 

dejaron bajo agitación magnética a 350 rpm con una temperatura de 25 °C, hasta lograr 

una mezcla homogénea. 

Por otro lado, se evaluó la solubilidad del polímero PCL y el sPEES en DMSO; a un vial de 

5 mL se le agregó 25 mg de PCL, 25 mg de sPEES y 1 mL de DMSO; por otra parte, se 

evaluó la solubilidad de la mezcla PCL, la gelatina y el sPEES en DMSO, en tres viales de 

5 mL se les adicionó 20 mg, 15 mg y 5 mg de PCL, 5 mg, 10 mg y 20 mg de gelatina 

respectivamente, a cada vial se le añadió 25 mg de sPEES y 1 mL de DMSO; estas mezclas 

se dejaron bajo agitación magnética 350 rpm con una temperatura de 25 °C. 

También se evaluó la solubilidad de la mezcla de gelatina bovina, bicarbonato de sodio 

(NaHCO3) a diferentes concentraciones y el polímero sPEES en DMSO, se prepararon en 

total 3 mezclas en viales de 5 mL, los cuales contenía 25 mg de gelatina, 25 mg de sPEES 

y 5 mg, 10 mg y 15 mg de bicarbonato de sodio, respectivamente, y a cada vial se le 

adicionó 1 mL de DMSO. Las mezclas se dejaron bajo agitación magnética 350 rpm con 

una temperatura de 25 °C. 

Adicionalmente, se evaluó la solubilidad de la mezcla alginato, y el polímero en DMSO, para 

ello se dispuso de un vial de 5 mL al cual se le agregó 25 mg de alginato, 25 mg de sPEES 

y 1 mL de DMSO; también, se evaluó la solubilidad del alginato, NaHCO3 y el polímero en 

DMSO, para ello se dispuso de 3 viales de 5 mL a los cuales se les adicionó 25 mg de 
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alginato, 5 mg, 10 mg y 15 mg de NaHCO3, 25 mg de sPEES y 1mL de DMSO; los 4 sistemas 

se dejaron bajo agitación magnética 350 rpm con una temperatura de 25 °C. 

Por otra parte, se evaluó la solubilidad de la gelatina bovina, el alginato a diferentes 

concentraciones y el polímero sPEES en DMSO; de igual forma, se prepararon 3 soluciones 

en viales de 5 mL, cada uno de estos contenían 5 mg, 10 mg y 15 mg de gelatina, 20 mg, 

15 mg y 5 mg de alginato respectivamente y 25 mg de sPEES en 1 mL de DMSO; todas las 

soluciones se pusieron en una plancha a agitar a 350 rpm con una temperatura de 35 °C. 

Finalmente, se evaluó la solubilidad de la mezcla PVA, gelatina de piel bovina y sPEES; a 

3 viales de 5 mL se le agregó a cada uno 2.5 mg de PVA, 23.8 mg de gelatina y 23.8 mg 

de sPEES; posteriormente, la mezcla se dejó bajo agitación magnética a 350 rpm a 80 °C. 

2.4.1.3 Preparación de los andamios 

Una vez se evaluó la solubilidad de diferentes soluciones, se seleccionaron los sistemas 

para la preparación y evaluación de las membranas y su porosidad, los cuales se 

presentarán a continuación. 

Inicialmente, se prepararon las soluciones como se describió en la sección anterior. Una 

vez obtenidas las mezclas (Tabla 8), estas se depositaron en el molde de silicona para 

producir la membrana. Para ayudar a promover la porosidad y permitir que el solvente se 

evapore se implementaron diferentes metodologías, las cuales se describen a continuación: 

Metodología 1: los moldes se introdujeron en recipientes de vidrio; este recipiente se puso 

en una plancha a una temperatura de 40 °C y se dejó durante 6 días con el objetivo de 

garantizar la evaporación del solvente (sistema 3) (Figura 3). 

 

Figura 3. Sistema 2 

Metodología 2: los moldes se introdujeron en recipientes de vidrio, a diferencia del anterior, 

sobre la superficie metálica del molde se puso un recipiente plástico que contenía agua 
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destilada, debido a que la condensación de gotas de agua durante la evaporación del 

solvente, realizada bajo un flujo húmedo ayuda a la formación de poros (Escalé et al., 2012); 

luego, este recipiente se puso en una plancha a una temperatura de 60 °C y se dejó durante 

6 días (sistema 3) (Figura 4). 

 

Figura 4. Sistema 3 

Metodología 3: los moldes se introdujeron en recipientes de vidrio y estos se metieron en 

una incubadora (Binder MKF 720, Figura 5), en la cual se hicieron ciclos de congelación y 

descongelación entre -25 °C hasta 60 °C (secado por congelación); lo cual, ayuda a inducir 

porosidad y un tamaño de poro variable (Oleaga, 2015); esto se dejó durante 6 días; al 

sexto día el recipiente se pasó a una plancha y se puso a una temperatura de 40 °C; se 

dejó 24 horas aproximadamente (sistema 4). Para llevar a cabo esta metodología, a las 

soluciones se les adicionó 100 µL de agua para favorecer la formación de poros durante el 

proceso de congelación. 

 

Figura 5. Sistema 4 
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• Andamios a partir de la mezcla de sPEES en DMSO 

Para poder comparar las características de los andamios obtenidos a partir del polímero 

sPEES con los diferentes sistemas propuestos, se prepararon blancos de análisis de 

sPEES. Para lograr lo anterior, se pesaron 50 mg de sPEES en viales de 5 mL y se les 

adicionó 1 mL de DMSO. Las soluciones se dejaron en agitación a 25 °C por 24 h. Las 

soluciones obtenidas se utilizaron para preparar los andamios empleado las tres 

metodologías descritas previamente. A cada uno de los pozos del molde, se les adicionó 1 

mL de la solución.  

• Andamios a partir de la mezcla de sPEES, 𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎𝟑 y / o 𝐍𝐚𝐂𝐥 en DMSO 

En 4 viales de 5 mL se prepararon las siguientes mezclas; a cada uno se le agregó 50 mg 

del polímero (sPEES) y 1 mL de DMSO, a dos de ellos se les adicionó 5 mg de bicarbonato 

de sodio y a los demás 5 mg de cloruro de sodio; los viales se sellaron con parafilm para 

evitar evaporación del solvente. Las soluciones se dejaron bajo agitación magnética a 350 

rpm por 24 h y una temperatura de 30 °C. Pasado este tiempo se pipeteo 1 mL de las 

soluciones preparadas en los pozos del sistema 1 y se implementó la metodología 1. 

• Andamios a partir de la mezcla de sPEES y gelatina de piel bovina en DMSO 

En primer lugar, en dos viales de 5 mL se preparó una solución que contenía 25 mg de 

gelatina de piel bovina y 1 mL de DMSO en cada uno de ellos, con el objetivo de utilizarlo 

como blanco de análisis; esta mezcla se puso en una plancha a agitar a 350 rpm con una 

temperatura de 35 °C durante aproximadamente 24 horas; cumplido el tiempo la solución 

se filtró y se pipeteó 1 mL en los pozos del molde y se ejecutó la metodología 2. 

Del mismo modo, en seis viales de 5 mL se prepararon las siguientes mezclas; en dos viales 

a cada uno se les agregó 15 mg de sPEES y 35 mg de gelatina, en otros dos se agregó a 

cada uno 25 mg de sPEES y 25 mg de gelatina y a los demás se les adicionó 35 mg de 

sPEES y 15 mg de gelatina; a los seis viales se les añadió 1 mL de DMSO y se pusieron 

sobre una plancha a agitar a 350 rpm con una temperatura de 130 °C durante 24 horas 

aproximadamente, pasado este tiempo se pipeteo 1 mL de cada solución en el sistema 1 y 

se realizó la metodología 1. 

El sistema de 25 mg de sPEES y 25 mg de gelatina se repitió para preparar andamios 

usando la metodología 2 y 3 y, filtrando las soluciones antes de depositarlas en los moldes. 
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• Andamios a partir de la mezcla de sPEES y PCL en DMSO  

Se preparó un blanco de análisis para el PCL en DMSO, se dispuso de dos viales de 5 mL, 

a cada uno de ellos se les agregó 50 mg de PCL y 1 mL de DMSO, las soluciones de dejaron 

bajo agitación magnética a 35 °C durante 24 horas aproximadamente. Cumplido este 

tiempo las mezclas se filtraron, se agregaron en los pozos del molde y se ejecutó la 

metodología 2. 

Por último, se prepararon tres viales de 5 mL, cada uno con 25 mg de sPEES, 25 mg de 

PCL y 1 mL de DMSO, los viales se dejaron en agitación magnética a una temperatura de 

80°C durante 24 horas. Finalizado este tiempo, se filtraron las mezclas y se agregaron en 

los pozos del molde; de igual modo, se implementó la metodología 2. 

• Andamios a partir de la mezcla de sPEES, gelatina de piel bovina y PCL en 

DMSO  

Inicialmente, se dispuso de dos viales de 20 mL, en uno de ellos se preparó un compuesto 

de 30 mg de gelatina de piel bovina y 3 mL de DMSO (solución 1) y en otro vial de 20 mL, 

se preparó una mezcla de 45 mg de gelatina y 3 mL de DMSO (solución 2), dichas mezclas 

se pusieron en una plancha a agitar a 350 rpm con una temperatura de 35 °C durante 24 

horas aproximadamente; posteriormente, en dos viales de 5 mL se agregó 25 mg de 

sPEES, 15 mg de PCL y se pipeteó 1 mL de la solución 1 para tener una proporción de 10 

mg de gelatina más 1 mL de DMSO; asimismo, en otros dos viales de 5 mL se añadió 25 

mg de sPEES, 10 mg de PCL y se pipeteó 1 mL de la solución 2 para tener una proporción 

de 15 mg de gelatina en 1 mL de DMSO; los viales se dejaron bajo agitación magnética a 

35 °C durante 24 horas; al siguiente día, las mezclas se filtraron y se agregaron en los pozos 

del sistema 1; se realizó la metodología 2. 

• Andamios a partir de la mezcla de sPEES y PVA en DMSO 

En un beaker de 30 mL se preparó una solución compuesta por 10 mg de PVA y 4 mL de 

DMSO (solución 3), el beaker se puso en una plancha a agitar a 350 rpm con una 

temperatura de 35 °C durante 24 horas aproximadamente, esto con el propósito de que el 

PVA se solubilice completamente; posteriormente, en tres viales de 5 mL se agregó 47.5 

mg sPEES y en cada uno de ellos se pipeteó 1 mL de la solución 3 para obtener una 

proporción de 2.5 mg de PVA en 1 mL de DMSO; los viales se dejaron bajo agitación 

magnética a 35 °C durante 2 horas; después, las mezclas se filtraron y se agregaron en los 

pozos del sistema 1; se implementó la metodología 3. 
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• Andamios a partir de la mezcla de sPEES, PVA y gelatina de piel bovina en 

DMSO 

En un beaker de 30 mL se preparó una solución compuesta por 10 mg de PVA, 95.2 mg de 

gelatina y 4 mL de DMSO (solución 4), la mezcla se dejó bajo agitación magnética a 35 °C 

durante 24 horas aproximadamente; cuando se cumplió el tiempo, en tres viales de 5 mL 

se pesó 23.8 mg de sPEES y en cada uno de ellos se pipeteó 1 mL de la solución 4 para 

obtener una proporción de 2.5 mg de PVA y 23.8 mg de gelatina en 1 mL de DMSO. Las 

mezclas finales se dejaron bajo agitación magnética a 35 °C durante 2 horas; después, las 

mezclas se filtraron y se agregaron en los pozos del sistema 1; se implementó la 

metodología 3. 

