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Abreviatura                                                                                          Significado 

ACV                                                                                               Accidente cerebro vascular 

Alg Alginato 

Arg Arginina 

Asp Aspartato 

ATR-FTIR Espectroscopia infrarroja de reflectancia total 
atenuada  

CAD Cetoacidosis diabética 

CJMSCs Células madre mesenquimales derivadas de 
conjuntiva 

DD Grado de desacetilación  

ECV Enfermedad cardiovascular  

EHH Estado hiperglucémico hiperosmolar 

ENT Enfermedades no trasmisibles 

FID Federación Internacional de la Diabetes 

dH2O Agua destilada 

Ge Gelatina 

GLUT 4 Transportador de glucosa 

Gly Glicina 

hPSC Células madre pluripotentes humanas 

IE Islotes equivalentes 

IGU Interfaz Gráfica de Usuario 
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tampón 
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PLG  Poli (lactido-co-glicólido) 

PLGA  Ácido poli láctico-co-glicólico. 
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PVP Polivinilpirrolidona 

Q Quitosano 

RGD Arg-Gly-Asp 

SEM Microscopía electrónica de barrido 

SF Fibroína de seda  

TI Trasplante de islote 

VEFG Factor de crecimiento endotelial vascular  

 

 



RESUMEN 

La diabetes se ha convertido en un problema a nivel mundial, no solo por su mortalidad, 
incidencia y prevalencia. sino por las complicaciones de salud, que recaen sobre las 
personas que la padecen, afectando su calidad de vida, empeorando su condición y 
aumentando los riesgos de discapacidad. Actualmente existen 463 millones de diabéticos 
adultos en el mundo y 1,1 millones de niños y adolescentes menores de 20 años. Se espera 
que la cifra de adultos diabéticos aumente a 700 millones para 2045 (International Diabetes 
Federation (FID), 2019).  

Se han identificado varios tipos de diabetes, siendo las más comunes y prevalentes la 
diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. En estas se ven afectadas las células β disminuyendo la 
masa celular en un 70-100 % en la primera y de un 10-64 % en la segunda. En la actualidad 
se han utilizado varios materiales de origen naturales o sintéticos para elaboración de 
andamios con el fin de aumentar la replicación de estas células preexistentes o mejorar su 
función in vivo e in vitro (Saik-kia K. Goh et al., 2013). Sin embargo, la mayoría de estos 
andamios no imitan la complejidad de la composición y estructura de la MEC pancreática, 
no favorecen las adhesiones focales y las interacciones célula-célula o célula -material. Por 
lo cual aún sigue siendo un problema complejo mantener estas células en cultivo debido a 
sus complejos mecanismos de regulación, su dependencia de oxígeno, la arquitectura de 
su entorno nativo, el trasporte de nutrientes y la baja tasa de proliferación in vivo e in vitro 
(Cheng et al., 2011).  

Se prepararon andamios en diferentes proporciones en peso de quitosano (Q), gelatina 
(Ge) y alcohol polivinílico (PVA) mediante ciclos de congelación-descongelación y 
liofilización, para su uso en el cultivo de células β. Una vez obtenida los andamios se 
implementaron técnicas de caracterización como FTIR, SEM, porosidad, degradación y 
velocidad de hinchamiento. La resistencia a la compresión de los andamios de mezclas 
ternarias (Q/Ge/PVA) mejoró en comparación con los andamios de mezcla binaria (Ge / 
PVA); se observó un aumento en el módulo de Young y en la resistencia a la compresión 
con el aumento de la proporción en peso de la gelatina. La resistencia a la compresión más 
alta alcanzó los 101,6 Pa. Todas las muestras tuvieron una buena estructura de red 
tridimensional. El porcentaje de porosidad de las mezclas ternarias fue superior al 80 %, 
mientras que en los controles la porosidad varió entre 55,6 ± 9,6 – 90,6 ± 1,5 %. Las 
microestructuras están interconectadas con micro y macroporos que se distribuyen 
uniformemente en la superficie y la distribución del tamaño de diámetros de poros en las 
mezclas ternarias fue (0,6 - 265 μm) y en los controles (0,8 -248 μm). Se presentaron 
diferencias significativas (p<0,05) en las mezclas ternarias comparadas con los controles 
en cuanto a la distribución de diámetros de poros. Los andamios de mezclas ternarias 
presentaron tasas controlables de pérdida de masa en comparación con los andamios de 
mezclas binarias. La capacidad de hinchamiento de las muestras aumentó con el aumento 
de la proporción en peso de quitosano. Los andamios de quitosano, gelatina, PVA 
mostraron una leve citotoxicidad para las células BRIN-BD11. Por lo tanto, estos andamios 
muestran un potencial prometedor para mejorar la viabilidad de las células β in vitro. 

Palabras clave: andamios, cultivo celular, biomateriales, células β, citotoxicidad. 



ABSTRACT 

 

Diabetes has become a worldwide problem, not only because of its mortality, incidence and 
prevalence. but because of health complications, which fall on the people who suffer from 
it, affecting their quality of life, worsening their condition and increasing the risks of disability. 
There are currently 463 million adult diabetics in the world and 1,1 million children and 
adolescents under 20 years of age. The number of adults with diabetes is expected to 
increase to 700 million by 2045 (International Diabetes Federation (FID), 2019). 

Several types of diabetes have been identified, the most common and prevalent being type 
1 and type 2 diabetes mellitus. In these, the β cells are affected, decreasing cell mass by 
70-100% in the former and 10-64%. % in the second. At present, several materials of natural 
or synthetic origin have been used to make scaffolds in order to increase the replication of 
these pre-existing cells or improve their function in vivo and in vitro (Saik-kia K. Goh et al., 
2013). However, most of these scaffolds do not mimic the complexity of the composition and 
structure of the pancreatic ECM, they do not favor focal adhesions and cell-cell or cell-
material interactions. For this reason, it is still a complex problem to keep these cells in 
culture due to their complex regulatory mechanisms, their dependence on oxygen, the 
architecture of their native environment, the transport of nutrients and the low rate of 
proliferation in vivo and in vitro (Cheng et al., 2011). 

Scaffolds in different weight ratio of chitosan (Q), gelatin (Ge) and polyvinyl alcohol (PVA) 
were prepared by freeze-thawing cycles and freeze-drying, for use in the culture of β cells. 
Once the scaffolds were obtained, characterization techniques such as FTIR, SEM, porosity, 
degradation and swelling rate were implemented. The compressive strength of ternary 
blends scaffolds (Q/Ge/PVA) improved compared to binary blends scaffolds (Ge/PVA); an 
increase in Young's modulus and compressive strength was observed with increasing 
weight ratio gelatin. The highest compressive strength reached 101.6 Pa. All samples had 
a good three-dimensional network structure. The porosity percentage of the ternary blends 
was higher than 80%, while in the controls the porosity varied between 55.6 ± 9.6 - 90.6 ± 
1.5%. The microstructures are interconnected with micro and macropores that are uniformly 
distributed on the surface and the pore diameter size distribution in the ternary blends was 
0.6-265 μm and in the controls 0.8-248 μm. There were significant differences (p <0.05) in 
the ternary blends compared with the controls regarding the distribution of pore diameters. 
Ternary blends scaffolds had controllable rates of degradation compared to binary blend 
scaffolds. The swelling capacity of the samples increased with increasing chitosan weight 
ratio. Chitosan, gelatin, PVA scaffolds showed mild cytotoxicity to BRIN-BD11 cells. 
Therefore, these scaffolds show promising potential to improve the viability of β cells in vitro.  

Keywords: scaffolds, cell culture, biomaterials, β cells, cytotoxicity.



INTRODUCCIÓN 

Las responsables del 71 % de todas las muertes a nivel mundial siguen siendo las 
enfermedades no transmisibles (ENT). Estas cobran 41 millones de vidas anualmente. De 
estas, 4,1 millones se deben a la Diabetes, la cual es una de las principales ENT debido a 
su acelerado ascenso lo cual se ve reflejado en las cifras de diabéticos adultos a nivel 
mundial. Por ejemplo, para el año 2010 se proyectó que habría 438 millones de adultos 
diabéticos en el mundo (población entre 20 y 79 años) en 2025, pero ya en el año 2019 se 
superó esta cifra en un poco más de 25 millones como se observa en la Ilustración 1 
(International Diabetes Federation (FID), 2019). Además, de la alta prevalencia e incidencia 
de la diabetes otro problema son las complicaciones asociadas a esta enfermedad. Como 
lo reportó la FID en 2019 la mitad de los adultos diabéticos no eran conscientes que la 
padecían, estos diagnósticos retrasados o errados, además de la falta de acceso a la 
insulina puede provocar complicaciones como cetoacidosis diabética (CAD) en pacientes 
con diabetes tipo 1, la cual afecta frecuentemente a niños y jóvenes provocando su deceso, 
mientras que para los pacientes con diabetes tipo 2 se puede producir estado 
hiperglucémico hiperosmolar (EHH)  con una mortalidad del 5 - 20 % ; diez veces más que 
por CAD. Sin mencionar otras complicaciones como el riesgo de padecer enfermedades 
cardiacas, sufrir accidente cerebro vascular (ACV), insuficiencia renal, úlceras en los pies, 
ceguera y neuropatía periférica. Todas estas complicaciones son incapacitantes y ponen 
en peligro la vida del diabético (Ashcroft & Rorsman, 2012; International Diabetes 
Federation (FID), 2015, 2017a). Ahora, para el tratamiento de la diabetes y de las 
complicaciones anteriormente mencionadas se han reportados gastos sanitarios anuales a 
nivel mundial de $ 760.000 millones de USD y de estos gastos casi el 50 % se debe al 
tratamiento de las complicaciones. Y, se proyecta un amento en estos gastos de $ 825.000 
y $ 845.000 en 2030 y 2045 respetivamente (International Diabetes Federation (FID), 2019). 

 
Ilustración 1. Estimaciones y proyecciones del número de adultos diabéticos (20 – 79 años) 
en millones a nivel mundial, reportadas en las ediciones 1 (año 2000) a la 9 (año 2019) por 
la federación internacional de la diabetes FID.  
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Nota: elaboración propia, adaptado de “Atlas de la diabetes” (International Diabetes 
Federation (FID), 2019). 

 

En la actualidad la mayoría de pacientes diabéticos son tratados con la terapia con insulina, 
la cual sigue siendo el “estándar de oro” desde 1921. Pero, esta terapia ocasiona efectos 
adversos cutáneos en algunos pacientes como: lipohipertrofia y lipoatrofia afectando la 
cinética de absorción de la insulina y ocasionando un control glucémico deficiente (Hauner 
et al., 1996; McNally et al., 1988; Raile et al., 2001; Richardson & Kerr, 2003; Villiers, 2006). 
Entre otras complicaciones como reacciones alérgicas, edemas, ganancia ponderal y 
reacciones locales (Bergenstal et al., 2010). Cabe resaltar que esta terapia con insulina no 
es una cura definitiva y no es adecuada para todos los pacientes porque no se logra una 
normoglucemia efectiva; por lo que se han explorado otras alternativas terapéuticas desde 
la medicina regenerativa como: las terapias con células madre, trasplante y aislamiento de 
islotes pancreáticos, trasplante de páncreas, preservación de células β con agentes 
inmunosupresores y búsqueda de dianas terapéuticas etc. Sin embargo, terapias como el 
trasplante de páncreas por ejemplo,  ha reportado tasas de supervivencia hasta del 95 % 
al año del trasplante y aun así sigue siendo un desafío por la falta de donantes, las 
complicaciones quirúrgicas, el uso de inmunosupresores convencionales y complicaciones 
asociadas a la pérdida del injerto etc. (Cuesta & Soria, 2004; Gruessner, 2011; Montiel et 
al., 2006; Shapiro et al., 2000). Otras alternativas como el trasplante de islote (TI) 
pancreático se ven truncados por la falta de células, la demanda de islotes vs la cantidad 
de islotes disponibles y también la falta de donantes,  porque para un receptor se necesitan 
de 2 a 3 donantes, lo que equivale a una masa de trasplante de 11.000 IE/kg y es difícil de 
conseguir debido a que en las técnicas de preparación de los islotes se pierde más de la 
mitad de la masa celular (Bonner et al., 2000; Cuesta & Soria, 2004; Sabogal et al., 2015). 
Otras dificultades presentes en ambos trasplantes son: el riesgo de rechazo de xenoinjertos 
o aloinjertos y la respuesta del huésped frente a este, la inmunosupresión de por vida, el 
costo y las complicaciones quirúrgicas (Aloysious, N & Nair, 2014; Nadri et al., 2018; Skelin 
et al., 2010). 

Teniendo en cuenta que la disminución de la masa celular de las células β es la responsable 
directa de la diabetes y de otros trastornos pancreáticos, varias alternativas terapéuticas se 
han centrado en el estudio de estas células. Aunque estos estudios se han realizado 
principalmente en roedores, debido a que el acceso a roedores es más fácil, estos estudios 
han permitido un avance en la comprensión de los mecanismos de funcionamiento de las 
células β, permitiendo desarrollar nuevas líneas celulares. De estas células ya se tiene 
claridad sobre sus complejos mecanismos de señalización, fenotipo, morfología y función, 
pero se ha dificultado el progreso en la comprensión del funcionamiento de estas células 
en los seres humanos debido a las diferencias significativas entre las células β de humanos 
y roedores (Olvera et al., 2008; Scharfmann et al., 2013).  