Al finalizar el tiempo de evaporación del solvente de cada uno de los sistemas descritos, a 

los pozos se les adicionó 1 mL de agua destilada con el propósito de sacar las membranas 

de manera más fácil y evitar que se fracturaran. Estas membranas se pusieron en 

recipientes plásticos y se les adicionó agua destilada para eliminar el solvente residual. El 

agua se cambió cada 3 horas durante el primer día; al cuarto día se sacaron las membranas 

de cada recipiente y se secaron a 50 °C para realizar posteriormente la caracterización. 

2.4.2 Spin casting 

El método de spin casting, utilizado para la producción de un prototipo de la córnea de esta 

investigación, se llevó a cabo en un molde cóncavo en rotación, de modo que la forma del 

prototipo estuvo controlada por la velocidad de giro y la geometría del molde.  

2.4.2.1 Diseño de molde 

El prototipo del modelo de spin casting consta de un motor DC simple, el cual va ubicado 

dentro de una base que impedirá que el motor se mueva cuando esté en funcionamiento, 

la base fue realizada por medio de un CAD en fusión 360 e impreso en 3D y ABS; para 

realizar el molde hembra en donde se lleva a cabo el vaciado de la solución se creó un 

molde macho en aluminio, maquinado a través del torno y el CNC (control numérico 

computarizado) (Figura 6), este último se hizo teniendo en cuenta las medidas más 

cercanas a las de la córnea humana, 11 mm y 10 mm para el diámetro horizontal y vertical 

respectivamente, 7.8 mm y 6.5 mm para el radio de curvatura anterior y posterior 

respectivamente, teniendo en cuenta los requerimientos que se presentarán en la sección 

3.1. 
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Figura 6. Molde macho 

Se introdujo el molde macho en caucho de silicona y se dejó secar por un día para obtener 

el molde hembra; este se acopló al eje del motor DC. El sistema completo se presenta en 

la Figura 7. 

 

Figura 7. Sistema completo para spin casting 

2.4.2.2 Fabricación del prototipo de la córnea  

Para la fabricación del prototipo de la córnea se seleccionaron las proporciones de los 

polímeros que presentaron los mejores resultados, los cuales se describirán al final de la 

sección 3.3.1.2, en la Tabla 9. 

Los parámetros que se tuvieron en cuenta en el proceso de spin casting fueron fijados a 

medida que se realizaban las primeras pruebas para la creación del modelo de la córnea. 
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Estos parámetros son: las soluciones preparadas, la concentración, el volumen, las 

revoluciones del motor DC, la temperatura y el tiempo (Tabla 3). 

Tabla 3. Parámetros para la fabricación de la córnea 

Método de 

fabricación 
Protocolo I – Spin casting 

Solución sPEES sPEES + Gelatina sPEES + PVA + Gelatina  

Concentración 50 mg/mL 25 mg + 25 mg 
23.8 mg/mL - 2.5 mg/mL 

- 23.8 mg/mL 

Volumen 0.5 µL 

Revoluciones rpm 

Temperatura 60 °C 

Tiempo  24 horas 

Para el volumen, fue necesario explorar la cantidad a medida que se hacían los primeros 

ensayos, debido a que gran parte de ésta, se evapora rápidamente si no se ha obtenido 

una proporción adecuada evitando obtener un andamio óptimo para la regeneración de la 

córnea; de igual modo se realizó con las revoluciones, ya que si se ponían los rpm máximos 

que generaba el motor DC la solución se podía salir del molde. 

2.4.3 Caracterización de los andamios 

Una vez obtenidos los andamios, estos fueron sometidos a diferentes técnicas de 

caracterización, las cuales serán descritas a continuación. 

2.4.3.1 Caracterización morfológica 

La caracterización morfológica de los andamios de sPEES es esencial para evaluar el 

tamaño, la forma, la textura superficial (lisa) y la estructura interna. Para hacer dicha 

caracterización se usó microscopía electrónica de barrido (SEM) (Phenom ProX) con el fin 

de tener una idea sobre la morfología y porosidad de los andamios poliméricos basados en 

sPEES. 

Para llevar a cabo los análisis SEM, los andamios se secaron previamente a una 

temperatura de 50 °C durante 3 horas aproximadamente. Los análisis SEM se realizaron 

con una energía de radiación de 15 kV.  
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2.4.3.2 Pruebas mecánicas  

Para llevar a cabo esta caracterización fue necesario realizar el diseño de probetas de 

acuerdo con la norma ASTM E8 (American Society for Testing and Materials) como 

estándares para la realización de ensayos de los materiales de las membranas 

estableciendo las condiciones y procedimientos más adecuados para la obtención de 

buenos resultados (Escacena, s. f.). 

• Diseño de moldes para probetas  

Se realizaron dos moldes en el software fusion 360 y se imprimieron en 3D y ABS; uno de 

ellos es un molde hembra, el cual es una caja sin tapa y el otro molde es la tapa en donde 

se encuentran seis elementos con la forma y las medidas de las probetas deseadas (molde 

macho); para la creación de los moldes de donde se sacaron las probetas se hizo lo 

siguiente; en el molde hembra se llevó a cabo el vaciado del caucho silicona y cuando este 

se llenó por completo se le puso encima el molde macho que es el que creará los pozos en 

forma de probeta; para garantizar que la silicona se seque de forma uniforme y sin que se 

salga de la caja se aseguró con prensas de una pulgada y todo el sistema se dejó secando 

24 horas, al siguiente día se sacó el nuevo molde (Figura 8). 

 

Figura 8. Sistema completo. Molde hembra, macho y para probetas 

Para obtener las probetas, se prepararon las soluciones de los polímeros en DMSO como 

se describió en la sección 3.3.1.2, Tabla 9. Estas soluciones se filtraron y se depositaron 2 

mL de la solución polimérica en los moldes de silicona previamente preparados. Los moldes 

se dejaron a 60 °C por 5 días para evaporar completamente el solvente. Una vez 

transcurrido este tiempo, las probetas se retiraron de los moldes y se les hicieron lavados 

con agua. 
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Para las pruebas uniaxiales se utilizó la máquina universal Instron 3366 (Instron 

Engineering Corporation), se le indicó un desplazamiento a velocidad constante de 10 

mm/s. Para realizar comparaciones directas entre materiales, se anotaron las dimensiones 

de cada muestra y se registró la carga máxima, la resistencia a la tracción y el módulo de 

elasticidad. La carga proporcionada fue de 50 Newton y se generó mediante una serie de 

galgas extensiométricas.  

2.4.3.3 Pruebas de hinchamiento 

La cinética de hinchamiento de los andamios se estudió mediante la técnica gravimétrica, 

que es la más utilizada para la cuantificación del agua captada. Los andamios que fueron 

utilizados para esta caracterización se secaron a una temperatura de 50 °C durante 24 

horas. Luego, se sacaron los recipientes del horno y se procedió a registrar el peso seco 

de las membranas en una balanza analítica, después se sumergieron en recipientes 

conteniendo 5 mL de agua destilada a 25 °C. Las membranas se removieron del agua en 

diferentes tiempos y se registró el peso húmedo. Para el registro del peso húmero, se retiró 

el exceso de agua de los andamios con papel filtro. Después de pesar las muestras, estas 

se volvieron a sumergir en agua y se repitió el mismo procedimiento durante 3 días seguidos 

y a los 8 días. 

Una vez obtenidos los valores de hinchamiento para las matrices, se calculó el porcentaje 

de hinchamiento de acuerdo con la Ecuación 1 (Tabares & Sáenz, 2010). 

Porcentaje de hinchamiento =  
(Peso húmedo − Peso seco)

Peso seco
x100 

Ecuación 1. Contenido de agua en el material 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Definición de requerimientos  

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

de una córnea humana, y de obtener información sobre las nuevas técnicas y materiales 

utilizados para esta aplicación a nivel nacional e internacional, se determinaron varios 

requerimientos que deben cumplir los andamios (Tabla 4) y la técnica de fabricación (Tabla 

5) que permitan obtener un sistema para su posible aplicación como sistema para la 

regeneración de córnea. 

Tabla 4. Requerimientos del material 

# 
Requerimientos del 

material del andamio 
Valores Justificación 

1 

Diámetros corneales 

verticales y 

horizontales  

11 y 10 mm para 

horizontales (H) y 

verticales (V) 

respectivamente. 

 

El diámetro H debe ser 

mayor al diámetro V. 

misma referencia que 

del lado 

La córnea debe tener un 

diámetro promedio, un tamaño 

menor o mayor indica una 

anormalidad, produciendo 

hipermetropía, miopía 

astigmatismo, embriotoxon 

anterior, entre otros (Augusteyn 

et al., 2012). 

2 
Espesor corneal 

central y periférico 

Central: 551-580 µm 

(Arrronte Alarcón 

et al., 2012). 

 

Periférico: 660-700 µm  

(Martola & Baum, 

1968). 

El grosor o espesor corneal 

puede alterar la presión 

intraocular y posteriormente 

desarrollar glaucoma (Clínica 

Baviera, 2017). 

3 Radio de curvatura  

Anterior: 7.71–7.8 mm 

(Kim et al., 2018). 

 

Posterior: 6.71-6.8 mm 

(Edmund, 1994). 

El radio de curvatura adecuado 

genera buenas propiedades 

ópticas de refracción (Puell, 

2006). 
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# 
Requerimientos del 

material del andamio 
Valores Justificación 

4 

Poder refractivo total 

de la córnea 

42-48.2 dioptrías 

(Jiménez, s. f.) 

El material debe tener la 

capacidad de refracción, este 

depende de la curvatura, radio 

de curvatura e índice de 

refracción (Alegsa, 2017). 

5 

Índice de refracción  

 

1,376 (Patel & 

Tutchenko, 2019). 

El material debe tener la 

capacidad de reducir la 

velocidad de la luz al pasar por 

medio de él 1.373 (Patel & 

Tutchenko, 2019). 

6 

Transmitancia 

Longitud de onda de 

750 nm (Salehi et al., 

2020). 

Cantidad de luz que atraviesa un 

cuerpo, en una determinada 

longitud de onda (González, 

2010). 

7 

Transparencia No aplica  

La córnea es la capa exterior de 

la superficie ocular que debe ser 

transparente para pasar la luz 

entrante a la retina. 

8 

Tamaño de poro  

92 nm (Last et al., 

2009). 

El andamio debe permitir la 

permeabilidad, la infiltración y la 

migración celular (Betancur 

Rodríguez, 2020). 

9 

Geometría  No aplica  

El material debe tener una forma 

de menisco cóncavo, teniendo 

en cuenta que el diámetro 

horizontal es mayor que el 

vertical (Augusteyn et al., 2012). 

10 

Resistencia mecánica 

0,34 MPa (con presión 

intraocular (PIO) de 10 

mm Hg) 

 

4,1 MPa (con PIO de 

400 mm Hg) (Ma et al., 

2018). 

El material debe tener suficiente 

rigidez mecánica que impida que 

la presión intraocular dañe el 

andamio (Salehi et al., 2020). 

11 
Hinchamiento  No aplica 

El material debe ser capaz de 

absorber o captar agua, debido 
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# 
Requerimientos del 

material del andamio 
Valores Justificación 

a que la córnea es rica en fluidos 

y tiene un contenido de agua del 

78 % (Villa & Santodomingo, s. 

f.). 

12 

Esterilizable No aplica 

El material debe ser resistente a 

un proceso de esterilización, ya 

que es un procedimiento 

necesario para el cultivo de los 

fibroblastos (Betancur 

Rodríguez, 2020). 

13 

 Biocompatible No aplica 

El material debe tener una 

respuesta biológica adecuada 

frente a las células, examinando 

microscópicamente si este está 

liberando algo tóxico (Betancur 

Rodríguez, 2020). 

14 

Moldeable-Estructura 

de poros  
No aplica 

Para permitir la infiltración de 

células y promover la 

comunicación célula-célula, el 

andamio debe tener poros 

interconectados (Betancur 

Rodríguez, 2020) 

Tabla 5. Requerimientos de la técnica de fabricación 

# 
Requerimientos de la técnica 

de fabricación del andamio 
Justificación 

1 Genera poros  

Para permitir la infiltración de células y la 

comunicación célula-célula (Betancur 

Rodríguez, 2020) 

2 
Requiere tecnología de baja 

especificidad  

Para que la síntesis sea simple y se disminuyan 

los costos (Betancur Rodríguez, 2020) 

3 Reproducible 
El andamio sintetizado debe tener la capacidad 

de ser reproducido o replicado de la misma 
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# 
Requerimientos de la técnica 

de fabricación del andamio 
Justificación 

manera y generar los mismos resultados 

(Betancur Rodríguez, 2020) 

4 Bajo costo 

La producción del andamio debe tener un costo 

asequible, para que pueda ser implementado 

como una alternativa (Betancur Rodríguez, 

2020). 

 

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

biomateriales que han sido utilizados para la regeneración de la córnea, se escogieron la 

celulosa bacteriana (CB), el ácido poliláctico (PLA) con adsorción superficial de colágeno, 

la poli (ε-caprolactona) (PCL) con fibroína de seda (FS) y el material propuesto la poli (éter 

éter sulfona) sulfonada (sPEES), con el fin de analizar el cumplimiento o no de estos 

biomateriales a los requerimientos descritos en la etapa anterior.  

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

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

con mayor calificación serán los implementados para obtener los andamios poliméricos. 

Tabla 6. Matriz de selección del material 

                              Material 

Requerimiento 
sPEES CB 

PLA / 

Colágeno 
PCL / FS 

Transmitancia 1 1 1 1 

Transparencia 1 1 1 1 

Tamaño de poro  0 0 0 1 

Resistencia mecánica  1 1 1 1 

Hinchamiento 1 1 1 1 

Esterilizable 1 0 1 1 

Biocompatible 1 1 1 1 

Moldeable-Estructura de 

poros  
1 0 1 0 

Total 7 5 7 7 
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De igual forma, se realizó una matriz de selección con puntuación para determinar cuál era 

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

casting, evaporación de solvente y electro-spinning (Tabla 7). 

Tabla 7. Matriz de selección de la técnica de fabricación 

                                   Técnica 

Requerimiento 
Spin casting 

Evaporación de 

solvente 

Electro - 

spinning 

Esterilizable 1 1 1 

Genera poros  1 1 1 

Requiere tecnología de baja 

especificidad  
1 1 0 

Reproducible 1 1 1 

Bajo costo 1 1 0 

Total 5 5 3 

Conforme con la matriz de selección del material (Tabla 6), la poli (éter éter sulfona) 

sulfonada (sPEES), el ácido poliláctico (PLA) con adsorción superficial de colágeno y la poli 

(ε-caprolactona) (PCL) con fibroína de seda (FS) son los materiales que más cumplen con 

los requerimientos establecidos; sin embargo, la policaprolactona, sufre de baja adhesión 

celular y, para el caso de, los polímeros naturales, como el colágeno y la fibroína de seda, 

carecen de buenas propiedades mecánicas, altos costos y una tasa de degradación 

relativamente rápida (Salehi et al., 2020), por esta razones, en el presente trabajo de grado 

utilizamos la sPEES debido a que es un material con buenas propiedades mecánicas, 

buena hidrofilicidad, absorción de agua y es biocompatible (Guan, Zou, Lu, Gong, & Liu, 

2005) y, de acuerdo a la matriz de selección de la técnica de fabricación (Tabla 7), se 

seleccionó el spin casting y la evaporación de solvente para la preparación de los andamios. 

3.2 SÍNTESIS DEL PEES, SULFONACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

Los resultados obtenidos de la síntesis y caracterización del polímero utilizado en este 

trabajo de grado se presentan en el Anexo 1.  
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3.3 MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE LOS ANDAMIOS 

Para la fabricación de los andamios basados en sPEES, se emplearon varias estrategias 

con el fin de promover porosidad en el material final. Para lograr lo anterior se usaron sales 

como el bicarbonato de sodio y el cloruro de sodio, los cuales han sido usados en el método 

de lixiviación de porógenos. 

El bicarbonato de sodio (NaHCO3) es un sólido cristalino blanco, que ha sido usado en el 

método de lixiviación de porógenos para la fabricación de andamios poliméricos porosos; 

puesto que, este material permite que la estructura de poros de los andamios poliméricos 

se pueda manipular fácilmente controlando el tamaño y la fracción de peso de las partículas 

de bicarbonato de sodio. Los andamios que se han reportado en la literatura, usando este 

agente porogénico son muy porosos con una porosidad superior al 90 % y con un tamaño 

de poro que varía de 100 a 400 μm; además, los poros se en estos materiales se encuentran 

bien distribuidos con la estructura de pared de poro abierta e interconectada que es 

necesaria para la ingeniería de tejidos; por otra parte, cuando el rango de diámetro de las 

partículas o el tamaño de los poros es demasiado grande (0,30-0,45 mm) o pequeño 

(<0,125 mm) la resistencia a la compresión de los andamios disminuye (Shen et al., 2007). 

Por el otro lado, el cloruro de sodio (NaCl) ha sido una de las sales más utilizadas para 

fabricar estructuras porosas a través del método de lixiviación de porógenos, sin embargo, 

con esta sal se obtiene tamaño del poro muy variables, lo cual depende del tamaño de 

cristal de partida (Tran et al., 2011). 

Adicionalmente, para la fabricación del andamio, se tuvo en cuenta la composición de la 

córnea, presentada en la Tabla 2, donde se evidencia que el andamio debe tener colágeno 

dentro de su composición. Por lo tanto, se evaluó la incorporación de gelatina en el 

andamio. La gelatina es un polímero soluble en agua y biocompatible, que se produce por 

hidrólisis parcial del colágeno extraído de la piel y los huesos, este material es usado 

exitosamente para la producción de estructuras porosas y especialmente para modular el 

tamaño de los poros; de igual forma, la porosidad cumple una relación lineal con la 

concentración de la solución inicial; por tanto, es posible obtener un andamio con una 

porosidad planificada (Morawska-Chochól, 2021); sin embargo, aunque los andamios de 

gelatina porosa son muy frágiles por si solos, este material proporciona soporte estructural, 

flexibilidad para el tejido en el que está presente y cuenta con un atributo funcional esencial 

que es la fuerza del gel y depende en gran medida de propiedades inherentes como la 

composición de aminoácidos, la distribución del peso molecular y el procedimiento de 

extracción utilizado para extraerla (Ahmad et al., 2021). 
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Para la elaboración de los andamios basados en sPEES, también se evaluó la incorporación 

de Policaprolactona (PCL), el cual es un polímero sintético que se ha utilizado ampliamente 

en el desarrollo de andamios para ingeniería de tejidos debido a su notable comportamiento 

termoelástico, alta resistencia mecánica, biodegradabilidad y biocompatibilidad. De igual 

forma, las características de porosidad, la geometría y dimensiones de los andamios de 

PCL se pueden controlar cambiando la cantidad y el tamaño del material (Guarino et al., 

2007). 

Finalmente, se evaluó también la incorporación de alcohol polivinílico (PVA) en el andamio 

a base de sPEES. El PVA es un polímero sintético y se usa ampliamente mezclándolo con 

otros compuestos poliméricos, como biopolímeros y otros polímeros con propiedades 

hidrófilas. Ha sido utilizado en diversas aplicaciones industriales para mejorar las 

propiedades mecánicas de las películas; adicionalmente, es un polímero biodegradable y 

su degradabilidad se mejora mediante la hidrólisis de las cadenas poliméricas. Por otra 

parte, ha demostrado características notablemente superiores como resistencia a la 

tracción, flexibilidad y dureza; también, es parcialmente cristalino tras su formación y se 

caracteriza por tener buena resistencia química (Gaaz et al., 2015); por otro lado, el PVA 

se ha usado en conjunto con enfriamiento rápido en nitrógeno líquido y método de 

liofilización a partir de soluciones acuosas de diferente concentración para la generación de 

poros en los andamios. La morfología interna del andamio de PVA obtenida por estos 

métodos ha sido una estructura unidireccional en forma de panal con una sección de 

microcanal promedio de 0,5 μm, y una porosidad del 71 % (Zhou et al., 2016). 

Teniendo en cuenta las características que podría aportar cada uno de los componentes 

previamente descritos, se procedió a evaluar la solubilidad de cada uno de ellos en DMSO, 

el cual, es el solvente que permite solubilizar el sPEES, que es el material base para la 

fabricación de los andamios en este trabajo de investigación. 

3.3.1 Evaporación de solvente 

Para llevar a cabo este método para la fabricación de los andamios, es indispensable 

garantizar que se parte de una mezcla homogénea de todos los componentes usados para 

la obtención del andamio, por lo tanto, se comenzó por evaluar la solubilidad de cada 

componente en DMSO y después evaluar su solubilidad de cada uno de ellos en la solución 

de sPEES en DMSO. 
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3.3.1.1 Evaluación de solubilidad  

• sPEES en DMSO 

Inicialmente, se evaluó la solubilidad del sPEES en DMSO, para verificar que este polímero 

si pudiera ser disuelto en este solvente a una concentración de 50 mg/mL. Esta 

concentración se definió teniendo en cuenta trabajos previos para la preparación de 

membranas poliméricas basadas en este polímero. La mezcla del polímero en DMSO 

(preparada por duplicado, Figura 9) solubilizó completamente, esto se puede afirmar debido 

a que la mezcla quedó completamente homogénea, sin residuos sólidos. De acuerdo con 

la literatura, se sabe que los grupos sulfónicos presentan una fuerte interacción con las 

moléculas de DMSO, que es un disolvente polar aprótico que acepta protones con mayor 

facilidad que el agua o los alcoholes. De acuerdo con esta característica, el DMSO es un 

buen solvente que solvata las cadenas del polímero mediante interacciones dipolo-dipolo o 

asociaciones solvente-soluto (Agudelo, Palacio, & López, 2018). 

 

Figura 9. Solubilidad de la mezcla de sPEES en DMSO (Creado en BioRender.com) 

• Bicarbonato de sodio (𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎𝟑) en dimetilsulfóxido (DMSO) 

En la Figura 10 se presenta un esquema del ensayo de solubilidad del bicarbonato de sodio 

en DMSO y los resultados que se obtuvieron. La primera (60 mg) y segunda (10 mg) mezcla 

mostraron un resultado negativo, debido a que el NaHCO3 no se disolvió en el DMSO; no 

obstante, este resultado reafirma una de las propiedades químicas de este material, es 

insoluble en DMSO (APExBIO, 2013) al altas concentraciones, probablemente debido a la 

naturaleza no prótica que tiene este solvente, disminuyendo la solubilidad de las sales en 

él; sin embargo, en el tercer caso, observamos que, si la concentración del material se 

disminuye, la mezcla alcanza a ser relativamente soluble, aunque aún se visualizaban 

algunas partículas de NaHCO3 en el medio. De acuerdo a lo mencionado, se descartaron 

las dos primeras soluciones. 
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Figura 10. Solubilidad de la mezcla bicarbonato de sodio en dimetilsulfóxido. (Creado en 

BioRender.com) 

Por otra parte, en la Figura 11 se presenta un esquema del ensayo de solubilidad del 

bicarbonato de sodio en agua destilada y DMSO y los resultados que se obtuvieron. En la 

cuarta (30 mg) y quinta (10 mg) mezcla, se trató de solubilizar el bicarbonato inicialmente 

en agua (solvente prótico) y luego realizar la mezcla con DMSO, sin embargo, se evidenció 

que; el bicarbonato de sodio, aun en agua, no logra una completa solubilidad, por lo tanto, 

al mezclarlo con el DMSO la solución se precipita. Aunque el NaHCO3 tiene una solubilidad 

en el agua de 10.3 g/100 mL; es decir, que se podría solubilizar 60 mg por 500 μL, en 

nuestro caso, no hubo solubilidad, lo cual podría deberse a que trabajamos con un 

bicarbonato de sodio comercial, el cual podría tener impurezas que no son solubles en 

agua.  