El páncreas es un órgano complejo el cual está altamente vascularizado y en él se 
presentan diferentes interacciones necesarias para mantener su función. Por ejemplo, 
interacciones entre los islotes de Langerhans y la MEC, interacciones célula–célula e 
interacciones célula–MEC, todas estas interacciones son fundamentales para la 
supervivencia del islote, la proliferación y mantenimiento de la morfología celular, así como 
en la secreción de insulina. Por lo que en las últimas décadas se han venido explorando 



alternativas como cultivos en 2D y 3D que permitan comprender mejor estos mecanismos 
de funcionamiento del páncreas, de los islotes pancreáticos y más específicamente de las 
células β. Aunque, se ha informado que el cultivo 2D no es favorable para las células β, 
porque este tipo de cultivo no favorece la supervivencia de los islotes por la falta de 
interacción célula-MEC, lo cual afecta directamente el fenotipo de los islotes lo que lleva a 
la muerte celular necrótica conduciendo a la apoptosis (Aloysious, N & Nair, 2014; Ferrara, 
N & Davis-Smyth, 1997; Nadri et al., 2018; Urrutia, 2019; Willerth et al., 2006).  

Los andamios son construcciones tridimensionales las cuales se pueden producir a partir 
de polímeros sintéticos, naturales o de materiales biológicos (Nuttelman et al., 2001; 
Rodríguez et al., 2019). Estos andamios tienen la capacidad de imitar algunas funciones 
biológicas y estructurales de la MEC (Asghari et al., 2017) y para poder ser usados en 
ingeniería de tejidos deben cumplir con varios requisitos como: biocompatibilidad, no 
mutagénicos, no tóxicos, no inmunogénicos, bridar soporte mecánico para resistir las 
cargas fisiológicas y favorecer la adhesión, proliferación y diferenciación de las células 
(Asghari et al., 2017; Dhote & Vernerey, 2014; Nuttelman et al., 2001). Estos andamios son 
usados para cultivos 3D ya que se asemejan más a la MEC nativa favoreciendo las 
interacciones celulares, mejorando la supervivencia y función de los islotes pancreáticos a 
largo plazo (Aloysious, N & Nair, 2014). 

Los andamios fabricados a partir de la mezcla ternaria de quitosano/gelatina/PVA para 
cultivo de células β no se han implementado hasta el momento y la mezcla ternaría en sí 
ha sido poco estudiada. En las investigaciones actuales se han utilizado estas mezcla para 
fabricar apósito de heridas (Campa et al., 2020; Fan et al., 2016; Shamloo et al., 2021; Yin 
et al., 2020), en aplicaciones biomédicas (Rodríguez et al., 2018), para recubrimientos en 
el envasado de alimentos (Ghaderi et al., 2019), en agricultura (López et al., 2019), para 
liberación controlada de fármacos (Fathollahipour et al., 2015) y otras aplicaciones (Chen 
et al., 2008; Ling et al., 2005; Linlin, G. & Lanping, 2010).  

 



1. PRELIMINARES 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) se han convertido en un problema a nivel mundial 
y representan uno de los mayores desafíos del siglo XXI, debido a su devastador impacto 
desde el punto de vista social, económico y de salud pública (International Diabetes 
Federation (FID), 2015; Organización Mundial de la Salud (OMS), 2014). Las ENT causan 
más del 80 % de todas las muertes prematuras y están entre las 10 principales causas de 
muerte a nivel mundial. La diabetes es una de las principales ENT y caracterizada por la 
destrucción de las células β pancreáticas, lo que conlleva a una deficiencia parcial o 
absoluta de insulina. Por lo anterior, no se pueden regular los niveles de glucosa (azúcar), 
dando lugar a que esa glucosa no controlada, se acumule en la sangre (conocida como 
hiperglucemia). Esta desregularización de los niveles de glucosa en sangre aumenta el 
riesgo de padecer enfermedades cardiacas, sufrir accidente cerebro vascular (ACV) y otras 
complicaciones tales como:  insuficiencia renal, ceguera y neuropatía periférica. Estas 
complicaciones pueden ser incapacitantes y poner en peligro la vida (Ashcroft & Rorsman, 
2012; International Diabetes Federation (FID), 2015). La diabetes ha venido en ascenso 
acelerado desde 1980, para ese año había 108 millones de personas con diabetes en el 
mundo (Neira & Prüss-Ustün, 2016) y las cifras más recientes indican que para 2019 el 
número de personas con esta enfermedad, aumentó a 463 millones, lo cual indica un 
aumento exponencial de la enfermedad en la población mundial (Barengo et al., 2017; 
International Diabetes Federation (FID), 2019).  

Se han identificado varios tipos de diabetes, siendo las más comunes y prevalentes la 
diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza por la deficiencia 
parcial o absoluta de insulina, debido a la destrucción autoinmune de las células β. 
Actualmente, no es claro cómo funcionan estos mecanismos de destrucción, pero se sabe 
que estos provocan una disminución del porcentaje de células β, dando como resultado una 
disminución de la masa celular del 70 % - 100 %. Por otro lado, la diabetes mellitus tipo 2 
se caracteriza por presentar una alteración a la sensibilidad de la insulina y pérdida relativa 
de la regulación normal de la secreción de esta (López et al., 2013; Olvera et al., 2008). Al 
igual que en la diabetes tipo 1, en la tipo 2, también se presenta una disminución del 
porcentaje de células β, donde la masa celular disminuye en un 40 % - 65 %. Ambos tipos 
de diabetes tienen características en común, una de ellas es la hiperglucemia y la otra es 
la pérdida relativa de la masa celular pancreática. En ambas se ve afectada la proliferación 
y función de las células β del páncreas (López et al., 2013), lo que ha llevado a 
investigadores, médicos y especialistas a evaluar técnicas terapéuticas que permitan la 
preservación de la masa celular pancreática, ya que esta permite la normalización de 
glucemia en los seres humanos (Berná et al., 2001; Cervantes & Presno, 2013).  

Desde la medicina regenerativa se han proporcionado opciones terapéuticas que buscan 
reemplazar la terapia de insulina por medio de células para las personas con diabetes, 
aunque el progreso en estas terapias se ha visto truncado, ya que es difícil obtener fuentes 
ilimitadas de células β pancreáticas funcionales humanas (Scharfmann et al., 2013). Estas 



células se obtienen generalmente por medio de la extracción de los islotes de Langerhans 
de su entorno nativo, lo que conlleva a que se interrumpan las interacciones entre las 
células endocrinas y los vasos sanguíneos (Cheng et al., 2011; Nadri et al., 2018). El 
entorno nativo de las células beta es muy importante porque este ofrece los nutrientes, 
oxigeno, arquitectura e interacciones célula-célula y célula-matriz extracelular, promoviendo 
la proliferación y diferenciación celular. Ayudando a que las células beta cumplan con su 
función de secreción, síntesis, almacenamiento y liberación de insulina cuando el cuerpo lo 
requiere. Pero, estas células tienen complejos mecanismos de regulación de crecimiento, 
lo que ha hecho que en estudios in vivo e in vitro sea casi un desafío mantener estas células 
por largos periodos de tiempo y más aún que estas produzcan insulina. Otros problemas 
que se han presentado son: la dificultad de mantener vivas estas células en cultivos, la baja 
tasa de proliferación celular in vivo e in vitro, su alta dependencia de oxígeno, la compleja 
arquitectura de su entorno nativo (Nadri et al., 2018), sin mencionar los desafíos actuales 
de manipularlas genéticamente (Scharfmann et al., 2013). Aunque, muchas investigaciones 
han tratado de resolver los problemas anteriormente mencionados, mediante la 
implementación de materiales de origen sintético o natural utilizándolos como soporte 
estructural para imitar la forma y componentes de la matriz extracelular (MEC).  Esto ha 
favorecido el contacto de las células con los factores de crecimiento y dan un soporte y 
ambiente similar al nativo. La mayoría de ellos no cumplen con las características físicas y 
químicas que permitan a las células estas interacciones, lo que conlleva a que no se 
presenten las adhesiones focales, la diferenciación, la división y la proliferación celular  
(Henao et al., 2018; Weber et al., 2008). Por otra parte, algunos de estos soportes han 
reportado inconvenientes con: degradación rápida del soporte, malas propiedades 
mecánicas, poco soporte estructural, problemas con la distribución y tamaño de poro y 
afectación en la biofuncionalidad debido a los procesos de esterilización, reticulante o 
métodos de entrecruzamiento. Por ende, es necesario reevaluar las características de su 
ambiente nativo, los requerimientos de estas células, de los materiales, componentes, 
estructura y propiedades físicas mecánicas y químicas. Así como la afectación celular que 
se ha presentado en los andamios anteriormente construidos, para proponer una alternativa 
terapéutica que cumpla las condiciones demandantes de estas células y así lograr plantear 
un diseño de andamio que favorezca las interacciones celulares y propicie la viabilidad, 
adhesión y proliferación celular y que cumpla las características mencionadas con 
anterioridad. Por este motivo se planteó la siguiente interrogante ¿cuáles son las 
características que deben tener los andamios para favorecer la viabilidad de las células 
productoras de insulina? 

 

1.2 Justificación  

Desde 1921 con el descubrimiento de la insulina se plantea la primera terapia para 
pacientes diabéticos. Cabe resaltar, que con el paso de los años se han logrado avances 
significativos, que han permitido evaluar otras alternativas terapéuticas. Pero, hasta ahora 
ninguna de estas alternativas ha logrado controlar de manera efectiva los niveles de glucosa 
en sangre. Por lo anterior, en la actualidad la terapia con insulina sigue siendo el “Gold 
standard” (Navarro, 2014). Pero, no todos los tipos de diabetes se pueden tratar con la 
terapia de insulina, ya que este suple la función de secreción de la célula más no restaura 
la masa celular lo que implica que esta enfermedad siga en aumento tanto en su incidencia 



como en su prevalencia. Para el año 2019 la FID reportó que aproximadamente hay 463 
millones de personas afectadas por diabetes, de las cuales una tercera parte son personas 
mayores de 65 años (International Diabetes Federation (FID), 2019). Una posible alternativa 
terapéutica que ayude a restablecer los mecanismos de producción de insulina en pacientes 
diabéticos tipo 1 y algunos tipos 2 podría mejorar la calidad de vida y disminuir el número 
de personas con complicaciones asociadas a la diabetes.  Así, como disminuir el gasto 
directo anual debido a esta enfermedad, el cual en la actualidad se estima que es de 
aproximadamente US $ 760.000 millones y los gastos indirectos los cuales incrementan el 
gasto sanitario anual en un 35 %, estos se deben en gran parte al abandono laboral el cual 
representa el 49 % de todos los gastos indirectos seguido de la mortalidad con un 46 %  sin 
mencionar los costos intangibles de la diabetes reportados por la FID  (International 
Diabetes Federation (FID), 2019). Finalmente, quizás, a futuro se logre una disminución en 
los costos asociados a la enfermedad como, por ejemplo, en la compra de algunos 
medicamentos como la insulina e insumos requeridos para su aplicación.  

Algunas aplicaciones clínicas como los trasplantes de páncreas o islotes y terapias con 
células madre entre otras se ven limitadas debido a la falta de células productoras de 
insulina, ya que estas son las fuentes primarias en la mayoría de estas alternativas 
terapéuticas. Como se mencionó con anterioridad, las células β son células de difícil 
mantenimiento en in vitro, sin mencionar las dificultades que se presentan por la falta de 
donantes. Por lo cual se hace necesario explorar la creación de un soporte estructural para 
estas células que aporte un ambiente que favorezca la viabilidad y adhesión celular, 
aumentando o mejorando la supervivencia de las células β.  

1.3 Antecedentes  

En las últimas décadas se han estudiado varias alternativas terapéuticas enfocadas en la 
conservación, viabilidad y proliferación de la masa de células β pancreáticas, entre estas 
alternativas se destacan:  

 

1.3.1  Obtención de células β pancreáticas in vitro 

En Inglaterra, en el año 1922 McClenaghan y colaboradores llevaron a cabo estudios de 
líneas celulares híbridas secretoras de insulina (BRIN-BG5 y BRIN-BG7), estas células 
mostraron un crecimiento en monocapa con capacidad de duplicar la fosforilación de la 
glucosa en comparación con las células RINm5F. Cuatro años más tarde estos mismo 
investigadores  reportaron una nueva línea de células β pancreáticas, generadas por 
electrofusión de células β  llamadas BRIN-BD11, las cuales mostraron una mejor respuesta 
metabólica a la glucosa en comparación  con las células tumorales RINm5F (McClenaghan 
et al., 1996). 

En el año 2000 Bonner y colaboradores desarrollaron un método in vitro para obtener islotes 
a partir de células ductales humanas. Estos cultivaron las células ductales en monocapa en 
presencia de un medio de insulina + transferrina + selenio. Dichas células se cultivaron en 
un matrigel y se observó que esta técnica tenía una capacidad de expansión limitada. 



También debieron optimizar las condiciones para generar rendimientos de tejido de los 
islotes que tendrían un impacto en el trasplante (Bonner et al., 2000). 

En un estudio similar realizado en el 2001 por Lumelsky y colaboradores donde propusieron 
una posible fuente de islotes pancreáticos a partir de células madre embrionarias cultivadas. 
Observaron que estas fueron capaces de inducir la formación de estructuras tipo islotes. Y, 
aunque respondieron a la secreción de insulina en concentración de glucosa, esta 
respuesta fue menos potente que en un islote normal. Finalmente notaron que al inyectar 
estas células a los ratones con diabetes tipo 1, disminuyeron notablemente los niveles de 
glucosa. Aunque, no se observó una corrección durante largo tiempo de la hiperglucemia, 
los animales injertados sobrevivieron más tiempo. Posiblemente, debido a que la cantidad 
lograda de células fue menor a la de los islotes nativos (Lumelsky et al., 2001). Quizás, esto 
se debió a las diferencias existentes entre las células β pancreáticas humanas y de roedores 
en los genes que codifican la insulina o en los factores de transcripción descritos por 
Scharfmann y colaboradores (Scharfmann et al., 2013). 

Finalmente, estudios más recientes realizados en el 2018 por Nadri y colaboradores, 
lograron diferenciar células productoras de insulina tipo islote (IPCs) en cultivos 2D y 3D en 
un andamio de policaprolactona (PCL) a partir de células madre mesenquimales derivadas 
de la conjuntiva (CJMSC). Este andamio se recubrió con proteínas como laminina, matriz 
extracelular y fibronectina. Los resultados reportados indican que este andamio mostró un 
impacto positivo en la supervivencia y función de los islotes in vitro, así como expresión de 
genes pancreáticos. También reportaron la expresión de hormonas pancreáticas a parte de 
la insulina como fue el glucagón por parte de las CJMSCs diferenciadas y un aumento 
significativo en la secreción de insulina en los cultivos 3D en comparación con los 2D.  
Demostrando así que los cultivos 3D mejoran los contactos entre células y podrían mejorar 
la función y supervivencia de las células beta.  Además, informaron que las CJMSC 
cultivadas en 3D con factores de inducción podrían ser un nuevo método para obtener IPC 
funcionales por lo que es una alternativa prometedora para el cultivo de islotes en la 
ingeniería de tejidos, pero que se deben evaluar más las vías de señalización en el andamio 
(Nadri et al., 2018).  

En 2019 Youngblood y colaboradores diferenciaron células madre pluripotentes humanas 
(hPSC) en células progenitoras pancreáticas, las cuales fueron cultivas en andamios 
fabricados a partir de poli (láctido-co-glicólido) PLG y polietilenglicol (PEG) ajustando el 
diseño del andamio para promover las interacciones célula – célula y para permitir la 
formación de la MEC en el andamio y así crear un nicho de apoyo. Donde demostraron que 
los andamios son una alternativa viable para generar células β, las cuales responden a 
estímulos de glucosa y que también tienen la capacidad de producir y liberar insulina. 
Además, reportaron que el aumento de los tamaños de poros en el andamio mejoró 
significativamente características como: factores de transcripción asociados a células β, 
expresión génica de hormonas endocrinas pancreáticas, diferenciación del progenitor 
pancreático y factores de proteínas relacionadas con la función de las células β derivadas 
de las hPSC (Youngblood et al., 2019). 

1.3.2 Alternativas desde la medicina regenerativa 

A pesar de que en este campo ha habido grandes avances, aún hay varios desafíos en el 
cultivo de células pancreáticas por resolver. Entre estos desafíos se encuentra el de 



proporcionar un ambiente parecido al islote para estas células, pues se sabe que estos 
tienen una extensa vascularización y que la regulación de la secreción hormonal es 
mediada por los nervios simpáticos y parasimpáticos. Además, las dificultades de mantener 
las interacciones MEC – célula las cuales representan un desafío ya que estas interacciones 
son vitales para la supervivencia, secreción de insulina y proliferación celular. Varios 
estudios realizados han reportado que esto no se ha logrado en los cultivos actuales 2D, 
debido a que este tipo de cultivo no representa la fisiología del páncreas en su entorno 
nativo. Lo que ha llevado a explorar los andamios 3D para el cultivo de estas células por 
medio del uso de biomateriales que tengan las características mencionadas anteriormente 
como componentes de la matriz extracelular (MEC), que den soporte mecánico y que se 
aproxime más a la morfología nativa del islote (Wex et al., 2015). 

Dependiendo de las propiedades del material seleccionado, este puede cumplir diferentes 
funciones y jugar un papel muy importante durante el desarrollo de tejidos. Por otra parte, 
la estructura y forma de los soportes tienen características diferenciadoras. Por ejemplo los 
soportes con forma 3D han demostrado que mejoran significativamente la diferenciación, 
como se demostró en el estudio realizado por Hwang y colaboradores (Hwang et al., 2006). 
También, pueden proporcionar un entorno permisivo para la proliferación y diferenciación,  
ya que el entorno que rodea la célula es determinante y debe diseñarse de manera tal que 
favorezca una respuesta óptima al imitar las señales extracelulares presentes durante el 
desarrollo (Garreta et al., 2006). Además, estudios realizados como los de Urrutia, Willerth 
y colaboradores (Urrutia, 2019; Willerth et al., 2006), reportaron que los andamios 3D sirven 
como  intermediarios similares al entorno nativo.  

Un estudio realizado por Aloysious & Nair en 2014, donde cultivaron células madre adiposas 
de conejo diferenciadas a células tipo islotes pancreáticos en un andamio 3D compuesto 
de dextrano y gelatina; demostraron que los andamios 3D permiten simular un entorno 
extracelular que facilita la diferenciación efectiva de las células. Concluyendo así, que en 
las células cultivadas en este andamio se presentó la expresión de los genes asociados al 
islote pancreático, que su morfología y secreción de insulina fueron mayores que en las 
células cultivas en placas 2D (Aloysious, N & Nair, 2014). Lo que fue reafirmado unos años 
más tarde por otros estudios como los presentados por Nadri, Youngblood y colaboradores, 
en 2018 y 2019 respectivamente, cuyos resultados se mencionaron en el apartado 1.3.1 
(Nadri et al., 2018; Youngblood et al., 2019). 

1.4 Objetivos del proyecto 

1.4.1 Objetivo General 

Construir andamios a partir de quitosano, gelatina y alcohol polivinílico que favorezcan la 
viabilidad de las células productoras de insulina in vitro.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

⇝ Diseñar un andamio polimérico que propicie la viabilidad de las células productoras 
de insulina.  



⇝ Obtener andamios poliméricos bajo condiciones de preparación de mezcla de 
Q/Ge/PVA con las propiedades físicas y químicas que permitan el cultivo de células 
β pancreáticas.  

⇝ Determinar las propiedades mecánicas, morfológicas, de hinchamiento, de 
degradación y viabilidad celular que mantengan la integridad morfológica de las 
células productoras de insulina in vitro. 

1.5 Marco de referencia 

 

1.5.1  Fisiología del páncreas 

El páncreas endocrino está formado por los islotes de Langerhans, los cuales a su vez 
están compuestos por varias células productoras de hormonas que ayudan a mantener la 
homeostasis de la glucosa; las células que componen el islote son las células β, α, δ y las 
células PP (células secretoras del polipéptido pancreático) en un 60 % y el resto son células 
nerviosas endoteliales y del tejido conectivo, como los macrófagos y fibroblastos. Cada una  
juega un papel importante en el funcionamiento eficiente del páncreas y en la regulación 
del metabolismo de los nutrientes en el organismo (Tresgueres et al., 2005, pp. 933–938).  
De esta manera, se puede concluir que cuando el cuerpo funciona de manera correcta se 
mantienen estables los niveles de azúcar en sangre, gracias al páncreas endocrino que 
cumple esta función por medio de las células de los islotes de Langerhans, las cuales son 
fuente de insulina, glucagón, somatostatina y polipéptido pancreático. Directamente la 
insulina y el glucagón son los responsables de mantener estos niveles plasmáticos y en 
conjunto todas las hormonas intervienen en la regulación del metabolismo de la glucosa. 
La insulina es secretada en respuesta a un incremento o disminución en la concentración 
de azúcar o de aminoácidos en la sangre, estimulando la absorción y utilización de glucosa 
por las células y su conversión en glicógeno (Sanger, 1945, p. 693). Por lo que algún defecto 
en el islote de Langerhans o directamente en algunas de las células que contiene, puede 
alterar desde la producción de hormonas, hasta la regulación de los niveles de glucosa en 
sangre. Por ejemplo, se sabe que la destrucción autoinmune de las células β implica una 
deficiencia parcial o absoluta de insulina, por lo que no se regulan los niveles de glucosa 
en sangre, provocando que la glucosa se incrementa tanto, que no toda la glucosa que 
entra al riñón puede ser reabsorbida.  La pérdida de glucosa está acompañada por pérdida 
de agua lo que conlleva a la deshidratación y, esto, puede llevar a un colapso de la 
circulación, la cual es una de las causas de muerte en un diabético no tratado (Boland et 
al., 2017; Curtis et al., 2007). 



 
Ilustración 2. Liberación de insulina y glucagón mediado por las células α y β en el páncreas 
endocrino y el hígado 

Nota: elaboración propia, utilizando la biblioteca de iconos de (Aoki et al., 2020). Adaptado 
de “Enciclopedia de conocimientos fundamentales UNAM siglo XXI” por (Montes et al., 
2010). 

En la Ilustración 2, se observa la función del páncreas endocrino controlando los niveles de 
glucosa en sangre a través de las células α y las células β, las cuales se encargan de la 

producción de hormonas como el glucagón y la insulina, respectivamente. Los efectos 
metabólicos de ambas hormonas son inversos, puesto que las células β secretan insulina 

al aumentar la glucosa en sangre, las células α secretan glucagón al disminuir la glucosa 
plasmática  (Montes et al., 2010). Por consiguiente, cuando las personas ingieren alimentos, 
se libera la insulina para garantizar que el exceso de nutrientes sea almacenado, ya sea 
como glucógeno en el hígado, proteínas en el músculo o grasa en el tejido adiposo. Por lo 
tanto, en ayuno estos nutrientes almacenados son aprovechados por el glucagón para 
mantener el suministro de glucosa hacia los músculos, el cerebro y otros órganos.  
Finalmente, en el hígado se la glucosa se transforma en glucógeno y este glucógeno es 
almacenado en el músculo esquelético y en el mismo hígado; este almacenamiento de 
glucógeno cumple dos funciones diferentes, por un lado, en el hígado su función es 
mantener los niveles de glucosa en sangre, mientras que en el músculo su función es 
aportar energía en ejercicios de media y alta intensidad (Montes et al., 2010).  

En la Ilustración 3, se observa el páncreas endocrino, el cual está compuesto por 
numerosas células, las cuales se agrupan en los acinos y, embebidos en los acinos, se 
encuentra células vascularizadas llamadas islotes de Langerhans; allí hay varios tipos de 
células como se ha mencionado anteriormente (α, δ, PP) y las células β que constituye un 
50 % - 75 %, aproximadamente, de la masa total del islote, cuya función principal es secretar 
insulina. Dicha insulina secretada es tomada por el receptor de insulina y llevada hacia el 
GLUT 4, que se encarga de mediar el ingreso de la glucosa en las células de los distintos 
órganos: en los músculos donde se usa como energía o se almacena en forma de 
glucógeno; en el tejido adiposo, se almacena en forma de ácidos grasos y en el hígado, 
donde también se almacena la glucosa en forma de glucógeno (Raff & Levitzky, 2013). 



 
Ilustración 3. Funcionamiento normal del páncreas endocrino con los mecanismos de 
secreción, mediados por el receptor de insulina y el GLUT 4 para transportar la glucosa 
controlada por la insulina a las áreas del cuerpo donde se requieren 

Nota: elaboración propia, utilizando la biblioteca de iconos de (Aoki et al., 2020). Adaptado 
de “los islotes pancreáticos normales y diabéticos tipo 1” por (Alila, 2020). 

 

1.5.2 Diabetes 

Como consecuencia de problemas en las rutas de secreción, recepción o transporte de la 
insulina, se presenta la diabetes. Esta es una enfermedad metabólica crónica que se 
caracteriza porque las células β que se encuentran en el páncreas, no producen suficiente 
insulina o porque el organismo no puede utilizarla eficazmente. La insulina es la hormona 
encargada de regular la concentración de glucosa (azúcar) en la sangre (Cervantes & 
Presno, 2013; Organización Mundial de la Salud (OMS), 2016). 

1.5.3 Complicaciones de la diabetes 

La diabetes es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular (ECV), 
ceguera, insuficiencia renal y amputación de miembros inferiores; las personas que 
padecen esta enfermedad corren un mayor riesgo de desarrollar graves problemas de salud 
potencialmente letales, aumentando los costes de la atención sanitaria y disminuyendo la 
calidad de vida (International Diabetes Federation (FID), 2017b, 2019; Zhang et al., 2019). 
Esta es una enfermedad metabólica que se caracteriza por un notable deterioro progresivo 
de la integridad de las células β pancreáticas, debido a un defecto en la regulación de la 
glucemia por la insulina. 

Se han identificado varios tipos de diabetes como la MODY(por sus siglas en inglés de 
Maturity Onset Diabetes of the Young) diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2, 
entre otras, todas ellas caracterizadas por hiperglucemia, que puede conllevar a la muerte 
celular (Cervantes & Presno, 2013). Según la OMS y la FID la prevalencia de la diabetes 
ha aumentado en los últimos años, ya que una de cada 11 personas tiene diabetes en el 
mundo (International Diabetes Federation (FID), 2015, 2017a) y los gastos en salud 



continúan aumentando con el 12 % del total del gasto sanitario mundial, dedicado al 
tratamiento de la diabetes y a las complicaciones relacionadas que representan la mayor 
parte de los gastos totales (International Diabetes Federation (FID), 2015). 

Diabetes tipo 1: la diabetes tipo 1 se debe a un proceso o reacción autoinmune, en la que 
el sistema de defensa del cuerpo ataca las células β, que son las productoras de insulina 
en el páncreas; como resultado el cuerpo ya no puede producir la insulina que necesita. 
Esto causa que no se active el proceso de señalización, ya que el receptor de insulina no 
tiene qué captar y los mecanismos de transporte tampoco se presenta, lo que se ve 
reflejado en una circulación descontrolada de la glucosa en sangre como se puede apreciar 
en la Ilustración 4. Esta condición tiene un inicio repentino, ataca a personas de cualquier 
edad, pero, normalmente, aparece en niños y jóvenes adultos. Las personas con este tipo 
de diabetes necesitan la insulina cada día para controlar sus niveles de glucosa en sangre; 
en los países de altos ingresos, se calcula que aproximadamente entre el 7 % al 12 % del 
total de las personas con diabetes tienen diabetes mellitus tipo 1 (International Diabetes 
Federation (FID), 2017b) y en los países de medio y bajos ingresos la diabetes tipo 1 
representa del 5 % al 10 % (Hod et al., 2019). 

 
Ilustración 4. Mecanismos de secreción de insulina en la Diabetes Mellitus tipo 1 

Nota: elaboración propia, utilizando la biblioteca de iconos de (Aoki et al., 2020). Adaptado 
de “los islotes pancreáticos normales y diabéticos tipo 1” por (Alila, 2020). 