 

Figura 11. Solubilidad de la mezcla bicarbonato de sodio en dimetilsulfóxido (Creado en 

BioRender.com) 
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De acuerdo con lo anterior, estas soluciones se descartaron. No obstante, sería posible 

alcanzar una mayor solubilidad del material en el agua aumentando la temperatura y 

dejando la mezcla mayor tiempo en agitación, lo cual se podría evaluar en trabajos 

posteriores (Glenda & Velásquez, 2011). 

• Cloruro de sodio 𝐍𝐚𝐂𝐥 en DMSO 

En la Figura 12 se presenta un esquema del ensayo de solubilidad del bicarbonato del 

cloruro de sodio en DMSO y los resultados que obtenidos fueron. De las cuatro mezclas de 

cloruro de sodio disueltas en DMSO, la primera fue la que más solubilizó; no obstante, aún 

se observaban partículas del soluto. En cuanto, a las demás mezclas, ninguna solubilizó; 

esto se debe a que el DMSO solo solubiliza 0.4 g/100 mL de esta sal (Gaylord Chemical 

Company, 2014), por eso, conforme aumentaba el soluto disminuía la capacidad del 

solvente para disolver; por ello, se descartaron las tres últimas soluciones.  

Para lograr la solubilidad del cloruro de sodio en este disolvente, se podría disminuir la 

concentración, aumentar la temperatura y el tiempo de agitación; ya que, la solubilidad tiene 

una dependencia lineal con la temperatura (Long, 2011). 

 

Figura 12. Solubilidad de la mezcla cloruro de sodio en dimetilsulfóxido (Creado en 

BioRender.com) 

• Gelatina de piel bovina en DMSO 

En la Figura 13 se presenta un esquema del ensayo de solubilidad gelatina de piel bovina 

en DMSO y los resultados que obtenidos fueron. A una temperatura de 45 °C la primera (5 

mg) y la segunda (10 mg) mezcla no solubilizaron completamente, aún se observaban 

partículas de gelatina de piel bovina en el medio; no obstante, cuando la temperatura y la 
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agitación se aumentó, se obtuvo un resultado positivo, debido a que la gelatina se disolvió 

completamente en el solvente. Las demás mezclas demostraron ser parcialmente solubles, 

porque aún se visualizaban algunas partículas del soluto y conforme aumentaba la cantidad 

de este se veían más. Se pudo observar que la solubilidad de la gelatina en DMSO es 

dependiente de la temperatura a la que se expone, el tiempo que se deja la mezcla y la 

cantidad de soluto. Es este caso, para lograr una solubilidad completa dependiendo de la 

concentración de soluto, es necesario dejar la mezcla con temperatura por un tiempo de 

mínimo 24 horas. Por otra parte, esto pudo suceder porque la gelatina de piel de bovino es 

prácticamente insoluble en la mayoría de los disolventes orgánicos; sin embargo, se ha 

reportado que este polímero puede ser disuelto en DMSO en una concentración de 12 

mg/mL, lo cual permite justificar los resultados obtenidos (Guizzardi et al., 2019). 

 

Figura 13. Solubilidad de la mezcla gelatina de piel bovina en DMSO (Creado en 

BioRender.com) 

• Policaprolactona (PCL) en DMSO  

En la Figura 14 se presenta un esquema del ensayo de la PCL en DMSO y los resultados 

que se obtuvieron. De la solución preparadas, se obtuvo una respuesta positiva; debido a 

que, al observar el vial con la mezcla no se visualizaron residuos del soluto; al contrario, la 

solución se ve completamente transparente, lo cual nos indica que la PCL si solubiliza en 

dichos solventes; de igual forma, este resultado es congruente con lo que se encuentra en 

la literatura (Mochane et al., 2019). 
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Figura 14. Solubilidad de la mezcla de policaprolactona en DMSO (Creado en 

BioRender.com) 

• Alcohol Polivinílico (PVA) en DMSO 

En la Figura 15 se presenta un esquema del ensayo del PVA en DMSO y los resultados 

que se obtuvieron. La solución preparada, demostró que el PVA es soluble en DMSO debido 

a que no se observan partículas del material en el medio. Este resultado es comparable con 

lo reportado den la literatura (Gupta et al., 2016) donde ser afirman que el PVA es fácilmente 

soluble en disolventes polares como agua y dimetilsulfóxido y que incluso el DMSO es mejor 

solvente para dicho material que el agua; la estructura química del DMSO y el alto grado 

de interacción con el PVA inducen mayores volumen de exclusión que hace que las 

cadenas de PVA permanezcan en una conformación extendida en comparación con el agua 

(Gupta et al., 2016). 

 

Figura 15. Solubilidad de la mezcla de alcohol polivinílico en DMSO (Creado en 

BioRender.com) 

• Alginato en DMSO 
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En la Figura 16 se presenta un esquema del ensayo del alginato en DMSO y los resultados 

que se obtuvieron. De las mezclas preparadas, ninguna se disolvió, al observar cada una 

de las muestras se identificó soluto alrededor del recipiente y la mezcla obtuvo un color 

blanco opaco, indicando la presencia del material en el medio. Este puede deberse a que 

la solubilidad del alginato depende en gran medida del estado de los grupos de ácido 

carboxílico de la cadena principal (protonados o desprotonados), cuando sus grupos ácido 

carboxílico están en su forma protonada no es completamente soluble en ningún sistema 

de solventes (dimetilformamida (DMF), DMSO, DMSO/ fluoruro de tetrabutilamonio, DMF/ 

fluoruro de tetrabutilamonio, entre otros) incluida el agua (Pawar & Kevin J, 2013). Cuando 

estos grupos se encuentran desprotonados, en forma de sal, este polímero es soluble en 

solventes polares próticos, los cuales permiten mejorar la interacción con las cargas 

negativas presentes en la cadena del polímero. 

 

Figura 16. Solubilidad de la mezcla de alginato en DMSO (Creado en BioRender.com) 

Una vez evaluada la solubilidad de cada uno de los materiales de forma independiente en 

DMSO, se procedió a realizar mezclas de estos materiales con una solución de sPEES en 

DMSO, con el fin de confirma la solubilidad descrita previamente o evaluar si la interacción 

entre los diferentes materiales (sales o polímeros) con el sPEES permitían aumentar o 

disminuir dicha solubilidad. 

• Solubilidad de las mezclas de los diferentes materiales con sPEES en DMSO  

En la Figura 17 se presenta un esquema del ensayo de gelatina en DMSO y los resultados 

que se obtuvieron. Inicialmente se evaluó la solubilidad de la mezcla gelatina+sPEES en 

DMSO. De las cuatro mezclas preparadas, en la primera y la segunda solución (las cuales 

tenían 15 mg de sPEES y 35 mg de gelatina) se observó la formación de un gel (material 

viscoso), esto nos indica que la mezcla a partir de gelatina con el sPEES en DMSO no 
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solubiliza a más de 35 mg/mL; por otro lado, las mezclas tres y cuatro (25 mg de sPEES y 

25 mg de gelatina) presentaron una mejor solubilidad comparado con las anteriores.  

Aunque en las pruebas de solubilidad de la gelatina sola en DMSO, solo fue posible 

solubilizar una concentración de 10 mg/mL, en este caso, se evidenció una mejor solubilidad 

al usar una concentración mayor, lo cual podría deberse a la interacción presente entre 

ambos polímeros, debido a que el sPEES tiene cargas negativas que se atribuyen a la 

presencia de grupos sulfónicos (-SO3
-), mientras que, la gelatina tiene cargas positivas 

debido a la presencia de grupos amino en su estructura (-NH3
+), generando así una 

interacción iónica entre ambos materiales poliméricos, lo cual podría explicar el aumento 

en solubilidad. 

 

Figura 17. Solubilidad de la mezcla de gelatina de piel de bovino y sPEES en DMSO 

(Creado en BioRender.com) 

Posteriormente, en la Figura 18 se presenta un esquema del ensayo de la PCL, gelatina y 

el sPEES en DMSO y los resultados que se obtuvieron. De las cuatro mezclas preparadas, 

la única que solubilizó completamente fue la primera (25 mg de PCL y 25 mg de sPEES), 

debido a que como se observó en la evaluación de solubilidad de forma individual, ambos 

polímeros fueron solubles en DMSO. Las demás mezclas, las cuales tenían tanto PCL como 

gelatina y sPEES no formaron una solución, es decir, no se obtuvo una mezcla homogénea, 

por el contrario, se formaron agregados con apariencia de gel, lo cual podría estar 

relacionado con una disminución en la compatibilidad entre los tres polímeros debido a la 

naturaleza poco polar del PCL y a la usencia de cargas en su estructura. Teniendo en 

cuenta estos resultados, se descartaron las últimas tres mezclas.  
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Figura 18. Solubilidad de la mezcla de PCL, gelatina y sPEES en DMSO (Creado en 

BioRender.com) 

Por otra parte, en la Figura 19 se presenta un esquema del ensayo del bicarbonato de sodio, 

gelatina y sPEES en DMSO y los resultados que se obtuvieron Tiendo en cuenta que es 

posible lograr una mezcla homogénea entre el sPEES y la gelatina, pero al incorporar el 

PCL, no se logró solubilidad, se procedió a incorporar el NaHCO3 en diferentes proporciones 

(5 mg, 10 mg y 15 mg) (Figura 19). Para ninguna de las tres proporciones se logró una 

solubilidad completa de la mezcla, confirmado los resultados encontrados para en las 

pruebas de solubilidad del NaHCO3, posiblemente por la baja pureza de este reactivo. 

 

Figura 19. Solubilidad de la mezcla de 𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎𝟑, gelatina y sPEES en DMSO (Creado en 

BioRender.com) 

En la Figura 20 se presenta un esquema del ensayo del alginato, bicarbonato de sodio y 

sPEES en DMSO y los resultados que se obtuvieron. Tratando de mejorar la solubilidad del 

NaHCO3 en la mezcla final, se usó una sal de alginato pensando en aumentar las 
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interacciones iónicas entre los contraiones de ambas sales, las cargas positivas de la 

gelatina y las negativas del sPEES. No obstante, de las mezclas que se prepararon (Figura 

20), no fue posible obtener sistemas homogéneos., evidenciando que no hay una mejora 

en las interacciones con el NaHCO3. Por esta razón, todas las muestras se descartaron. 

 

Figura 20.  Solubilidad de la mezcla de alginato, bicarbonato de sodio y sPEES en DMSO 

(Creado en BioRender.com) 

En la Figura 21 se presenta un esquema del ensayo de gelatina, alginato y sPEES en 

DMSO y los resultados que se obtuvieron.  

 

Figura 21. Solubilidad de la mezcla gelatina, alginato y sPEES. en DMSO (Creado en 

BioRender.com) 

Teniendo en cuenta que, con el NaHCO3 no fue posible lograr una mezcla homogénea, se 

retiró este material de la mezcla y se prepararon mezclas como se muestra en la Figura 21, 

con los polímeros gelatina, sPEES y alginato (variando la proporción de alginato y gelatina). 

Aun así, después de retirar el NaHCO3, tampoco fue posible logar una mezcla homogénea, 
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lo cual podría explicarse por la baja solubilidad del alginato en DMSO, como se explicó 

previamente. Evidenciando, que no hay una buena interacción entre el alginato con los otros 

dos polímeros. 

Finalmente, en la Figura 22 se presenta un esquema del ensayo de PVA, gelatina y el 

polímero en DMSO y los resultados que se obtuvieron. Se evaluó la solubilidad de la mezcla 

gelatina y sPEES con PVA (por triplicado, Figura 22), estos sistemas permitieron obtener 

mezclas homogéneas, lo cual se explica por la facilidad que tiene el PVA en disolverse en 

disolventes polares como el usado en este caso el DMSO. 

 

Figura 22. Solubilidad de la mezcla de PVA, gelatina y sPEES en DMSO (Creado en 

BioRender.com) 

Teniendo en cuenta los resultados de solubilidad de las diferentes mezclas descritas 

previamente, se seleccionaron los sistemas para la preparación de los andamios, los cuales 

se presentan en la Tabla 8. 

Tabla 8. Sistemas evaluados en la preparación de los andamios 

Sistema Descripción Resultados 

1 50 mg de sPEES Solubilizó completamente  

2 5 mg de NaHCO3 + 50 mg de sPEES Relativamente soluble, partículas de 
NaHCO3 en el medio. 

3 5 mg de NaCl + 50 mg de sPEES Relativamente soluble, partículas de 

NaCl en el medio. 

4 5 mg de gelatina + 50 mg de sPEES Solubilizó completamente 

5 25 mg gelatina  Relativamente soluble, partículas de 

gelatina en el medio. 
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Sistema Descripción Resultados 

6 15 mg de gelatina + 35 mg de sPEES Relativamente soluble, pocas 

partículas de gelatina en el medio. 

7 25 mg de gelatina + 25 mg de sPEES Relativamente soluble, pocas 

partículas de gelatina en el medio. 

8 35 mg de gelatina + 15 mg de sPEES No solubilizó, muchas partículas de 

gelatina en el medio. 

9 50 mg de PCL Solubilizó completamente 

10 25 mg de PCL + 25 mg de sPEES Solubilizó completamente 

11 10 mg de PCL + 15 mg de gelatina + 

25 mg de sPEES 

No solubilizó, no se obtuvo una 

mezcla homogénea 

12 15 mg de PCL + 10 mg de gelatina + 

25 mg de sPEES 

No solubilizó, no se obtuvo una 

mezcla homogénea 

13 2.5 mg de PVA + 47.5 mg de sPEES Solubilizó completamente 

14 23.8 mg de gelatina + 2.5 mg de PVA 

+ 23.8 mg de sPEES 

Solubilizó completamente 

 

3.3.1.2 Preparación de los andamios  

• Andamios a partir de la mezcla de sPEES en DMSO 

Los andamios obtenidos a partir del polímero base, el sPEES, utilizando las tres 

metodologías descritas previamente, se fracturaban con facilidad al ser manipulados 

(Figura 23). Específicamente, aquellos obtenidos a partir de la metodología 1 y 3, 

permitieron obtener andamios completos; sin embargo, los de la metodología 1 eran menos 

estables y más frágiles que los de la 3. Por otra parte, en el proceso de evaporación por 

solvente por la metodología 2, los andamios se fracturaron; estas fracturas pueden deberse 

a la gran cantidad de agua retenida en la membrana, lo que reduce la estabilidad 

dimensional y las propiedades mecánicas, asociadas con las relajaciones de la cadena del 

polímero (Agudelo, Palacio, & López, 2018). 
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Figura 23. Andamios a partir de la mezcla de sPEES en DMSO (Creado en 

BioRender.com) 

• Andamios a partir de la mezcla de sPEES, 𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎𝟑 y / o 𝐍𝐚𝐂𝐥 en DMSO 

Para los andamios preparados con las sales: NaCl y NaHCO3 y el sPEES, a la concentración 

a la cual presentaron la mejor solubilidad (5 mg/mL de la sal y 50 mg/mL del sPEES), se 

evidenció que aquellos preparados con bicarbonato de sodio demostraron tener una 

estructura estable físicamente después de finalizar la evaporación de solvente; aunque, 

cuando se retiró el andamio del pozo, este se fracturó de inmediato; esto pude tener lugar, 

debido al efecto de la porosidad de los andamios sobre las propiedades mecánicas de él, 

ya que la resistencia a la compresión desciende con el aumento de la porosidad, tanto en 

condiciones secas como húmedas (Shen et al., 2007). 

En cuanto al andamio preparado utilizando cloruro de sodio (Figura 24), se pudo visualizar 

que, aunque cuando se adicionó la solución en el molde de silicona, esta estaba 

parcialmente soluble, al realizar el proceso de evaporación de solvente se precipitó, dejando 

exceso de la sal en la superficie del andamio, este factor condujo a que se descartara esta 

muestra.  

 

Cabe resaltar que ambos andamios, eran frágiles y se fracturaban con facilidad. 
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Figura 24.  Andamios a partir de la mezcla de sPEES, 𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎𝟑 y / o 𝐍𝐚𝐂𝐥 en DMSO 

(Creado en BioRender.com) 

• Andamios a partir de la mezcla de sPEES y gelatina de piel bovina en DMSO 

En la Figura 25 se presenta un esquema de los andamios de gelatina en DMSO y los 

resultados que se obtuvieron. Inicialmente se prepararon andamios teniendo como blanco 

la gelatina, este andamio mostró una estructura firme físicamente; ya que, cuando los 

andamios se retiraron del molde, estos conservaron su forma sin fracturarse; esto puede 

deberse a que una de las propiedades características de la gelatina es la fuerza del gel, la 

flexibilidad y el soporte estructural (Ahmad et al., 2021) 

 

Figura 25. Andamios a partir de la mezcla de gelatina de piel bovina en DMSO a partir de 

la metodología 2 (Creado en BioRender.com) 

Posteriormente, en la Figura 26 se presenta un esquema de los andamios de gelatina y 

sPEES en DMSO y los resultados que se obtuvieron. Se prepararon andamios con tres 
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proporciones diferentes de gelatina con la metodología 1 (Figura 26). Estos sistemas fueron 

eficaces para obtener tres tipos de estructuras compuestas diferentes; primero, porque los 

andamios no presentan residuos de soluto en la superficie y segundo, al momento de retirar 

los andamios del molde, estos fueron sencillos de retirar gracias a las propiedades 

mecánicas aportadas de la gelatina al polímero; por otra parte, la gelatina se encarga de la 

absorción de fluidos en la membrana (Jordan-lloyd, 1931), lo que incrementa la estabilidad 

dimensional del andamio. No obstante, una parte del andamio 3 se fracturó debido a que 

es el que tiene mayor concentración de sPEES.  

 

Figura 26. Andamios a partir de la mezcla de sPEES y gelatina de piel bovina en DMSO a 

partir de la metodología 1 

Como se muestra en la Figura 27, los andamios obtenidos por la metodología 2 se 

fracturaron en el proceso de evaporación de solvente; en cambio los andamios adquiridos 

por la metodología 3 demostraron tener una estructura estable físicamente y al momento 

de ser retirados de los moldes conservaron su forma. En el primer caso esto pudo suceder 

debido a una característica de los andamios de gelatina porosa y es que son muy frágiles 

(Ahmad et al., 2021); también, pudo ser la temperatura y el tiempo empleado en dicho 

método; en cuanto al segundo caso se presentó lo contrario, porque la gelatina le 

proporcionó propiedades como flexibilidad y soporte estructural al andamio evitando que se 

fracturara (Ahmad et al., 2021), lo cual podría deberse al proceso de congelación y 

descongelación, lo cual pudo ayudar a favorecer la interacción entre ambos polímeros. 
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Figura 27. Andamios a partir de la mezcla de sPEES y gelatina de piel bovina en DMSO a 

partir de la metodología 2 y 3 (Creado en BioRender.com) 

• Andamios a partir de la mezcla de sPEES y PCL en DMSO  

Para efectos de comparación, primero en la Figura 28 se prepararon andamios solo de PCL, 

para tener los blancos de estos materiales. Las mezclas PCL en DMSO depositadas en los 

pozos del molde se evaporaron por completo, dejando este vacío; esto pudo ser ocasionado 

por la temperatura asignada y porque las pérdidas de masa están asociadas a procesos de 

descomposición de materiales, evaporación de sustancias y reducción o desorción de 

compuestos (Ruiz, s. f.); Sin embargo, debido a que en este caso no se usaron altas 

temperaturas de evaporación del solvente, que permitieran llevar a la descomposición 

térmica del polímeros, es posible que no se haya presentado una buena interacción entre 

la base de silicona del molde y el polímero PCL, lo cual impidió que se formara una 

membrana homogénea; cabe resaltar que lo mencionado anteriormente no era previsible. 

De acuerdo con estos resultados, se procedió a descartar este andamio. 
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Figura 28. Andamio a partir de la mezcla de PCL en DMSO (Creado en BioRender.com) 

Posteriormente, en la Figura 29 se usaron las mezclas de PCL y sPEES en DMSO para 

preparar los andamios y, al igual que en el caso anterior, la mezcla depositada se evaporó 

por completo en uno de los pozos, en otro solo quedó una pequeña porción del material y 

en la última se formó una capa delgada y frágil, dando paso a descartar estos andamios. 

Este resultado podría ser debido a una poca compatibilidad del PCL con la silicona del 

molde. 

 

Figura 29. Andamios a partir de la mezcla de sPEES y PCL en DMSO (Creado en 

BioRender.com) 

• Andamios a partir de la mezcla de sPEES, gelatina de piel bovina y PCL en DMSO  

En la Figura 30 se observa el esquema de los andamios obtenidos con los sistemas 11 y 

12 de la Tabla 8 y usando la metodología 2 se fracturaron en el proceso de la evaporación 

de solvente y al momento de retirarlo; no obstante, cabe resaltar que adicionar la gelatina 
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al sistema de PCL y sPEES ayudó a que la mezcla adicionada en el pozo no se evaporara 

como en los casos anteriores y se incrementó aparentemente la resistencia mecánica del 

andamio debido a la presencia de gelatina (Zhou et al., 2011); también, la no evaporación 

del sistema pudo ocurrir porque la estructura del andamio se volvió más uniforme con el 

aumento del contenido de gelatina, al favorecer su interacción con el soporte de silicona, 

permitiendo obtener una película uniforme (Yao et al., 2016). Sin embargo, debido a su 

fragilidad, estos andamios se descartaron. 

 

Figura 30. Andamios a partir de la mezcla de sPEES, gelatina de piel bovina y PCL en 

DMSO (Creado en BioRender.com) 

• Andamios a partir de la mezcla de sPEES y PVA en DMSO 

Las membranas obtenidas en este caso se observan en la Figura 31, usando el sistema 13 

de la Tabla 8, demostraron tener una estructura estable físicamente después de finalizar la 

evaporación de solvente y al momento de ser retiradas, de acuerdo a esto, se puede decir 

que el PVA le brinda al polímero propiedades mecánicas significativas como flexibilidad y 

resistencia a la tracción evitando se fracture con facilidad; por otra parte, se podría pensar 

que hubo una buena interacción entre ambos polímeros evitando que el andamio se 

deformara fácilmente, lo cual podría significar significa que el andamio pudo haber ganado 

dureza debido a la presencia de PVA (Gaaz et al., 2015). 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 

 66 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

Figura 31. Andamios a partir de la mezcla de sPEES y PVA en DMSO (Creado en 

BioRender.com) 

• Andamios a partir de la mezcla de sPEES, PVA y gelatina de piel bovina en DMSO 

Los andamios preparados a partir de la mezcla de estos tres polímeros (Figura 32), sPEES, 

gelatina y PVA, mostraron tener una estructura estable físicamente después de finalizar la 

evaporación de solvente, lo cual nos indica que se pudo obtener el material compuesto 

deseado, teniendo en cuenta su estabilidad estructural; puesto que, al retirarlos del molde, 

conservaron su estructura. Para esto sistemas, es importante resaltar que el PVA tiene 

mejores propiedades mecánicas en comparación con la gelatina, por lo que la adición de 

PVA mejora la tensión máxima tolerable y la deformación de los andamios, asimismo, la 

gelatina aporta propiedades como flexibilidad y soporte estructural. 