 

Diabetes tipo 2: en esta las células β son capaz de producir insulina suficiente, pero se 
presenta un problema en la vía de señalización del receptor de insulina; dado que este no 
captura la insulina y, por ende, no la lleva al transportador de glucosa GLUT  4, causando 
que el cuerpo se vuelva resistente a la insulina, por lo que esta insulina es incapaz de 
controlar los niveles de glucosa en sangre, como se muestra en la Ilustración 5. Este tipo 
de diabetes es la más común y, generalmente, ocurre en adultos, pero se ve cada vez más 
en niños y adolescentes. Este aumento se ha asociado con el envejecimiento de la 
población, el desarrollo económico, el aumento de la urbanización, las dietas menos 
saludables y la disminución de la actividad física (International Diabetes Federation (FID), 
2017b). Algunas personas con diabetes tipo 2 pasan inadvertidos muchas veces, ya que no 
son insulino-dependientes, por lo que reciben un diagnóstico tardío, cuando ya se están 



presentando complicaciones propias de la enfermedad (American Diabetes Association, 
2019).  

 
Ilustración 5. Mecanismos de secreción de insulina y problemas en el receptor de insulina 
en la Diabetes Mellitus tipo 2 

Nota: elaboración propia, utilizando la biblioteca de iconos de (Aoki et al., 2020). Adaptado 
de “los islotes pancreáticos normales y diabéticos tipo 1” por (Alila, 2020). 

Como se mencionó con anterioridad, en el mundo hay 463 millones de personas afectadas 
por la diabetes (International Diabetes Federation (FID), 2019). Esto se ve reflejado en un 
incremento de la demanda de trasplantes de islotes pancreáticos; sin embargo, esta 
demanda es mayor a la cantidad de islotes disponibles. Por ejemplo, España tiene más de 
5 millones de diabéticos y disponen de más de 1.800 páncreas por año.  Aunque este país 
tiene las cifras más altas de donantes de órganos del mundo, estimadas en 48,3 
donantes/millón de habitantes; no alcanzan los donantes para tratar a la población 
diabética. Ya que para normalizar la glucemia en un paciente se requiere de 2 a 3 donantes 
(Bellvís, 2019; Casanova, 2017; International Diabetes Federation (FID), 2019). Ahora, en 
los países de medios y bajos recursos esta cifra de donantes es mucho menor.  Por este 
motivo hay una presión sobre la comunidad médica–científica para la búsqueda de 
alternativas más eficientes que permitan obtener fuentes alternativas de células β (Cuesta 
& Soria, 2004; de Vos, 2020). Ya que estas células son las fuentes de partida para muchas 
investigaciones, como en trasplantes de islotes (Cuesta & Soria, 2004; Skelin et al., 2010), 
diferenciación celular (Mamidi et al., 2018; Scharfmann et al., 2013) regeneración de 
páncreas (Mamidi et al., 2018; Oran et al., 2018), producción de insulina (Cozar et al., 2006; 
Kulkarni et al., 2012), encapsulación de islotes pancreáticos (Buitinga et al., 2017; Cleaver, 
2019; Salvatori et al., 2014) etc. Lo que hace notoria la necesidad de restaurar y/o conservar 
la masa celular, expandir los islotes pancreáticos existentes, formar células de islotes y 
cultivar nuevas en medios que permitan mejorar la viabilidad celular de manera in vitro con 
el fin de a futuro lograr que estas células cultivadas mantengan estables los niveles de 
glucosa en sangre en los pacientes diabéticos. 



1.5.4 Medicina regenerativa  

La creciente demanda de trasplante de órganos y la poca disponibilidad de estos ha hecho 
que se abran posibles soluciones desde la medicina regenerativa, la cual es un gran campo 
del cual se han ocupado mayormente los médicos, científico e ingenieros uniendo esfuerzos 
para aplicar herramientas de diversos campos, que sirvan como sustitutos biológicos con 
el fin de que estos restituyan la funcionalidad de los tejidos lesionados o perdidos. En los 
últimos años, se han utilizado los biomateriales para fabricar órganos, como fuentes 
alternas de cultivos celulares, en liberación de fármacos, como en la construcción de 
andamios poliméricos para proporcionar apoyo en el desarrollo y crecimiento celular de 
diferentes tejidos, uso de stents poliméricos biocompatibles y biodegradables, entre otros 
(Mano et al., 2007); así, como la implementación de tecnología para su fabricación como 
microfabricación e impresión 3D. Aunque han sido muchos los avances en el campo de la 
medicina regenerativa el avance hacia el producto clínico ha sido lento (Berthiaume et al., 
2011). 

Algunas técnicas destacadas en la medicina regenerativa son las siguientes (Ashcroft & 
Rorsman, 2012; López, 2013). 

⇝ Terapia con células madre 

⇝ Trasplante y aislamiento de islotes pancreáticos 

⇝ Trasplante de páncreas 

⇝ Preservación de células β con agentes inmunosupresores 

⇝ Búsqueda de dianas terapéuticas para el tratamiento de la diabetes 
 

1.5.5 Biomateriales como fuentes alternativas y de apoyo en la medicina 
regenerativa  

La ingeniería de tejidos (IT) es uno de los principales enfoques en la medicina regenerativa, 
la cual se encarga de mantener restaurar o mejorar los tejidos u órganos por medio de 
células, moléculas bioactivas y/o andamios. Con el objetivo de encontrar la fuente celular 
apropiada para ser aplicados en terapias con pacientes (Meyer et al., 2009, p. 188). El uso 
de materiales en aplicaciones clínicas en la medicina regenerativa depende del material 
subyacente y de las propiedades mecánicas de este. Las principales aplicaciones de estos 
materiales son el reemplazo de estructuras pérdidas, promover la formación de nuevos 
tejidos o dar soporte a las estructuras existentes. Estos materiales pueden ser 
biodegradables y no, como es el caso de algunos implantes. Dependiendo de la necesidad 
se diseña el tipo de implante y las características de este influirán en los eventos celulares 
iniciales y en las interacciones célula-material (Kim et al., 2020; Meyer et al., 2009, pp. 124–
185; Youngblood et al., 2019). 

1.5.6 Andamios 

Los andamios son construcciones tridimensionales las cuales se pueden producir a partir 
de polímeros sintéticos o naturales. Los andamios construidos a partir de materiales de 
origen natural o sintético permanecen unidos por medio de enlaces covalentes o fuerzas 
intermoleculares (Nuttelman et al., 2001; Rodríguez et al., 2019). Estos andamios tienen la 



capacidad de imitar algunas funciones biológicas y estructurales de la matriz extracelular 
(MEC) (Asghari et al., 2017). Por otra parte, la composición de la MEC depende en gran 
medida del fenotipo de las células residentes, medio bioquímico, patrones de expresión 
génica, pH, requisitos de oxígeno y fuerzas mecánicas etc. En general la MEC está 
compuesta por glicosoaminoglicanos, proteoglicanos, diferentes tipos de colágenos, 
fibronectina etc. Por los que la MEC forma un microambiente único y esencial para control 
y mantenimiento de la función celular. Por ende,  la MEC no solo es un soporte estructural, 
sino que muchos de sus componentes afectan directamente la unión, proliferación, 
movimiento y alineación celular (Brown et al., 2010; Meyer et al., 2009, p. 244; Sackett et 
al., 2018). Por lo que un andamio debe poseer diferentes características que permitan 
proporcionar ese soporte estructural y para que las células se puedan adherir al andamio 
(Kim et al., 2020). Los andamios se pueden diseñar, hasta cierto punto, según la necesidad 
y estas modificaciones dependen de las propiedades del material y de la técnica de 
fabricación, por lo que se pueden modular características, tales como: la porosidad, el 
tamaño de poro, las propiedades mecánicas, la degradabilidad y la capacidad de absorción 
de agua, entre otros (Nuttelman et al., 2001). Adicionalmente, se considera indispensable 
que, además, se cumplan los requisitos básicos de biocompatibilidad y briden soporte 
mecánico para resistir las cargar fisiológicas y favorecer la adhesión, proliferación y 
diferenciación de las células (Asghari et al., 2017; Dhote & Vernerey, 2014; Nuttelman et 
al., 2001).  

1.5.7 Técnicas de fabricación de andamios  

Son numerosas las técnicas de obtención de andamios y la selección de estas técnicas 
dependen, no solo de la aplicación que se requiera con el andamio, sino de la disponibilidad 
de tecnología con la que se cuente. Aunque varias técnicas pueden proporcionar resultados 
parecidos, en la Ilustración 6 se incluye un resumen de las técnicas de fabricación de 
andamios más comunes (Kumar et al., 2018; Sabino et al., 2017). 

1.5.8 Materiales utilizados como andamios en cultivo o encapsulación de 
células β 

Para mantener la función de los islotes in vitro es fundamental imitar su entorno nativo.  En 
el caso de los islotes, estos se encuentran rodeados por una membrana de la MEC y esta 
MEC a su vez está compuesta por laminina, proteínas, moléculas de señalización, 
proteoglicanos, diferentes tipos de colágeno y fibronectina, la cual se une a las integrinas 
en la superficie del islote para dar soporte estructural; esta unión media la adhesión celular 
activando las vías de señalización intracelular (Davis et al., 2012). Además, la MEC sirve 
como reservorio de factores de crecimiento, los cuales se liberan para regular el 
comportamiento de las células proximales, supresión de la apoptosis, proliferación y 
migración celular (Getova et al., 2019). Se ha comprobado que el uso de algunos 
biomateriales es factible para la imitación de la MEC de los islotes (Zhu et al., 2020) y que 
es necesario una arquitectura 3D que compense la ausencia de membranas basales 
periféricas para evitar la pérdida progresiva y la funcionalidad de los islotes (Daoud et al., 
2011). Algunos biomateriales son capaces de proporcionar soporte estructural y mecánico 
para que las células se adhieran, permitiendo el paso de nutrientes y oxígeno (Buitinga et 
al., 2017), proporcionando así un ambiente para que las células reciban estímulos 
bioquímicos que permiten la diferenciación, la migración y la proliferación celular (Kim et al., 
2020). En los últimos años se han utilizado diversos tipos de biomateriales para cultivo o 



encapsulación de las células β o de islotes, estos estudios se pueden observar en la Tabla 
1. 

 
Ilustración 6. Técnicas para la fabricación de andamios  

Nota: elaboración propia, utilizando la biblioteca de iconos de (Aoki et al., 2020). Adaptado 
de “Polymeric scaffolds for pancreatic tissue engineering: a review” por (Kumar et al., 2018). 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 1, en estos estudios se utilizan andamios compuestos 
de un solo material, de mezclas binarias y ternarias. Otros utilizaron materiales 
descelularizados y andamios modificados o complementados con componentes de la MEC 
(como factores de crecimiento). Los andamios que se diseñaron de un solo biomaterial de 
origen natural eran porosos e interconectados, pero muy frágiles y de rápida degradación, 
por lo que no permitieron la revascularización de los islotes. Los de origen sintéticos 
presentaban un soporte estructural más estable y degradación más lenta debido a sus 
buenas propiedades mecánicas, pero una viabilidad y funcionalidad reducidas de las 
células de los islotes debido a la lenta biodegradación del polímero y a la permeabilidad 
celular limitada. Los andamios de mezclas binarias y ternarias se implementaron para 
mejorar las propiedades mecánicas y de degradación, pero, aunque cada biomaterial por 
separado tiene diferentes propiedades que los hacen atractivos para cultivo de células β no 
necesariamente se suman todas estas propiedades cuando se mezclas entre ellos (Spicer, 
2020).  

 



Tabla 1. Revisión de materiales más utilizados en la fabricación de andamios para cultivo de células pancreáticas 

Biomateriales Sistema Origen celular Resultados Referencia 

Dextrano/gelatina (DEXGEL) Andamio 3D Células madre adiposas 
en grupos similares a 
islotes (ILC) 

In vitro: las ILC diferenciadas en el andamio 3D 
DEXGEL exhibieron una morfología de islote 
característica y expresaron hormonas específicas de 
islote (insulina, glucagón y somatostatina). La 
secreción de insulina en respuesta a la exposición a 
glucosa y la viabilidad de las ILC en el andamio 
DEXGEL fueron significativamente mayores en 
comparación con las ILC en cultivo 2D 

(Aloysious, N & 
Nair, 2014) 

Alginato/gelatina y alginato/ácido 
hialurónico  

Andamios  Línea de células β 
INS1E, derivada del 
insulinoma de rata 

In vitro: se observaron altos valores de viabilidad 
para INS1E e islotes en el andamio de 
alginato/gelatina, pero la actividad metabólica de las 
células incrustadas en el andamio se reduce. 

(Marchioli et al., 
2015) 

PLGA Andamios islotes humanos In vitro: la incorporación de componentes de MEC 
junto con el cultivo en un andamio 3D micro fabricado, 
proporcionó el entorno necesario, soporte mecánico, 
mejor difusión y transferencia de oxígeno, así como 
interacciones biomoleculares mejoradas y a largo 
plazo.  

In vivo: preservación de la funcionalidad y 
supervivencia de los islotes pancreáticos humanos. 

(Daoud et al., 2011) 

hP/ECM y hP/HG Andamio biológico 3D 
acelular 

Descelularización de 
páncreas humano 

In vivo e in vitro: Los resultados sugieren que el 
hidrogel pancreático hipo inmunogénico, cuando se 
trasplanta con células o islotes, puede no provocar un 
rechazo inmunológico en un entorno in vivo. 

(Sackett et al., 
2018) 

Alginato, alginato/quitosano y 
alginato/quitosano/PEG 

Micro capsulas Célula de islotes beta 
pancreáticos de tumor 
murino (CRI-D2) 

In vitro: mayor viabilidad para microcápsulas de 
alginato. 

In vivo: más secreción de insulina en el grupo de 
microencapsulación de alginato. 

(Roshanbinfar & 
Kordestani, 2013) 



Biomateriales Sistema Origen celular Resultados Referencia 

Fibroína/colágeno IV Andamio células madre 
mesenquimales (MSC) 
derivadas de la médula 
ósea de ratones C57Bl e 
islotes  

In vivo: los islotes mostraron una mejor actividad y 
función en el hidrogel de fibroína de seda 
suplementado con ECM, y también mostraron un 
efecto protector sinérgico cuando se co encapsularon 
con MSC. 

(Davis et al., 2012) 

Fibroína de seda (SF),SF/ matriz 
extracelular descelularizada 
pancreática de cerdo (P-dECM) 

Nanofibras Células L929 e 

Islotes de ratón   

In vivo:  ambos andamios SF/dECM y SF mejoran la 
supervivencia de los islotes, pero el andamio 
SF/dECM promueven la función de secreción de 
insulina de los islotes bajo estimulación de glucosa 
alta. 

In vitro:  en comparación con la estructura 2D de la 
placa de cultivo, la estructura 3D del andamio puede 
soportar mejor la supervivencia de las células. 

(Zhu et al., 2020) 

Colágeno/alginato Microfibras usando un 
chip de micro fluidos 

Co cultivo de células 
individuales de islotes de 
rata con ADSC de rata 

In vitro: mejora de la supervivencia y función de las 
células de los islotes 

In vivo: permiten un mantenimiento más prolongado 
del nivel de glucosa en sangre en el grupo de co 
cultivo. 

(Jun et al., 2014) 

PLGA-colágeno Andamios híbridos  células RIN-5F Los andamios de PLGA/colágeno apoyan la 
adhesión, proliferación y diferenciación de células 
RIN-5F que permiten cultivar células de islotes 
pancreáticos en construcciones 3D. In vitro: los 
andamios PLGA/colágeno cultivados en 3D 
promovieron la capacidad de producción de insulina. 

(Kawazoe et al., 
2009) 

Ácido poli láctico-co-glicólico 
(PLGA) 

 células madre 
pancreáticas 

In vitro: las células madre pancreáticas se 
diferenciaron en células similares a islotes y 
secretaron insulina cuando se cultivaron en el 
andamio de PLGA modificado con fibroblastos.           
In vivo: cuando los tejidos artificiales de los islotes se 
implantaron en ratones diabéticos, las células madre 
pancreáticas combinadas con el andamio de PLGA 

(L. Liu et al., 2017) 



Biomateriales Sistema Origen celular Resultados Referencia 

modificada por fibroblastos proliferaron, se 
diferenciaron y secretaron insulina para reducir los 
niveles de glucosa en sangre en los ratones 
diabéticos. 

Poli (etersulfona) (PES) / 
polivinilpirrolidona (PVP) 

Andamios 
microcápsulas 

células de insulinoma de 
ratón MIN6 -B1 e islotes 
humanos 

In vivo: los andamios de PES/PVP no degradables 
son mecánicamente estables y pueden ofrecer 
protección a largo plazo de los islotes encapsulados. 
La combinación de estos dos materiales tiene 
propiedades de bajas adhesión celular que 
combinado con el diseño específico de micro pocillos 
evitan la expansión y agregación de los islotes.  

In vitro: los islotes encapsulados mantienen su 
capacidad de respuesta a la glucosa y su función 
después de 7 días de cultivo. 

(Buitinga et al., 
2017) 

PCL tratados y sin tratar con 
plasma 

Nanofibras  células productoras de 
insulina (IPC) células 
madre mesenquimales 
derivadas de la 
conjuntiva (CJMSC) 

In vivo: la expresión de los genes asociados a los 
islotes (glucagón, insulina y Pdx-1) y la liberación de 
insulina en células cultivadas en 3D fue 
significativamente mayor que en 2D.  

La expresión de genes de IPC fue significativamente 
mayor en CJMSC diferenciadas en las nanofibras de 
PLC tratadas con plasma en comparación con 
aquellas en nanofibras de PCL no tratados. 

(Nadri et al., 2018) 

PEOT / PBT Nanofibras Islotes humanos de 
Langerhans de páncreas 
de donantes de órganos 

In vitro: La morfología de los islotes y la expresión de 
insulina y glucagón se mantuvieron durante el cultivo 
en los andamios PEOT/PBT.  

In vivo: El Andamio PEOT/PBT evita la agregación 
de islotes mediante el confinamiento de islotes 
individuales en micro pocillos separados, por lo que 
se conserva la morfología redondeada nativa del 
islote y proporciona un entorno protector sin afectar la 
funcionalidad de los islotes.  

(Buitinga et al., 
2013) 



1.5.9 Quitosano (Q) 

Es un polímero natural este se obtiene de la desacetilación parcial de la quitina, siendo uno 
de los amino-polisacáridos más abundantes en la naturaleza, dado a que se encuentra en 
los exoesqueletos de los crustáceos como camarones, cangrejos, en la piel de la tilapia y 
la pared celular de algunos hongos (Rodríguez et al., 2019). El quitosano es un copolímero 
lineal compuesto de D-glucosamina y N-acetil-D-glucosamina (Rodríguez et al., 2019) cuya 
estructura química se muestra en la Ilustración 7. 

 
Ilustración 7. Estructura química del Quitosano 

Nota: elaboración propia, utilizando la biblioteca de iconos de (Aoki et al., 2020). Adaptado 
de “Algunos usos del quitosano en sistemas acuosos” por (Velásquez, 2003). 

 

Este material tiene una alta sensibilidad térmica, biodegradabilidad, biocompatibilidad, y 
contiene grupos aminos que puede interactuar con sustancias cargadas negativamente 
como las proteínas. Posee actividad antimicrobiana y en la cicatrización de heridas es un 
excelente coagulante y floculante, se ha demostrado que controla la inflamación, favorece 
la activación de fibroblastos, la producción de citocinas, la migración celular y estimula la 
síntesis de colágeno tipo IV (Meziani et al., 2016; Shamloo et al., 2021). Por otra parte, se 
ha reportado en la literatura que la despolimerización del quitosano y la liberación de N-
acetil-d-glucosamina mejora los componentes de MEC favoreciendo la proliferación celular 
y el aumento de ácido hialurónico en el sitio de heridas (Shamloo et al., 2021). 
Adicionalmente, por sus propiedades homeostáticas puede reducir las cicatrices al acelerar 
la formación de coágulos sanguíneos (Fan et al., 2016; Nugraheni et al., 2016; Rodríguez 
et al., 2018; Shamloo et al., 2021). 

 

1.5.10 Gelatina (Ge)  

En la Ilustración 8 se presenta la gelatina, esta es obtenida de la hidrólisis parcial del 
colágeno y su composición depende de la materia prima y la técnica de procesamiento. Los 
aminoácidos que conforman la gelatina son: ácido glutámico 10 %, alanina 9 %, arginina 
8 %, ácido aspártico 6 %, fenilalanina 2%, glicina 21 %, hidroxiprolina 12 %, hidroxilisina 1 
%, histidina <1 % , isoleucina 1 %, lisina 4%, leucina 3 %, metionina <1% , prolina 12%, 
serina 4%, treonina 2 %, tirosina <0,5 % y valina 2 % (Kariduraganavar et al., 2014, p. 15). 



Al igual que el quitosano, la gelatina es biodegradable y biocompatible, además posee baja 
inmunogenicidad y se ha reportado que puede aumentar las propiedades mecánicas en 
hidrogeles lo que favorece a la migración, proliferación y diferenciación celular (Fan et al., 
2016; Y. Liu et al., 2010; Shamloo et al., 2021). Por otro lado, se ha reportado en la literatura 
que gracias a que en su composición podría contener la secuencia de aminoácidos RGD 
(arginina- glicina- ácido aspártico), el uso de la gelatina para la construcción de andamios 
podría favorecer la adhesión, proliferación y diferenciación celular (Chang et al., 2009). Esta 
secuencia de tripéptidos se encuentra en las proteínas de adhesión de la matriz 
extracelular, principalmente, en la fibronectina, las cuales al interactuar con las integrinas 
de la membrana celular, facilitan la adhesión de las células y desencadena la respuesta 
biológica (Cañas & Gartner, 2014). Este biomaterial ha sido implementado en diversos 
estudios en combinación con otros materiales, como por ejemplo con el quitosano donde 
se ha demostrado que la gelatina ayuda a aumentar la porosidad (Mao et al., 2003). 

 

 
 

Ilustración 8. Estructura química de la gelatina. Recuperado de “Polymer synthesis and 
processing” y por (Kariduraganavar et al., 2014, p. 16). 

1.5.11  Polivinil alcohol (PVA) 

El alcohol polivinílico o polivinil alcohol es obtenido mediante saponificación del poli (éster 
vinílico) o (éter vinílico). Es un polímero sintético lineal e hidrófilo constituido por grupos 
hidroxilo colgantes, como se muestra en la Ilustración 9  (Deshmukh et al., 2017). Se 
caracteriza por poseer una excelente resistencia química, biocompatibilidad, baja toxicidad, 
estabilidad térmica  y resistencia mecánica (Abazari et al., 2018). Se ha utilizados en varias 
aplicaciones como fibras para ropas industriales, aglutinantes, adhesivos, membranas y 
como liberador de fármacos que promueven la muerte de células cancerígenas (Abazari et 
al., 2018). En diferenciación de hiPSC a células de tipo β, se ha utilizado en combinación 
con otros polímeros ya que la adherencia celular se inhibe por la naturaleza altamente 
hidrofílica del PVA (Abazari et al., 2018; Y. Liu et al., 2010; Nuttelman et al., 2001). 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/thermostability


 

 
Ilustración 9. Estructura química del Alcohol polivinílico (PVA) 

Nota: elaboración propia, utilizando la biblioteca de iconos de (Aoki et al., 2020). Biopolymer 
composites with high dielectric performance: interface engineering (Deshmukh et al., 2017). 

1.6 Hipótesis 

Los andamios poliméricos basados en la mezcla de Q/Ge/PVA cuentan con propiedades 
físicas y químicas que favorecen la viabilidad de las células productoras de insulina. 



2. METODOLOGÍA  

La metodología de dividió en 3 fases:  

Fase 1: diseño de andamios poliméricos  

Fase 2: caracterización de polímeros y fabricación de andamios 

Fase 3: caracterización de andamios 

 

2.1 FASE 1. DISEÑO DE ANDAMIOS POLIMÉRICOS 

El objetivo de esta fase era diseñar un andamio polimérico que propicie la viabilidad de las 
células productoras de insulina. Para dar cumplimiento a este objetivo, se realizó una 
revisión sistemática, la cual consistía en identificar requisitos, características y criterios para 
la elaboración del andamio, teniendo en cuenta los requerimientos de las células β y las 
características de los biomateriales para diseñar andamios que proporcionaran un soporte 
estructural a las células β en medio de cultivo. 

2.1.1 Revisión sistemática  

Para llevar a cabo la revisión sistemática se siguió el procedimiento mostrado en la 
Ilustración 10. 

 

 

Ilustración 10. Pasos seguidos para la revisión sistemática 

Pregunta de 
investigación

Preguntas derivadas 
de la pregunta de 

investigación
Palabras clave

Ecuación de 
búsqueda

Búsqueda en base 
de datos

Aplicación de filtros Identificación Cribado

Selección Inclusión



 

2.1.2 Planteamiento de pregunta de investigación  

La revisión sistemática partió de la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son los requerimientos de los andamios para que proporcionen un soporte 
estructural a las células β en medio de cultivo? 

2.1.3 Preguntas auxiliares a la pregunta de investigación  

Partiendo de la pregunta de investigación, se generaron los siguientes interrogantes:  

⇝ ¿Qué estudios se han realizado con andamios para cultivo de células β? 

⇝ ¿Qué tipo de andamios se han implementado para el cultivo de células β? 

⇝ ¿Cuáles son los requerimientos para cultivo 3D de las células β in vitro? 

⇝ ¿Qué requisitos deben cumplir los biomateriales para que sirvan como plataforma 
(andamio) en cultivo de células β? 

⇝ ¿Cuáles son los biomateriales más utilizados para la fabricación de andamios? 

2.1.4 Palabras clave  

Las palabras clave seleccionadas fueron las siguientes: scaffolds, hydrogels, extracellular 
matrix mimics, insulin-producing cells culture, 3D culture, three-dimensional culture, 
diabetes, pancreatic tissue, modeling in vitro, microporous scaffolds, support assembly, 
islets, insulin-secreting cell lines, human beta cells, tissue engineering.  

2.1.5 Ecuaciones de búsqueda 

Las ecuaciones de búsqueda implementadas fueron:  

• Scaffolds AND extracellular matrix mimics AND insulin-producing cells culture OR 
hydrogels AND extracellular matrix mimics AND insulin-producing cells culture 

• Pancreatic tissue modeling in vitro AND Scaffolding AND Diabetes 

• Requirements in culture AND β cells OR insulin-secreting cell lines OR human beta 
cells 

• Biomaterial AND Scaffolds AND Pancreatic β-cell. 

2.1.6 Búsqueda en bases de datos 

Las bases de datos se clasificaron desde la A hasta la G, así:  

⇝ Taylor & Francis (A) 

⇝ Scopus (B) 

⇝ Sage Journals (C) 

⇝ Springer Link (D) 

⇝ Springer Nature (E) 



⇝ ScienceDirect (F) 

⇝ Google Scholar (G) 

Adicional a estas fuentes bibliográficas, se encontró información relevante en las 
siguientes fuentes: 

⇝ International Diabetes Federation (IDF) 

⇝ Ministerio de salud de Colombia (Minisalud) 

⇝ World Health Organization (OMS) 

⇝ Departamento de administrativo nacional de estadísticas (DANE) 

2.1.7 Aplicación de filtros  

Para refinar la búsqueda en cada una de la base de datos se aplicaron diferentes filtros 
dependiendo de la base de datos, ya que no todas admiten los mismos tipos de filtros. Los 
filtros aplicados fueron: content type, subdiscipline, language, subject areas, NOT, AND, 
OR, access type, custom range.  