 

Figura 32. Andamios a partir de la mezcla de sPEES, PVA y gelatina de piel bovina en 

DMSO (Creado en BioRender.com) 

A partir de los resultados obtenidos en la preparación de los andamios y la identificación de 

las características físicas de cada uno de ellos, se procedió a seleccionar las mezclas y 

proporciones para la evaluación de los andamios a través de la caracterización de las 
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propiedades mecánicas y de hinchamiento. De acuerdo con los anterior, se seleccionaron 

cinco sistemas que se resumen en la Tabla 9:  

Tabla 9. Sistemas seleccionados para la elaboración de los andamios finales 

Sistema Descripción Resultado 

1 50 mg de sPEES Se fractura con la manipulación. 

5 25 mg de gelatina  Estructura estable físicamente 

gracias a las propiedades de la 

gelatina (fuerza de gel, flexibilidad 

y soporte estructural). 

7 25 mg de gelatina + 25 mg de sPEES Estructura estable físicamente 

gracias a las propiedades de la 

gelatina y la sPEES (flexibilidad, 

soporte estructural y resistencia a 

la tracción). 

13 2.5 mg de PVA + 47.5 mg de sPEES Estructura estable físicamente 

gracias a las propiedades del PVA 

(incrementa resistencia a la 

tracción de la sPEES). 

14 23.8 mg de gelatina + 2.5 mg de PVA + 

23.8 mg de sPEES  

Estructura estable físicamente 

gracias a las propiedades de la 

gelatina y PVA (flexibilidad, 

soporte estructural y resistencia a 

la tracción). 

En términos generales, el sistema 1 fue el que demostró fracturarse con mayor facilidad al 

ser manipulado; no obstante, a medida que se le adicionaban compuestos como la gelatina 

y / o el PVA a los andamios basados en sPEES, estos nuevos andamios adoptaban 

propiedades como; la flexibilidad, soporte estructural y resistencia a la tracción. 

3.3.2 Spin casting 

3.3.2.1 Fabricación del prototipo de la córnea  

Para la fabricación de un prototipo de la córnea se usó el sistema que mejores resultados 

presentó con relación a la estabilidad física estructural del andamio, el cual fue la mezcla 
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sPEES + Gelatina + PVA. Adicionalmente se prepararon los blancos sPEES + Gelatina y 

sPEES. 

Este prototipo se llevó a cabo de acuerdo con el método descrito en la sección 2.4.2, en el 

cual, gracias a la alta tensión superficial experimentada por el material al mantener en 

agitación el sistema y, una vez parte de la mezcla se ha evaporado (disminuyendo así el 

peso y favoreciendo el ascenso de la solución a través de las paredes del molde), el material 

adoptó la forma de córnea con las medidas esperadas (las más cercanas a las de la córnea 

humana) con las cuales fue diseñado el molde. 

Como se observa en la Figura 33, para el sistema sPEES en DMSO, al realizar la 

metodología de spin casting la mezcla no se repartió uniformemente en todo el molde; 

además, como este primer ensayo se realizó solamente con el polímero, el andamio 

obtenido se fracturó con facilidad al momento de sacarlo del molde, lo cual es congruente 

con expuesto anteriormente sobre las fracturas de este material (Agudelo, Palacio, & López, 

2018). 

 

Figura 33. Andamio por spin casting de la mezcla de sPEES en DMSO 

En la Figura 34 se evidencia que el andamio a partir de la mezcla sPEES y gelatina en 

DMSO, el cual se obtuvo por el método de spin casting, adquirió la forma del molde, con 

relación a los diámetros verticales, horizontales y el radio de curvatura; además, se pudo 

obtener una estructura estable físicamente, con mayor flexibilidad que el anterior y esto fue 

ocasionado por la adición de gelatina. 
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Figura 34. Andamio por spin casting de la mezcla sPEES y gelatina en DMSO 

Por último, el andamio obtenido a partir de la mezcla sPEES, PVA y gelatina (Figura 35), 

por este método, también adquirió las medidas proporcionadas para el molde y a diferencia 

del anterior, al tacto, estos andamios se sentían más resistentes a fracturas; por otra parte, 

el PVA y la gelatina se complementan incrementando sus propiedades entre sí como se 

mencionó en los andamios obtenidos por el método de evaporación del solvente a partir de 

la mezcla de sPEES, PVA y gelatina en DMSO. 

 

Figura 35. Andamio por spin casting de la mezcla de sPEES, PVA y gelatina en DMSO 

3.3.3 Caracterización del material 

Con los andamios obtenidos por el método de evaporación del solvente, se procedió a 

realizar la caracterización morfológica, de sus propiedades mecánicas y su porcentaje de 

hinchamiento. 

3.3.3.1 Caracterización morfológica 

Se realizó microscopia electrónica de barrido para todas las muestras descritas en el 

método de evaporación por solvente, a una magnificación de 370X, 500X y 1000X, que 

conducen a escalas de tamaño de 200 µm, 100 µm y 80 µm respectivamente. Para las 

muestras obtenidas por la metodología 3, se analizó la cara superior e inferior del andamio. 
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En la Tabla 10 se muestran las micrografías SEM de los andamios preparados con las tres 

metodologías aplicadas.  

Al analizar las micrografías para este andamio, se evidenció que la superficie de las 

muestras eran lisas y con presencia de pequeños poros; no obstante, en los andamios 

obtenidos por la metodología 3, en la cara superior se observaron menor cantidad de poros 

uniformes y restos del polímero, mientras que en la cara inferior la presencia de poros fue 

casi nula, dándonos a entender que los poros solo se generan en la superficie y no se 

presenta interconectividad; por otra parte, estos resultados son congruentes con los 

reportados, los cuales nos indican que las membranas de sPEES son lisas y no tienen 

presencia de poros. 

 

Tabla 10. Micrografías SEM para el andamio sPEES 

sPEES 

Metodología 370X-200 µm 500X-100 µm 1000X-80 µm 

1 

   
2 
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3 

Sup 370X-200 µm Sup 500X-100 µm Sup 1000X-80 µm 

   
Inf 370X-200 µm Inf 500X-100 µm Inf 1000X-80 µm 

   

 

Para los andamios preparados a partir de la sal de bicarbonato y sPEES (Tabla 11), se 

identificó, en las dos primeras magnificaciones, que el andamio no es homogéneo lo que 

se evidencia en la presencia de fases. En la tercera magnificación se observa que el 

andamio es poroso dando una apariencia de una estructura porosa interconectada.  

La presencia de fases pudo haberse formado durante el la evaporación del solvente, lo que 

lleva a que haya un aumento relativo de la concentración de sal en la solución de polímero  

(Mahnama et al., 2016), lo cual pudo llevar a una menor solubilidad de la sal en la mezcla, 

conduciendo a este proceso. Sin embargo, a pesar de que aparentemente se observa una 

morfología porosa interconectada, este andamio se descarta debido a su poca 

homogeneidad y su fragilidad, la cual se evidenció al retirar el andamio del molde (como se 

describió previamente). 
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Tabla 11. Micrografías SEM para la mezcla de sPEES y NaHCO3 

sPEES + 𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎𝟑 
Metodología 370X-200 µm 500X-100 µm 1000X-80 µm 

1 

   

 

En la Tabla 12 se muestran las imágenes SEM de los andamios preparados a partir de la 

mezcla sPEES y gelatina. Los andamios con concentraciones más altas de sPEES 

muestran ser lisas y el tamaño de poro es más pequeños o no presentan poros; caso 

contrario ocurre cuando se incrementa la concentración de la gelatina de piel bovina; por 

otra parte, en los primeros andamios analizados se observaron restos del polímero, debido 

a que en la metodología uno no se filtraron las mezclas; también, se puede visualizar que 

los andamios estudiados en la sección inferior no adquieren poros; por lo tanto, esto 

significa que solo se generan en la superficie. 
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Tabla 12. Micrografías SEM para la mezcla de sPEES y gelatina de piel bovina 

 

15 mg sPEES + 35 mg Gelatina de piel bovina 
Metodología 370X-200 µm 500X-100 µm 1000X-80 µm 

1 

   

25 mg sPEES + 25 mg Gelatina de piel bovina 
Metodología 370X-200 µm 500X-100 µm 1000X-80 µm 

1 

   
2 
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3 

Sup 370X-200 µm Sup 500X-100 µm Sup 1000X-80 µm 

   
Inf 370X-200 µm Inf 500X-100 µm Inf 1000X-80 µm 

   

35 mg sPEES + 15 mg Gelatina de piel bovina 
Metodología 370X-200 µm 500X-100 µm 1000X-80 µm 

1 

   

50 mg sPEES + 10 mg Gelatina de piel bovina 
Metodología

  
370X-200 µm  500X-100 µm 1000X-80 µm 
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1 

   

Estos resultados morfológicos, sugieren que es necesaria una cantidad intermedia de 

gelatina que permita la formación de poros de una manera un poco más homogénea, por 

lo anterior, se seleccionó una cantidad del 50 % en masa con relación a la masa de sPEES 

usada en la preparación del andamio.  

Por otro lado, los andamios fabricados con un 50 % del polímero y 50 % de la PCL 

demostraron la presencia de pequeños poros (Tabla 13).  

Tabla 13. Micrografías SEM para la mezcla de sPEES y PCL 

25 mg sPEES + 25 mg PCL 
Metodología 370X-200 µm 500X-100 µm 1000X-80 µm 

2 

   

Sin embargo, para no fue posible observar si los poros atraviesan la membrana o solo se 

forman en la superficie. Podría pensarse que, la evaporación del agua que se encuentra en 

el recipiente plástico ayuda a la formación de poros (Escalé et al., 2012). No obstante, la 

fragilidad de estas membranas, conducen a descartar estos materiales. 
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En la Tabla 14 se presentan las imágenes SEM de la morfología de la cara superior e inferior 

de los andamios de sPEES y PVA. Como se observa en las imágenes, en ambas caras del 

andamio se observan poros uniformes, por lo que se podría pensar que los poros, 

posiblemente atraviesan la membrana; sin embargo, para confirmar esta suposición, es 

necesario que se realice y analice un corte transversal de la membrana. Por otra parte, la 

realización de los métodos de evaporación de solvente conjunto con el secado por 

congelación variando las temperaturas desde – 25 °C hasta 60 °C ayudaron a la formación 

de poros en ambas caras (Elamparithi & Moorthy, 2017) 

Tabla 14. Micrografías SEM para la mezcla de sPEES y PVA 

47.5 mg sPEES + 2.5 mg PVA 
Metodología Sup 370X-200 µm Sup 500X-100 µm Sup 1000X-80 µm 

3 
   

Inf 370X-200 µm Inf 500X-100 µm Inf 1000X-80 µm 
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Finalmente, la adición de gelatina a la mezcla de PVA y sPEES condujo al aumento en el 

tamaño de los poros (Tabla 15); asimismo, estos se generaron en ambas caras del 

andamio, a partir de lo cual se podría pensar que los poros atraviesan el andamios; sin 

embargo, si esto se quisiera confirmar, se puede hacer mediante un corte transversal para 

descartar que son poros cerrados; por otra parte, al igual que en el anterior caso, las 

metodologías empleadas para la fabricación de los andamios (evaporación de solvente y 

secado por congelación) e inducción de porosidad fue efectiva. 