2.1.8 Identificación de artículos  

Los artículos encontrados después de la búsqueda en bases de datos fueron 84.472, 
adicionalmente se encontraron 120 documentos con información relevante en las otras 
bases de datos ya mencionadas para un total de 84.592. Después de refinar la búsqueda 
aplicando los filtros mencionados anteriormente, se obtuvieron 4.410 artículos como se 
muestra en la Ilustración 11.  

2.1.9 Cribado  

Debido a que se utilizaron diferentes bases de datos y que, aunque se hizo una preselección 
de artículos basados en revisión de títulos. En Mendeley se identificaron varios artículos 
repetidos; por este motivo, se realizó un último filtro utilizando la herramienta de Mendeley 
(Tools → Check for duplicates) para encontrar las referencias duplicadas, revisando los 
metadatos de cada búsqueda arrojada y se procedió a unir las referencias (Confirm 
merge). Como resultado de la eliminación de duplicados se obtuvieron 200 documentos.  

2.1.10 Selección  

Para la selección de artículos se tuvieron en cuenta los criterios de exclusión e inclusión. 

 Criterios de inclusión: 

⇝ Rango: artículos publicados de 2000 a 2020 

⇝ Tipos de documentos: libros, artículos científicos, artículos de revisión, tesis.   

⇝ Temas: cultivo de células β, andamios, biomateriales, cultivos 3D 

⇝ Idioma: inglés y español 

 



Criterios de exclusión:  

⇝ Artículos duplicados 

⇝ Artículos publicados antes del 2000. 

⇝ Tipos de documentos: ponencias, actas de congreso 

⇝ Otros idiomas diferentes al inglés o español  

⇝ Temas no relacionados con los que se mencionaron en los criterios de inclusión. 

Se seleccionaron mediante lectura de resumen 175 artículos incluyendo aquellos que 
evidenciaban relación con los objetivos de la revisión y se excluyeron aquello artículos sin 
diseño de investigación como workshops, libros, informes, guías clínicas, encuestas etc. 
(n=25). 

2.1.11 Inclusión  

Se incluyeron para la revisión un total de 175 artículos, siendo requisito el estudio  detallado 
los temas que responde a las preguntas derivadas de la pregunta de investigación como:  
regeneración de páncreas (alternativas terapéuticas y técnicas), cultivos para células beta, 
andamios usados en cultivo celular, características que deben tener los biomateriales  
utilizados en la fabricación de andamios para cultivo de células β, fenotipo, viabilidad, 
capacidad de proliferación, adhesión, actividad y función de las células beta in vitro, como 
se observa en la Ilustración 11. 

 



  

Ilustración 11. Diagrama de flujo PRISMA 

2.2 FASE 2. FABRICACIÓN DE ANDAMIOS 

2.2.1 Caracterizaciones de polímeros de partida 

Para dar cumplimiento al objetivo 2, en primer lugar, se realizaron varias caracterizaciones 
a los polímeros que se seleccionaron: quitosano, gelatina y PVA; estas caracterizaciones 
se detallan en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Caracterizaciones de partida realizadas a los polímeros 

Polímero Propiedad Método de caracterización  

Quitosano 

Peso molecular  Viscosidad intrínseca  

Grado de desacetilación 
(DD) 

Titulación potenciométrica 

Gelatina tipo B Punto isoeléctrico  Potencial ζ 

Todos los 
polímeros  

Grupos funcionales  
Espectroscopia infrarroja de 
reflectancia total atenuada (ATR-FTIR) 



 

2.2.1.1 Purificación del quitosano 

Dado que el quitosano que se compra viene con algunas impurezas asociadas al proceso 
de desacetilación, se realizó una purificación para evitar, en etapas posteriores, llevar a 
cabo procesos de filtración adicional que podrían modificar la proporción al realizar la 
mezcla de los polímeros. De acuerdo, con lo anterior, la purificación del quitosano se realizó 
la siguiente forma: 

El quitosano se realizó disolviendo 25 g de polvo de quitosano en 1 L de agua destilada en 
2 % v/v de CH3COOH a temperatura ambiente durante 3 días con agitación magnética a 
600 rpm hasta obtener una solución homogénea. Una vez obtenida la solución, se filtró al 
vacío. Después de esto, se dejó la solución en agitación magnética 800 rpm y se fue 
adicionando una solución de NaOH a 5 M hasta lograr el precipitado del quitosano. Dicho 
precipitado, se centrifugó 3 veces con lavados repetitivos de agua destilada y se dializó 
contra agua hasta que el valor del pH fue neutro. Después de la diálisis, se llevó al 
ultracongelador a -80 °C (Thermo Scientific, TLE 60086) y se liofilizó por 4 días a – 50 °C 
usando un liofilizador SP VirTis AdVantage Pro Freeze Dryer (Warminster, Inglaterra).  

 

2.2.1.2 Grado de desacetilación mediante titulación potenciométrica  

El grado de desacetilación (DD) se determinó mediante titulación potenciométrica, usando 
la siguiente metodología: se preparó una solución de quitosano (10 mg/mL) en HCl al 0,1 
M y se adicionaron 500,3 mg de NaCl. Luego, se ajustó el volumen hasta 100 mL con agua 
destilada. Cuando se tuvo una solución homogénea, se tituló la solución con el NaOH 0,1 M 
estandarizado, se registró el pH cada 0,5 mL de NaOH adicionado, para obtener la curva 
de pH contra volumen de NaOH adicionado. El procedimiento se realizó por triplicado. Para 
hallar el grado de desacetilación (DD), se siguió el procedimiento propuesto por (Tan et al., 
1998), en el cual primero se calcula el volumen de NaOH adicionado ( 𝑉𝐵 ) usando la 
ecuación (1): 

 

𝑉𝐵 = 𝑉𝐸 − (
𝑉0 + 𝑉𝐵

𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻
) ∗ ([𝐻+] − [𝑂𝐻−]) 

Ecuación 1                    

Donde 𝑉0 es el volumen de la solución de quitosano (L), 𝑉𝐵 es el volumen de NaOH 

adicionado (L), 𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 es la concentración de NaOH (M), [𝐻+]: concentración de 
hidrogeniones en el medio (M) y [𝑂𝐻−]: concentración de iones hidroxilo en el medio (M) y 

𝑉𝐸 es el volumen de equivalencia (L). Este último se halla al construir una regresión lineal. 

Una vez hallado el 𝑉𝐸 se determina el DD usando la siguiente ecuación (2):  

 



𝐷𝐷 =
ᴓ

(
𝑊 − 161ᴓ

204 + ᴓ)
×  100 

Ecuación 2 

Y ᴓ se calcula partiendo de la ecuación (3): 

 

ᴓ =
𝐶𝐻𝐶𝑙𝑉𝐻𝐶𝑙 − 𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻

1000
 Ecuación 3 

Donde:  𝐶𝐻𝐶𝑙 es la concentración de HCl (M); 𝑉𝐻𝐶𝑙 es el volumen de HCl (mL); 𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 es la 
concentración de NaOH (M) y 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 es el volumen de NaOH en el punto final y 𝑊: es la 
masa de la muestra de quitosano (mg) (Tan et al., 1998). 

 

2.2.1.3 Peso molecular del quitosano por viscosidad intrínseca  

Se determinó la viscosidad intrínseca [ŋ] del quitosano siguiendo el método implementado 
por Gartner & López, en el cual, se halló el valor de 𝜂 por medio de la relación de Mark-
Houwink-Kuhn-Sakurada (MHKS) (Ecuación 4) (Gartner & López, 2010): 

 
 

[𝜂] = 𝑘(�̅�𝑣)𝑎 Ecuación 4 

Donde 𝑀𝑣 es el peso molecular promedio en viscosidad del quitosano. Los valores a y k en 
la ecuación de MHKS son parámetros empíricos válidos para un conjunto establecido de 
solvente – polímero a una temperatura, pH y fuerza iónica específica, que se encuentran 
reportados en la literatura. El exponente 𝑎 permite estimar la flexibilidad de una 
macromolécula y su conformación en solución haciendo uso del triángulo Haug 
(Brugnerotto et al., 2001; Harding, 1998). 

Para hallar la viscosidad, se usó un viscosímetro de Ostwald con baño de agua a 
temperatura constante de 25 °C, a través del cual se determinaron los tiempos de flujo (𝑡) 
de soluciones de quitosano, cuya concentración se varió desde 0,1 hasta 0,3 % p/v, las 
cuales fueron preparadas usando como solvente una solución buffer de CH3COOH 0,3 M/ 
CH3COONa 0,2 M a pH de 4,5 (𝑡0). Todas las medidas de tiempo se hicieron por triplicado. 
Finalmente, para determinar la viscosidad intrínseca se halló la viscosidad reducida y la 
viscosidad inherente con las ecuaciones 5, 6 y 7. 
 

 

  

𝜂𝑠𝑝 =  𝜂𝑟𝑒𝑙 − 1 
Ecuación 5 

 



𝜂𝑟𝑒𝑑 =  
𝜂𝑠𝑝

𝑐
 

Ecuación 6 

 

𝜂𝑖𝑛ℎ =  
ln (𝜂𝑟𝑒𝑙)

𝑐
 

Ecuación 7 

 

Donde: 

𝜂𝑠𝑝: viscosidad específica 

𝜂𝑟𝑒𝑙: viscosidad relativa, la cual surge de la relación 𝜂𝑟𝑒𝑙 =
𝜂

𝜂0
≈

𝑡

𝑡0
 

𝑐: concentración de la solución de quitosano (g/mL) 

𝑡0: tiempo de flujo del solvente (buffer de CH3COOH 0,3 M /CH3COONa 0,2 M) (s) 

𝑡: tiempo de flujo de la solución de quitosano (s) 
 

La viscosidad intrínseca se calculó a partir de la extrapolación a concentración cero usando 
las aproximaciones de Huggings y Kraemer (Gartner & López, 2010). 

 

2.2.1.4 Punto isoeléctrico (pI) de la gelatina mediante potencial ζ 

Con el fin de identificar qué tipo de gelatina podría tener una mejor interacción con el 
quitosano, dado que este tiene una carga positiva, se le determinó el punto isoeléctrico a 
dos gelatinas que se tenían disponibles: gelatina de piel de bovino (Sigma-Aldrich, EE. UU.) 
y gelatina bacteriana (RA Chemicals, ABD laboratorios, Colombia), a partir de medidas de 
pH y potencial ζ. Para ello, se prepararon soluciones de 1 mg/mL de cada gelatina en agua 
ultrapura, las cuales se dejaron en agitación magnética a 450 rpm y 40 °C, por 1 hora. 
Después de esto, las soluciones se titularon con NaOH a 1 M y HCl a 6 M para lograr las 
variaciones necesarias en el pH. Se registraron los valores de pH utilizando un pH-metro 
(Schott, con un electrodo para emulsiones de marca Sentix® HWD, WTW) y de potencial ζ 
(Zetasizer Nano Z, Malvern, Reino Unido). El pI se determinó cuando el potencial ζ es igual 
a cero, al graficar pH contra potencial ζ. 

 

2.2.1.5 Determinación de grupos funcionales por ATR-FTIR 

Se realizó espectroscopia infrarroja de reflectancia total atenuada (ATR-FTIR) con el 
objetivo de investigar los grupos funcionales de los polímeros. Los espectros infrarrojos se 
registraron con un espectrómetro (Perkin-Elmer, EE. UU.). En un rango de 500 – 4000 cm−1 
durante 32 escaneos. A todos los espectros se les realizó corrección de línea base, 
suavizado y normalización. 



 

2.2.2 Preparación de los andamios 

 

2.2.2.1 Diseño de experimentos 

A partir de los requisitos de las células β, se plantearon las variables de salida del diseño 
experimental. También se fijaron parámetros como la concentración de los polímeros al 2 
% p/v, la masa total de las mezclas a 250 mg y el volumen total a 130 mL. Inicialmente, se 
realizó un diseño factorial completo y, luego, se seleccionaron los controles y las mezclas 
ternarias a evaluar, por lo cual, finalmente, se trabajó con un diseño factorial fraccionado 
(Tabla 3). 

Para dicho diseño, se escogieron tres factores, que fueron los tres polímeros (Q/Ge/PVA). 
El factor quitosano con 4 niveles (0, 1, 2 y 3); el factor gelatina con 4 niveles (0, 1, 2 y 3) y 
el factor PVA con 2 niveles (0 y 1). Estos niveles representan la proporción en peso de cada 
polímero, generándose una matriz de 10 muestras a evaluar (ver Tabla 3). Cada una de 
estas muestras se evaluaría por triplicado, para obtener así 30 tratamientos. Como 
variables de respuesta se seleccionaron: el tamaño de poro (U), porcentaje de porosidad 
(V), porcentaje de hinchamiento(𝑊𝐴) en agua y (𝑊𝑃) en PBS, porcentaje de 

degradación(𝑋𝐴) en agua y (𝑋𝑃) en PBS, resistencia a la compresión (Y) y el módulo de 
Young (Z). Como variables de respuestas críticas, se platearon el tamaño de poro y el 
porcentaje de porosidad.  

Finalmente, como se presenta en la Tabla 3, se seleccionaron 10 tratamientos a partir de 
las combinaciones posibles entre los tres polímeros, dentro de los cuales se escogieron 4 
variaciones de la proporción de los polímeros en peso: 1:1:1, 2:2:1, 2:3:1 y 3:2:1, de 
Q/Ge/PVA, respectivamente. Además, se establecieron 6 controles (3 mezclas binarias P5, 
P6 y P7 y los otros tres correspondientes a cada polímero) y se realizaron 3 réplicas de 
cada formulación. 