 

Tabla 15. Micrografías SEM para la mezcla de sPEES, PVA y gelatina de piel bovina 

23.8 mg sPEES + 2.5 mg PVA + 23.8 mg Gelatina 
Metodología Sup 370X-200 µm Sup 500X-100 µm Sup 1000X-80 µm 

3 
   

Inf 370X-200 µm Inf 500X-100 µm Inf 1000X-80 µm 
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De la caracterización morfológica se evidenció la importancia de la gelatina en el andamio 

para la formación de los poros, al igual que lo hizo el PVA. Sin embargo, con relación a las 

metodologías evaluadas, a pesar de que en la metodología 3 se filtró la muestra antes de 

ser depositada en el molde, aún se observa polímero residual en los andamios, lo cual 

podría deberse a que en el proceso de congelación se pudo disminuir la solubilidad de 

alguno de los componentes de la mezcla y posteriormente, al aumentar la temperatura estos 

tampoco solubilizaron por completo; llevando así, a que quedara polímero residual en los 

andamios finales. 

 

3.3.3.2 Pruebas mecánicas  

Es importante resaltar que los andamios deben ser lo suficientemente rígidos y fuertes para 

poder resistir la sutura sin rasgarse y resistir las fuerzas fisiológicas aplicadas después del 

implante, como la presión intraocular, el movimiento de los párpados y el movimiento de la 

película lagrimal(Ahearne et al., 2020). 

En la Tabla 16 se presentan los resultados de las propiedades mecánicas evaluadas para 

los andamios preparados a partir de la mezcla sPEES, gelatina y PVA y los blancos de cada 

uno de ellos (en el caso del PVA no fue posible obtener el blanco). Este sistema se 

seleccionó de acuerdo con su estabilidad estructural evaluada durante la preparación de 

los andamios por el método de evaporación del solvente y a partir de las características 

morfológicas evaluadas por SEM, donde se evidenciaron estructuras porosas, necesarias 

para su posible aplicación en la regeneración de la córnea. 

Tabla 16. Propiedades de resistencia a la tracción y módulo de elasticidad de los 

andamios 

Andamio 
Resistencia a tracción 

(MPa) 

Módulo de elasticidad 

(MPa) 

sPEES 0.875 ± 0.06 133.5 ± 51.6 

Gelatina 0.48 ± 0.5 0.265 ± 0.1 

sPEES + gelatina 1.95 ± 0.7 285 ± 63.6 

sPEES + PVA 6.2 ± 4.2 176.6 ± 80.01 

sPEES + PVA + gelatina  4.35 ± 2.7 148.5 ± 79.1 
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Según Garcia-Porta et al., la medida in vitro del módulo de Young de la córnea varía entre 

0.1 a 57 MPa. Más recientemente, Hamilton y Pye, utilizando el algoritmo de Orssengo-Pye 

sobre 100 ojos sanos, reportaron un módulo de Young de 0.29 ± 0.06 MPa (rango de 0.13 

a 0.43 MPa) (Garcia-Porta et al., 2014); los datos obtenidos de los sistemas seleccionado 

son superiores a los descritos previamente, esto indica que los andamios fabricados son 

más rígidos. 

Por otra parte, Mark A. et al. definen en sus estudios que, el módulo de Young y la 

resistencia a la tracción de los andamios corneales varían considerablemente entre las 

publicaciones (módulo ≈100 kPa a 57 MPa; resistencia ≈3–6 MPa) debido a la anisotropía 

tisular, los diferentes mecanismos de prueba y la variabilidad del donante (Ahearne et al., 

2020). Comparando estos resultados con los obtenidos en esta investigación, el andamio 

de gelatina es el que se encuentra en el promedio del módulo de Young y, con relación a la 

resistencia a la tracción, el andamio preparado a partir de la mezcla sPEES, PVA y gelatina 

y el blanco sPEES con PVA cumplen con esta característica mecánica. 

Comparando los resultados de la Tabla 16 con los obtenidos por Amin O et al. se percibe 

que los valores del módulo de Young de los andamios que ellos prepararon, es comparable 

con la de la gelatina obtenido en esta investigación; con respecto a la resistencia a la 

tracción, el andamio de sPEES, PVA y gelatina es el que presenta mayor similitud. 

En términos generales, se permite concluir, que el andamio de gelatina es el que mayor 

similitud muestran en comparación con los andamios corneales fabricados en la literatura; 

sin embargo, en cuanto a la resistencia a la tracción discrepan; debido a que los andamios 

de sPEES, PVA y gelatina exhibieron mayor similitud en cuanto a la resistencia a la tracción, 

pero menor similitud con el módulo de Young. Adicionalmente, se puede concluir que 

cuando se adicionó la gelatina al sistema de sPEES y PVA, esta le disminuyó la rigidez, lo 

cual es podría ser una ventaja al usar estos andamios en este tipo de aplicación.  

 

3.3.3.3 Pruebas de hinchamiento 

Finalmente, se evaluó la absorción de agua de los andamios, debido a que este parámetro, 

en materiales porosos se ve afectada por dos factores: (1) La naturaleza de los polímeros 

constituyentes junto con su grado de hidrofilicidad y, (2) la relación entre el volumen de los 

poros y el volumen total (Mahnama et al., 2016). 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 

 80 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Los resultados del porcentaje de hinchamiento de los cuatro sistemas en el tiempo se 

ilustran en la Figura 36; todas las muestras presentan la capacidad de absorber de agua, 

lo cual es un requisito importante al realizar un andamio con potencial aplicación en la 

regeneración de la córnea; puesto que, la córnea es rica en fluidos y tiene un contenido de 

agua del 78 %; sin embargo, la relación de hinchamiento disminuye notablemente a medida 

que aumenta la concentración de sPEES. Esto se debe a la menor porosidad y el tamaño 

de poro más pequeño o nulo en los andamios fabricados con concentraciones más altas 

del polímero sPEES.  

 

Figura 36. Gráfica de porcentaje de hinchamiento en función del tiempo 

La mezcla del sPEES, con el PVA y la gelatina da como resultado una mayor absorción de 

agua. Esto puede atribuirse a que el PVA tiene numerosos grupos hidroxilo que interactúan 

muy bien con las moléculas de agua a través de enlaces de hidrógeno (Mahnama et al., 

2016); este hallazgo también se puede atribuir al hecho de que el porcentaje de porosidad 

de las muestras se incrementó al mezclar gelatina y PVA. De hecho, el incremento de estos 

materiales condujo a la formación de una estructura más hidrofílica que muestra una mayor 

capacidad de absorción de agua. 

La relación de hinchamiento de la mayoría de las muestras alcanzó el equilibrio al tercer 

día; sin embargo, los andamios de sPEES y PVA aún no llegaban a este punto. También 
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es posible observar como el andamio de sPEES, gelatina y PVA se mantiene en el tiempo 

con una dispersión de los datos pequeña.  

Estos resultados muestran que el andamio preparado a partir de la mezcla sPEES, gelatina 

y PVA, se aproximan a las características que debe tener este sistema con relación al 

contenido de agua de la córnea, descrita en la Tabla 2. Como se planteó en esta tabla, el 

contenido de agua es del 78 % y en este caso, se obtuvo un valor del 45 %, siendo el 

sistema que más agua retuvo en su estructura sin afectar su estructura física; no obstante, 

debido a que esta diferencia es significativa, para incrementar la capacidad de absorción 

de agua podría pensarse en aumentar el contenido de PVA en la estructura del andamio. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Según las condiciones establecidas para la fabricación de un andamio polimérico a partir 

de poli (éter éter sulfona) sulfonado (sPEES) con potencial aplicación en la regeneración 

de la córnea, fue posible obtener un material con los requerimientos principales para la 

regeneración de la córnea, tales como: biocompatibilidad  (V. B. et al., 2020), transparencia 

(McKeen, 2006), retención de agua, buena estabilidad a largo plazo determinada por sus 

propiedades mecánicas y soporte celular. 

Se implementaron dos métodos para la fabricación de los andamios a partir de sPEES, con 

ambos se logró fabricar andamios que cumplen con los requerimientos principales para la 

regeneración de la córnea, establecidas inicialmente. Los métodos utilizados para la 

obtención de la córnea, evaporación de solvente y spin casting, resultaron ser los 

adecuados, debido a su fácil diseño y a que permitieron alcanzar los objetivos referentes a 

la fabricación de un prototipo de córnea de forma rápida y efectiva, sin necesidad de recurrir 

a herramientas externas o a equipos de alta tecnología que implican altos costos y mayor 

tiempo de producción. 

El andamio compuesto por poli (éter éter sulfona) sulfonada, alcohol polivinílico (PVA) y 

gelatina, fue el que demostró características óptimas como, biocompatibilidad  (V. B. et al., 

2020), transparencia (McKeen, 2006), porosidad, resistencia a la tracción y absorción de 

agua; puesto que, según las micrografías SEM, este andamio tiene una estructura porosa, 

lo cual se observó en ambas caras del andamio y ayudaría a la migración celular. 

En cuanto a las propiedades mecánicas de los andamios a partir de polietersulfona 

sulfonada se mejoran significativamente mediante la adición de PVA y gelatina. Además, la 

resistencia máxima a la tracción de sPEES + PVA + gelatina (4.35 ± 2.7 MPa) se encuentran 

en el rango del tejido corneal y de los andamios para esta aplicación; sin embargo, el 

módulo de Young (148.5 ± 79.1 MPa) demostró un resultado superior, indicando una alta 

rigidez en el material. 

Las pruebas de hinchamiento evidenciaron la hidrofilicidad de los materiales, debido a que 

el PVA tiene numerosos grupos hidroxilo que interactúan muy bien con las moléculas de 

agua a través de enlaces de hidrógeno. Adicionalmente, al incluir la mezcla de gelatina y 

PVA se incrementó la porosidad, por lo tanto, se formó una estructura hidrófila con mayor 

capacidad de absorción de agua. 
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En términos generales, se considera que el poli (éter éter sulfona) sulfonado (sPEES) es 

un biomaterial prometedor para la fabricación de la córnea junto con compuestos como el 

PVA y la gelatina, gracias a que se pudieron obtener andamios porosos con propiedades 

mecánicas controladas y cierto grado de hidrofilicidad que le permitió retener agua en su 

estructura sin afectar la forma del andamio; de igual forma, es una andamio con colágeno 

el cual es brindado por la gelatina; convirtiendo así, a este sistema en andamio biomimético 

de la córnea y buen candidato para esta aplicación. 
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5 RECOMENDACIONES  

El andamio creado para la potencial regeneración de la córnea, debe tener en su estructura 

morfológica dos tipos de poros, uno que permita el intercambio de nutrientes los cuales son 

poros de alrededor de 92 nm y poros que permitan la proliferación celular los cuales están 

en una escala micrométrica; por lo tanto, se recomienda realizar otro tipo de 

caracterizaciones morfológicas como; microscopia electrónica de transmisión (TEM), 

Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) o BET, debido a que con microscopia electrónica de 

barrido, no es posible identificar los poros de tamaño nanométrico; de igual forma, se 

recomienda realizar una cuantificación percent de la cantidad de poros que se encuentran 

en los andamios. 

En cuanto al módulo de elasticidad del andamio compuesto por poli (éter éter sulfona) 

sulfonada, alcohol polivinílico (PVA) y gelatina, se recomienda incrementar la cantidad de 

gelatina y disminuir la concentración del sPEES para obtener un módulo de Young más 

aproximado a el que se encuentra en las referencias. 