 
Tabla 3. Diseño de experimentos final 

Muestras 
Factores Respuestas 

Q* Ge* PVA* U V 𝑾𝑨 𝑾𝑷 𝑿𝑨 𝑿𝑷 Y Z 

P1 1 1 1 𝑈1 𝑉1 𝑊𝐴1 𝑊𝑃1 𝑋𝐴1 𝑋𝑃1 𝑌1 𝑍1 

P2 2 2 1 𝑈2 𝑉2 𝑊𝐴2 𝑊𝑃2 𝑋𝐴2 𝑋𝑃2 𝑌2 𝑍2 

P3 2 3 1 𝑈3 𝑉3 𝑊𝐴3 𝑊𝑃3 𝑋𝐴3 𝑋𝑃3 𝑌3 𝑍3 

P4 3 2 1 𝑈4 𝑉4 𝑊𝐴4 𝑊𝑃4 𝑋𝐴4 𝑋𝑃4 𝑌4 𝑍4 

P5 1 1 0 𝑈5 𝑉5 𝑊𝐴5 𝑊𝑃5 𝑋𝐴5 𝑋𝑃5 𝑌5 𝑍5 

P6 1 0 1 𝑈6 𝑉6 𝑊𝐴6 𝑊𝑃6 𝑋𝐴6 𝑋𝑃6 𝑌6 𝑍6 

P7 0 1 1 𝑈7 𝑉7 𝑊𝐴7 𝑊𝑃7 𝑋𝐴7 𝑋𝑃7 𝑌7 𝑍7 

P8 1 0 0 𝑈8 𝑉8 𝑊𝐴8 𝑊𝑃8 𝑋𝐴8 𝑋𝑃8 𝑌8 𝑍8 

P9 0 1 0 𝑈9 𝑉9 𝑊𝐴9 𝑊𝑃9 𝑋𝐴9 𝑋𝑃9 𝑌9 𝑍9 

P10 0 0 1 𝑈10 𝑉10 𝑊𝐴10 𝑊𝑃10 𝑋𝐴10 𝑋𝑃10 𝑌10 𝑍10 



 

2.2.2.2 Preparación de las soluciones 

Se adquirieron alcohol polivinílico (PVA) (89 – 98 kDa, grado de hidrólisis: 99 +%) (Sigma 
Aldrich, EE. UU.), quitosano (Q) (peso molecular 228 kDa y %DD = 86,4, determinados en 
las secciones 2.2.13 y 2.2.1.2, respectivamente) (Sigma Aldrich, Islandia) y gelatina de piel 
bovina tipo B (Ge) (Sigma Aldrich, EE. UU.). Se usó ácido acético glacial (CH3COOH) 
(Chemí, Colombia), ácido clorhídrico (HCl) (Merck, Alemania) e hidróxido de sodio (NaOH) 
(Merck, Alemania).. También se utilizó agua ultrapura durante todos los procedimientos. 

La solución de quitosano se preparó disolviendo polvo de quitosano en agua ultrapura a 
una concentración de la solución del 2 % p/v en 1 % v/v de CH3COOH a 40 ºC durante 12 
h con agitación magnética a 450 rpm hasta obtener una solución homogénea. La solución 
de PVA se preparó al 2 % p/v a baño maría con agua ultrapura como disolvente y se agitó 
a 450 rpm y 85 ºC, durante 4 h. Y, por último, la solución de gelatina se obtuvo añadiendo 
el polímero en agua ultrapura a una concentración del 2 % p/v a 40 ºC bajo agitación 
magnética a 450 rpm, durante 3 h. 

2.2.2.3 Obtención de las mezclas  

El proceso de preparación de las mezclas se muestra en la Ilustración 12. Inicialmente, se 
preparó la mezcla de Q/PVA en la relación que se indica en la Tabla 3 y se agitaron a 
800rpm durante 30 minutos a 40 °C. Luego, se adicionó la solución de gelatina de acuerdo 
con la proporción definida. La mezcla de Q/Ge/PVA se agitó magnéticamente a 800 rpm a 
40 °C durante 30 minutos y, a continuación, se ajustó el pH a 5,5 con una solución de NaOH 
5 M, para garantizar la carga positiva de los grupos amino del quitosano (pKa ~ 6,5) y las 
cargas negativas de la gelatina (pI = 5,1) (Mohammed et al., 2017; Rodríguez et al., 2018). 
Una vez ajustado pH de las mezclas, se dejaron a 40 °C a 1000 rpm, durante 3 h. 
Posteriormente, las soluciones se filtraron con papel Whatman No. 1 utilizando una porta 
filtros (Merck, Millipore) y se vertieron en moldes. Estos moldes se llevaron a una cámara 
ambiental (Binder, USA) donde se realizaron nueve ciclos de congelación-descongelación 
a -50 °C y a 25 °C, respectivamente, de 8 h cada ciclo. Finalmente, una vez terminados los 
ciclos de congelación-descongelación, las muestras se liofilizaron a –50 °C y 10 mTorr 
durante 4 días utilizando un liofilizador (SP Scientific, VirTis AdVantage Pro, Inglaterra). 



 
Ilustración 12. Ilustración esquemática del proceso de preparación de las muestras 
 
Nota: elaboración propia, utilizando la biblioteca de iconos de (Aoki et al., 2020). 

 

2.3 FASE 3. CARACTERIZACIÓN DE LOS ANDAMIOS 

Esta fase de caracterización se dividió en 2: una primera etapa, consistió en analizar los 
andamios sin neutralizar, a los cuales se les determinaron las propiedades mecánicas, 
morfológicas, de hinchamiento, degradación y viabilidad celular para a partir de estos 
resultados, seleccionar los andamios que cumplen con los requerimientos de las células β 
en medio de cultivo. La segunda etapa, consistió en neutralizar y esterilizar los andamios 
seleccionados en la etapa anterior con el fin de caracterizarlos y determinar el efecto de 
estos dos procesos en los andamios. Con el fin de evitar que los andamios quedaran con 
ácido remanente y esto pudiera enmascarar el efecto real de los andamios sobre la 
viabilidad celular.  

 

2.3.1 Caracterización de los andamios  

Para verificar las características de los andamios, se analizaron mediante microscopía 
electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés scanning electron microscopy), 
espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR, por sus siglas en inglés Fourier 
Transform Infrared), ensayos de hinchamiento, degradación y pruebas mecánicas. 
Adicionalmente, se evaluaron: la porosidad de los andamios, la esterilidad de los andamios, 
después de esterilizar mediante ensayos microbiológicos y la citotoxicidad.  



2.3.2 Morfología por microscopía electrónica de barrido (SEM) 

El análisis morfológico de la superficie de los andamios se realizó por medio de microscopía 
electrónica de barrido (SEM) usando un microscopio de escritorio (PhenomWorld, Phenom 
ProX, Países Bajos) a un voltaje de aceleración de 15 kV. Se realizaron 3 cortes a las 
muestras, como se indica en la Ilustración 13: los cortes fueron nombrados como superior 
e inferior. En cada corte, se analizaron 5 campos diferentes, por cada corte para un total de 
10 campos por cada muestra. Los aumentos de las micrografías fueron de 300X, 500X, 
800X, 1000X y 2000X.  

Luego, las micrografías obtenidas fueron analizadas en el software MATLAB (Mathworks, 
EE. UU.)) R2020a licencia académica número 40588372, a través de una interfaz gráfica 
de usuario (IGU) la cual se desarrolló para este estudio, implementado códigos de 
procesamiento de imágenes basados en procesamiento ROI y reconocimiento de patrones   
para facilitar la medición del tamaño de poros y su conteo. A las micrografías de las mezclas 
se les analizaron más de 700 poros y, para los controles, más de 100 poros. A cada poro 
se le midió el diámetro y se graficó las distribuciones de frecuencias de los diámetros de 
poros. Finalmente, a las distribuciones de frecuencias se les calculó la mediana, la moda, 
la desviación estándar, el tamaño máximo y el mínimo de los diámetros de poros en cada 
andamio. 

 
Ilustración 13. Cortes realizados en cada muestra para análisis de morfología 

Nota: elaboración propia, utilizando la biblioteca de iconos de (Aoki et al., 2020) 

2.3.3 Porcentaje de porosidad 

Los valores de densidad y porosidad de los andamios se determinaron mediante 
desplazamiento de líquido, similar a un método publicado por Ruiyun Zhang, Yong Zhang 
y colaboradores (Zhang & Peter, 1999; Zhang & Zhang, 2001). En este método se utilizó 
agua destilada como líquido de desplazamiento. Para calcular el porcentaje de porosidad 
en los andamios se sumergió una muestra de cada andamio de peso (Ws) en una probeta 
graduada que contenía un volumen conocido (V1) de agua destilada. La muestra se 
mantuvo en el líquido durante 48 h. El volumen V2 es el volumen total del agua destilada 
más el andamio. La diferencia de volúmenes, (V2 −V1), corresponde al volumen ocupado 
por el andamio. El andamio impregnado de agua se retiró de la probeta y el volumen de 



agua destilada residual, se registró como V3. Por lo tanto, el volumen total del andamio fue 
calculado como se describe en la ecuación (8) (Zhang & Peter, 1999): 

 
𝑉 = (𝑉2−𝑉1) +  (𝑉1 − 𝑉3) =  𝑉2 − 𝑉3 Ecuación 8 

 

La densidad del andamio (ρ) se expresó como indica la ecuación (9): 

 

𝜌 =
𝑊𝑠

(𝑉)
 Ecuación 9 

Y el porcentaje de porosidad del andamio (%φ) se calculó como se indica en la ecuación 
(10): 

 

%φ =
(𝑉1−𝑉3)

(𝑉)
× 100 Ecuación 10 

 

2.3.4 Análisis composicional por ATR-FTIR 

Se analizaron los grupos funcionales de los polímeros a partir de la obtención de sus 
espectros infrarrojos usando un espectroscopio infrarrojo de reflectancia total atenuada 
(ATR-FTIR) (Perkin-Elmer, EE. UU.). Todos los espectros fueron obtenidos en un rango de 
número de onda de 4000 a 500 cm−1 y 32 escaneos. A todos los espectros se les realizó 
corrección de línea base, suavizado y normalización. 

2.3.5 Porcentaje de hinchamiento 

Se realizaron dos ensayos paralelos con dos tipos de medios siguiendo la norma ASTM 
F2900-11 (ver la Ilustración 14). Dado que las muestras utilizadas para esta prueba no se 
deben someter a un proceso de secado y rehidratación, porque esto puede causar 
alteraciones en la estructura del andamio (ASTM, 2011), se usaron muestras 
independientes para cada día de análisis y para cada ensayo. Para esta prueba se cortaron 
muestras de los andamios en forma de rectángulos de 10 mm x 10 mm (n = 3) de cada 
andamio (P1 - P10) y se pesaron en una balanza analítica (Precisa Gravimetrics AG, Suiza). 
Seguido de esto los andamios se sumergieron en 4 mL de agua destilada a un pH de 6,89 
y en 4 mL de solución salina tamponada con fosfato (PBS; pH 7,4), ambos ensayos se 
incubaron a 37 °C en un horno de vacío (Lindberg/Blue M, EE. UU.). Las muestras de los 
andamios se retiraron cuidadosamente de los medios (agua destilada/PBS) en los días 3, 
7, 14, 21 y 28, se retiró el exceso de medio y se secó la superficie cuidadosamente con 
papel de filtro y se pesó. La cantidad de líquido absorbido se determinó como se indica en 
la ecuación (11) (Yin et al., 2020): 

 



% 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑃ℎ − 𝑃𝑠

𝑃𝑠
× 100 Ecuación 11 

 

Donde: 𝑃𝑠 y 𝑃ℎ son los pesos de las muestras (n = 3) de los andamios secos y húmedos 
(mg) en función del tiempo de inmersión, respectivamente.  

  
Ilustración 14. Esquema de ensayo de hinchamiento 

Nota: elaboración propia, utilizando la biblioteca de iconos de (Aoki et al., 2020) 

 



2.3.6 Degradación 

Para determinar la pérdida de masa de los andamios, como indicativo de su degradación, 
se realizaron dos ensayos por gravimetría, uno en agua y otro en PBS, considerando el 
peso inicial de cada andamio (ver la Ilustración 15). De cada tipo de andamio, se cortaron 
rectángulos de 10 mm x 10 mm (n = 3) y se pesaron. A continuación, los andamios se 
sumergieron en 4 mL de agua destilada (pH = 6,89) y en 4 mL de PBS (pH = 7,4), y cada 
muestra se incubó a 37 °C. Las muestras se retiraron cuidadosamente de los medios en los 
días 3, 7, 14, 21 y 28 (se tenía un andamio para cada día de análisis), se retiró el exceso 
de medio y secó la superficie cuidadosamente con papel filtro. Seguido de esto, las 
muestras se congelaron por 2 h y se secaron por medio de liofilización. Una vez liofilizados 
se registró el peso seco final y se calculó el porcentaje de pérdida de masa mediante la 
ecuación (12) (Yin et al., 2020): 

 

% 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 =
𝑃𝑠 − 𝑃𝑓

𝑃𝑠
×  100 Ecuación 12 

 

Donde 𝑃𝑓 es el peso final de las muestras del andamio (mg); 𝑃𝑠 es el peso de las muestras 

de andamios secos (mg). Se analizaron tres andamios por muestra. 

  
Ilustración 15. Esquema del ensayo de degradación. 

Nota: elaboración propia, utilizando la biblioteca de iconos de (Aoki et al., 2020) 

 



2.3.7 Ensayo mecánico 

Con el fin de obtener un mayor control sobre la geometría y tamaño de los andamios para 
llevar a cabo el análisis mecánico, se diseñó un molde con formas cilíndricas de 9 mm de 
diámetro y 15 mm de altura, en el software Solid Edge 2019 (ver la Ilustración 16). Después 
del diseño, se hicieron los prototipos en una impresora 3D (MakerBot Replicator 2X) y, 
finalmente, se fabricaron los negativos del molde en caucho silicona dejando el fondo de 
vidrio. 