Para incrementar la capacidad de absorción de agua de este mismo andamio, se podría 

aumentar el contenido de PVA en la estructura del andamio. 
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ANEXO 1 

• Parte experimental 

Síntesis de homopolímeros poli éter éter sulfona (PEES) 

El PEES fue sintetizado mediante policondensación entre difluorofenilsulfona (DFS) y 

bisfenol A (BPA). Se dispuso de un matraz de fondo redondo de 100 mL equipado con una 

barra de agitación, un aparato de Dean-Stark el cual recolecta o elimina agua del medio de 

reacción, condensador y entrada de gas, el cual se carga con DFS (3.98 mmol), BPA (4.39 

mmol), carbonato de potasio (K2CO3) (10,38 mmol), 6,5 mL de tolueno y 25 mL de N-metil-

2-pirrolidona (NMP). La mezcla de reacción se dejó en reflujo a 150 ºC durante 4 h bajo 

nitrógeno. Posteriormente, se eliminó el agua formada a partir del secado azeotrópico y se 

dejó continuar la polimerización a 190 ºC durante 16 h. Después de transcurrido este tiempo 

de reacción se adicionó un exceso de 10 % en moles de BPA en una mezcla de 5 mL de 

tolueno y 5 mL de NMP, y se calentó a reflujo la mezcla de reacción durante 4 horas más a 

160 °C (Agudelo, Elsen, He, López, & Matyjaszewski, 2015). 

Luego, la solución de polímero viscoso se dejó enfriar a temperatura ambiente, se filtró y 

precipitó en un exceso de agua/metanol (v/v = 1/1) con suficiente ácido acético para 

neutralizar el K2CO3 residual. El precipitado se recuperó mediante centrifugación y 

adicionalmente se purificó precipitando dos veces desde tetrahidrofurano (THF) en metanol. 

Posteriormente, el polímeros obtenido se secó al vacío durante la noche a 60 ºC (Agudelo, 

Elsen, He, López, & Matyjaszewski, 2015). 

El material se caracterizó mediante resonancia magnética nuclear de protones (1H RMN), 

espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). Todos estos procedimientos 

fueron llevados a cabo en el Laboratorio de Ciencia de los Materiales de la Universidad de 

Antioquia, bajo la supervisión de Natalia Agudelo. 

Síntesis del poli (éter éter sulfona) sulfonada (sPEES) 

La poli (éter éter sulfona) sulfonada (sPEES) se preparó mediante sulfonación de PEES 

usando acetil sulfato como agente sulfonante (Figura 37). 
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Figura 37. Sulfonación de PEES usando acetil sulfato. Modificado de: (Agudelo, Palacio, 

& López, 2016). 

Primero, se preparó el acetil sulfato (Figura 38) antes de añadirlo a la mezcla de reacción. 

Se dejó enfriar a 0 ºC en un baño de hielo una solución de anhídrido acético al 30 % (v / v) 

en 1,2-dicloroetano (1,2-DCE). Luego, se agregó lentamente ácido sulfúrico (relación 1:1.2 

(H2SO4): anhídrido acético) a esta solución mientras se agitaba bajo flujo de nitrógeno, 

dando como resultado la solución sulfonante deseada: acetilsulfato en 1,2-DCE. El agente 

sulfonante se preparó con un pequeño exceso de anhídrido acético para eliminar cualquier 

agua residual presente en la reacción, ya que puede interferir con la sulfonación (Agudelo 

et al., 2016). 

 

Figura 38. Preparación de agente sulfonante (acetilsulfato). Modificado de: (Agudelo, 

Palacio, & López, 2016). 

Para llevar a cabo la sulfonación del PEES, se preparó una solución al 5 % en peso de 

PEES, previamente sintetizado, en 1,2-DCE, disolviendo 200 mg del polímero deseado en 

40 mL de 1,2-DCE con agitación vigorosa. La solución obtenida se mantuvo bajo gas inerte 

(N2) y la solución de acetilsulfato se agregó gota a gota a la solución de polímero. Luego, 

se puso el matraz en un baño de aceite precalentado a 50 °C. Después de 24 h de reacción 

se añadió metanol para detener la reacción de sulfonación (Agudelo et al., 2016). 
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La solución de polímero se sometió a evaporación rotatoria para eliminar los disolventes 

orgánicos y el polímero se purificó por diálisis hasta obtener pH neutro, usando una 

membrana de celulosa regenerada de 3-5 KDa. Finalmente, el polímero sPEES fue 

recuperado a través de un proceso de liofilización. Todos estos procedimientos fueron 

llevados a cabo en el Laboratorio de Ciencia de los Materiales de la Universidad de 

Antioquia, bajo la supervisión de Natalia Agudelo. 

Caracterización de los polímeros 

El polímero antes y después de la sulfonación (PEES y sPEES, respectivamente) fueron 

caracterizados a través de espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) y 

resonancia magnética nuclear de protón (1H RMN). 

Los FTIR de los polímeros se registraron entre 400 y 4000 cm−1 a una resolución de 4 cm−1 

usando 32 escaneos. Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón de los 

polímeros se realizaron en cloroformo deuterado (CDCL3) para el PEES y en 

dimetilsulfóxido-d6 (DMSO − d6) para el sPEES (Agudelo, Palacio, & López, 2018). 

 

• Resultados: 

Síntesis del PEES, sulfonación y caracterización 

La síntesis de los homopolímeros de poli éter éter sulfona (PEES) se realizó de acuerdo 

con la reacción presentada en la Figura 39. 

 

Figura 39. Esquema de reacción para la obtención de PEES 
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Para verificar la formación del polímero PEES, se ejecutó el análisis de espectroscopía 

infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) (Figura 40) y resonancia magnética nuclear 

de protón (1H RMN) (Figura 41). Del espectro infrarrojo se pueden visualizar señales 

características del grupo sulfona (O=S=O) a 1158 cm-1, los cuales, corresponden al 

estiramiento simétrico y otra a 1328 cm-1 que corresponde al estiramiento asimétrico (Kang 

et al., 2003). Las señales a 1243 cm-1 y 1100 cm-1 están relacionadas con el estiramiento 

asimétrico y simétrico del C-O-C en el grupo aril éter, respectivamente y, las señales típicas 

de estiramiento de los anillos de benceno se presentan a 1489 cm-1 y 1586 cm-1 (Wang et 

al., 2008). 

 

Figura 40. Espectro infrarrojo de la muestra PEES 

La confirmación de la estructura del polímero se realizó por 1H RMN. En la Figura 41, se 

exhibe el espectro para el PEES donde los seis protones respectivos a los grupos metilos 

de los extremos aparecen en 1,71 ppm; mientras que los metilos de la estructura del 

polímero aparecen a 1,76 ppm (s, 6H, e). Los protones orto al grupo sulfona se encuentran 

en 7,83 ppm (m, 4H, a). Por otro lado, para el caso de los protones orto al enlace éter, 

aparecen entre 6,9 y 7,1 ppm (m, 8H, b, c). Los protones orto a los grupos metilo, se 

encuentran en 7,25 ppm (m, 4H, d). Por último, los protones del anillo terminal de la 

estructura y los cuales están orto y meta al –OH, se encuentran entre 6,80 y 6,83 ppm (d, 

2H, f) y 7,13-7,16 ppm (d, 2H, g) respectivamente (Zhang et al., 2005).  
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Figura 41. Estructura y espectro 1H RMN de la muestra PEES 

Se determinó que el peso molecular del polímero era de 12700 Da, usando 1H NMR. Para 

la determinación del peso molecular promedio en número (Mn) se empleó la Ecuación  

(Agudelo, Elsen, He, López, & Matyjaszewski, 2015), comparando las señales del espectro: 

𝑀𝑛 = (
𝐴𝐻𝑎

4
) 𝑀𝑊𝑢.𝑟. + 227.3 

Ecuación 2. Determinación de peso molecular  

Donde AHa es la integración del pico asociado a los protones aromáticos en la unidad 

repetitiva señalado como ‘a’ (Figura 41), 4 es el número de protones aromáticos ‘a’, MWu.r. 

es el peso molecular de la unidad repetitiva y 227,3 Da es el peso molecular del grupo 

terminal BPA; mientras que, la integración de los protones aromáticos del grupo final se 

establece en 1,00 (Agudelo, Elsen, He, López, & Matyjaszewski, 2015). 

No obstante, la hidrofobicidad del PEES ha limitado en ocasiones su aplicación (Guan, Zou, 

Lu, Gong, & Liu, 2005), por lo tanto, a este polímero se le realizó una modificación para 

mejorar su rendimiento en aplicaciones específicas; esta modificación (sulfonación) se 

realizó usando acetil sulfato como agente sulfonante, de igual manera, esta consiste en la 
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sustitución química de un átomo de hidrógeno por un grupo de ácido sulfónico, -SO3H, en 

la estructura de una molécula (Figura 42). 

 

Figura 42. Estructura química de sPEES. Modificado de: (Agudelo, Palacio, & López, 

2016) 

El PEES sulfonado ha sido reportado que presenta una alta estabilidad termoxidativa 

e hidrolítica (Agudelo et al., 2016), por otra parte, la estructura molecular de sPEES está 

compuesta por un esqueleto hidrófobo y grupos de ácido sulfónico hidrofílico, los cuales, 

son los principales responsables de la absorción de agua del polímero, por consiguiente, a 

mayor grado de sulfonación, mayor es la absorción de agua, lo que indica un aumento en 

el carácter hidrofílico de la membrana; además, se mejora la permeabilidad selectiva de 

protones, se incrementa la solubilidad en solventes, los dominios iónicos podrían estar 

conectados para producir una morfología de canales y alta densidad de carga (Guan, Zou, 

Lu, Gong, & Liu, 2005), pero, se debe hacer un control en el grado de sulfonación para 

evitar que el material se disuelva en agua. 

La sulfonación se realizó de acuerdo con los procedimientos reportados previamente 

(Agudelo, Elsen, He, López, & Matyjaszewski, 2015) a partir de los cuales se obtuvo un 

polímero con un grado de sulfonación del 71.6 % que no llevaba a la solubilización del 

polímero en agua, lo cual era un requisito importante para poder preparar los andamios.  

El polímero sulfonado fue caracterizado por espectroscopía FTIR con el objetivo de 

confirmar la inserción de los grupos sulfónicos dentro de la estructura aromática del 

polímero. En la Figura 43 se muestra el espectro infrarrojo para el PEES y sPEES. 
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a.                                                                                 b. 

  

Figura 43. a. Espectro infrarrojo del polímero antes (PEES) y después (sPEES) de la 

sulfonación y b. ampliación del espectro infrarrojo en la región de 1350 cm-1 a 800 cm-1. 

Para la muestra de PEES sulfonado, el espectro infrarrojo, por lo general, no muestra una 

clara presencia de las bandas características de los grupos ácido sulfónico, puesto que los 

grupos sulfona (O=S=O) de la cadena principal del polímero, se superponen con las señales 

específicas de los grupos ácido sulfónico. Sin embargo, se observa en la Figura 43b la 

presencia de un hombro alrededor de 1025 cm-1 relacionada a la extensión del -SO3 del 

grupo sulfónico (Oréfice & Brennan, 1998), lo cual evidencia la integración de este grupo 

en la estructura del polímero. No obstante, la confirmación de la modificación del PEES se 

realizó por 1H NMR (Figura 44). El poli (éter éter sulfona) sulfonado presenta una señal 

característica a 7,72 ppm correspondiente al protón adyacente al grupo sulfónico (2’’ en la 

Figura 44) (Komber et al., 2012), lo cual confirma la inclusión de los grupos ácido sulfónico 

en la estructura del polímero. 
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Figura 44. Espectro 1H NMR de los polímeros antes (PEES) y después de sulfonar 

(sPEES) 

 

 

 

 

 