 

   

 
Ilustración 16. Diseño de probetas para propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas de los andamios se midieron en compresión uniaxial no 
confinada como se muestra en la Ilustración 17. Todas las muestras tenían una forma 
cilíndrica y su altura vario entre 13-15 mm (n = 8). La prueba fue realizada por una máquina 
de prueba universal (Instron, modelo 3345), de acuerdo con el método estándar ASTM D 
882-09 (ASTM, 2009). Los andamios se cargaron con una celda de carga de 50 N ± 0,25 N 
a una velocidad de desplazamiento de 1 mm/min hasta obtener una deformación del 50% 
de su longitud inicial. Sin precarga (en las pruebas preliminares, la muestra comienza a 
cero tensiones y cero deformaciones) y opera a temperatura ambiente. El esfuerzo de 
compresión de los andamios se determinó como se indica en la ecuación (13) (Jiang et al., 
2016).  

𝐸 =
𝜎

𝜀
 Ecuación 13 

Donde 𝜎,  es el esfuerzo medido en el rango elástico de la curva esfuerzo contra 

deformación y 𝜀 la deformación obtenida en el rango elástico y se calcula como ecuación 
(14). 

 

𝜀 =  
𝐿𝑓−𝐿𝑖

𝐿𝑖
 Ecuación 14 



Donde 𝐿𝑓 es la longitud final de la probeta y 𝐿𝑖 la longitud inicial de esta. 

 
Ilustración 17. Montaje para pruebas mecánicas 

 

2.3.8 Ensayos de viabilidad celular 

Para garantizar que las probetas fueran homogéneas, se diseñó un molde para los 
andamios que se pondrían en cultivo con el fin de obtener andamios cilíndricos de, 
aproximadamente, 11 mm de diámetro y 9 mm de alto, usando en el software Solid Edge 
2019 (ver la Ilustración 18). Después del diseño se hicieron los prototipos en una impresora 
3D (MakerBot Replicator 2X, USA) y, finalmente, se fabricaron los negativos del molde en 
caucho silicona dejando un fondo de vidrio. 

 

    
 

Ilustración 18. Diseño de moldes para muestras que se usarán en cultivo 



 

• Cultivo celular 

Antes de cultivar las células, los andamios se esterilizaron como se indica en la sección 
2.4.2. Las células BRIN-BD11 (Cell Bank Australia) derivadas de islotes pancreáticos de 
rata, se cultivaron en placas de 24 pocillos a una densidad de 4 ×104 células/cm2 en medio 
DMEM-F12-GlutaMAX-I (Gibco, EE. UU.), que contenía suero fetal de ternero al 10 % 
inactivado por calor, penicilina (100 U/mL) y estreptomicina (100 μg/mL). Los cultivos se 
mantuvieron a 37 °C bajo CO2 al 5 % y una atmósfera humidificada. Las células fueron 
subcultivadas cada 3-4 días mediante tratamiento con tripsina / EDTA al 0,05 % (Mantilla 
et al., 2021). 

• Ensayo MTT 

Se sembraron las células a una densidad de 4 ×104 células/cm2 en platos de 24 pozos. 
Posteriormente, el andamio se dejó en contacto directo con el cultivo por 48 h. Después de 
esto, se retiró el andamio y se determinó la actividad metabólica de las células mediante el 
ensayo MTT (Sigma, EE.UU.), siguiendo el método descripto por Mantilla et al. y por el 
fabricante. Las células se incubaron con 0,5 g/L de solución de MTT durante 5 horas a 37 °C 
y, luego, se disolvieron los cristales de formazán en dimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma, 
EE.UU.) al 99,7 % y se leyó la absorbancia a 570 nm en un lector de microplacas Synergy 
H1 (Biotek, Vermont, EE. UU.). Se utilizó medio DMEM-F12 como control negativo y tritón 
X-100 (1 % v/v) como control positivo (Mantilla et al., 2021).  

 

2.4 Ensayos después de neutralizar las muestras 

 

2.4.1 Pruebas de neutralización 

La neutralización se llevó a cabo sumergiendo los andamios de 11,5 mm de diámetro (n = 3) 
en 5 mL de una solución de NaOH a 0,25 M por 30 minutos, siguiendo el método propuesto 
por Noriega & Subramanian con algunas modificaciones en los lavados de los andamios. 
Pasado el tiempo de inmersión, las muestras se lavaron superficialmente 3 veces con agua 
estéril y, luego, se sumergieron en 10 mL agua estéril por 10 min a temperatura ambiente 
hasta obtener un pH neutro (Karakecili et al., 2007; Noriega & Subramanian, 2011; Silva et 
al., 2008). 

 

2.4.2 Esterilización 

Los andamios neutralizados y sin neutralizar (n = 6), se esterilizaron sumergiéndolos en 
etanol al 70 % por 30 minutos a temperatura ambiente, seguido de tres lavados con PBS 
estéril durante 10 minutos (Mohammadpour et al., 2018). Las muestras se congelaron a 



– 20 °C y se liofilizaron por 48 h a -50 °C y, posteriormente, se observaron por SEM. Cabe 
aclarar que para analizar las muestras por SEM es necesario secarlas, esto implica que se 
pierde la esterilidad y se podría variar la morfología de los poros por el proceso de 
liofilización; por lo tanto, estas muestras solo se usaron para tener una aproximación de los 
cambios morfológicos que se puedan presentar en las muestras después de la esterilización 
y la neutralización. 

 

2.4.3 Pruebas microbiológicas 

Las muestras esterilizadas y sin esterilizar (n = 6) se sumergieron en caldo de tripticasa de 
soya (TSB) (ICMT, 020-010), para determinar la efectividad de la esterilización. Las 
muestras se incubaron en una cámara ambiental durante 21 días a temperaturas de 20 – 
25 ± 1 °C. Se utilizó caldo estéril como control negativo y muestras de andamios sin 
esterilizar como controles. Los caldos se examinaron visualmente cada 3 días y se analizó 
la turbidez aparente del caldo como indicativo de contaminación y esterilización ineficiente 
(Naderi et al., 2016). 

 

2.4.4 Caracterización de los andamios después de los procesos de 
esterilización y neutralización 

A los andamios post esterilización y neutralización se les analizó su morfología de poros, 
porcentaje de porosidad, composición y propiedades mecánicas, como se describió en las 
secciones 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3 y 2.3.1.6, respectivamente. 

El porcentaje de hinchamiento se realizó similar a como se describió en la sección 2.3.1.4, 
pero dado a que los andamios serán usados para el cultivo de células, las muestras fueron 
sumergidas en 4 mL de medio de cultivo DMEM/F12 (pH 7.4) por 240 minutos. 

2.4.5 Análisis TGA 

Se uso un analizador termogravimétrico (TGA Q500, TA Instruments) Se realizó para medir 
la pérdida de peso térmico de la película de mezcla ternaria CS / PVA / GA en un rango de 
temperatura de 10 °C a 800 °C con una velocidad de calentamiento de 10 °C/min bajo una 
corriente de nitrógeno 60 mL/min. Se analizaron las pérdidas de peso en diferentes etapas. 

2.5 Análisis estadístico 

Para cada una de las caracterizaciones se realizaron experimentos como mínimo por 
triplicado para cada tratamiento. Los resultados se presentaron como la media ± DS y el 
valor P se calculó mediante una prueba t independiente. Esta se llevó a cabo para 
determinar la significancia estadística (p < 0,05) utilizando el software MINITAB (versión 
19.2; Minitab, Inc., State Collage, PA) para encontrar diferencias entre los andamios en 
términos de su porosidad, distribución del tamaño de los poros, propiedades mecánicas, 
hinchamiento y degradación. Las diferencias estadísticamente significativas entre 



diferentes variables se realizaron mediante un análisis de varianza unidireccional (ANOVA), 
seguido de la prueba de diferencia mínima significativa (LSD) para establecer si existía una 
diferencia significativa (p < 0,05). Si se determinaba que las muestras presentaban 
diferencias significativas, se realizaban comparaciones por pares utilizando el ajuste de 
Bonferroni, Games-Howell y Tukey, según el caso que aplicara. Finalmente, se realizaron 
otras pruebas estadísticas como comparaciones múltiples con modelos de efectos mixtos, 
pruebas de igualdad de varianzas y se evaluó la relación entre las variables de respuesta 
mediante correlación de Pearson. En todos los casos se realizó prueba de normalidad, de 
independencia y varianza.  

 



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 FASE 1. DISEÑO DE ANDAMIOS POLIMÉRICOS 

En el páncreas se encuentran los islotes de Langerhans los cuales están compuestos de 
múltiples células secretoras de hormonas. Las células β comprenden aproximadamente el 
70 % de las células endocrinas en los islotes y el número de islotes en el páncreas depende 
de la especie. Generalmente este número varía entre 100.000 y 2,5 millones por páncreas 
y sus tamaños oscilan entre 50 y 300 µm de diámetro (Meyer et al., 2009, p. 411). Las 
células β son únicas en su capacidad de expresar el gen de la pre-proinsulina, por lo que 
son indispensables en el mantenimiento de la homeostasis del cuerpo. 

En la actualidad, el desarrollo de andamios para el crecimiento de células β es un reto, dado 
que cuando estas células son sembradas en andamios tridimensionales, presentan 
múltiples dificultades in vivo. Por ejemplo, en el suministro constante de glucosa y oxígeno, 
ya que son requerimientos esenciales para mantener los islotes  dada  su  alta actividad 
metabólica (Marchioli et al., 2015). Otra dificulta es la presencia de impurezas en la células 
beta debido a la preparación de estos islotes para cultivo (Scharfmann et al., 2013). 
Adicionalmente, la supervivencia de las células beta in vivo e in vitro es limitada y la tasa 
de proliferación es baja. La dificultad de mantener estas células vivas in vitro por largos 
periodos de tiempo y además que estas cumplan su función de secreción de insulina en las 
cantidades requeridas es difícil  (Barati et al., 2019; Buitinga et al., 2017; Henao et al., 2018; 
Kim et al., 2020; Nadri et al., 2018; Scharfmann et al., 2013; Zhu et al., 2020). 

En la Tabla 4 se presentan el número de documentos encontrados para cada ecuación de 
búsqueda en las diferentes bases de datos consultada y la variación de dichos resultados 
al aplicar los filtros que cada fuente bibliográfica permitía. 

 
Tabla 4. Resultado de la búsqueda bibliográfica 

Ecuación 
Base 

de 
datos 

Resultado Filtros Resultado 

Scaffolds 
AND 

extracellular 
matrix mimics 
AND insulin-

producing 
cells culture 

OR hydrogels 
AND 

extracellular 
matrix mimics 
AND insulin-

A 444 

Access type: Only show content I have 
full access Subject areas: Bioscience 
(103), Medicine, Dentistry, Nursing & 
Allied Health (103) 

103 

B 2 Sin filtros 2 

C 377 

Access type: Open Access Content 
Only                                                                             
Subject areas: Health Sciences 13, Life 
& Biomedical Sciences 12, Life Sciences 
12, Geriatrics 11, Nutrition 11, Oncology 
11, Cell Biology 1, General Medicine 1, 
Orthopedics & Sports Medicine 1, 
Pharmacology & Toxicology 1 

82 



Ecuación 
Base 

de 
datos 

Resultado Filtros Resultado 

producing 
cells culture 

D 195 

Content Type: Article.  
Discipline: Medicine & Public Health 60, 
Biomedicine 28, Life Sciences 25, 
Materials Science 4, Chemistry 2 

121 

E 5 Sin filtros 5 

F 3.274 

Subject areas: Biochemistry, Genetics 
and Molecular Biology (144), Medicine 
and Dentistry (103), Materials Science 
(55), Chemical Engineering (16), 
Chemistry (6). 
Document type: Review articles (132), 
Research articles (126), Encyclopedia, 
Book chapters 
Access type: Open access (258) 

258 

G 1.950 
Custom range: 2000 – 2020  
Language: English                                                                                      
Allintitle: Colombia Diabetes Mellitus 

300 

Pancreatic 
tissue 

modeling in 
vitro and 

Scaffolds and 
Diabetes 

A 627 
Subject areas: Bioscience (413) 
Medicine, Dentistry, Nursing & Allied 
Health (413) 

413 

G 18.600 

With all the words: Pancreatic tissue 
modeling in vitro and Scaffolding and 
Diabetes.                                                                                                                                                     
With the exact phrase: beta cells OR β 
cells                                                                                              
With at least one of the words: “Three 
Dimensional" Culture.  
Without the words: Cancer                                                                                                                                                                                                              
Where words appear: throughout the 
article 

311 

C 278 

Anywhere: Pancreatic tissue modeling in 
vitro and Scaffolding and Diabetes.  
Anywhere: 3D beta cells culture.  
Subject areas: Ciencias De La Salud 14,                                                                                                        
Geriatría 11, Ciencias Biomédicas Y De 
La Vida 11, Ciencias De La Vida 11, 
Nutrición 11, Oncología 11, Cardiología 
Y Medicina Cardiovascular 3, Medicina 
General 2, Neurología 2 

127 

D 2.019 

Content Type: Article.  
Discipline: Medicine & Public Health.  
Subdiscipline: Internal Medicine 118, 
Imaging / Radiology 85, Oncology 79, 
Surgery 61, Metabolic Diseases 60.  
Language: English 

437 

E 19 Sin filtros 19 

F 741 

Subject areas: Medicine and Dentistry 
(212), Materials Science (26), Chemical 
Engineering (13)                                                                                                  
Document type: Review articles (108), 

244 



Ecuación 
Base 

de 
datos 

Resultado Filtros Resultado 

Research articles (43), Book chapters 
(93) 

Culture 
requirements 
AND β cells 
OR insulin-

secreting cell 
lines OR 

human beta 
cells 

1.078 

Subject areas: Biochemistry, Genetics 
and Molecular Biology (349), Medicine 
(84), Multidisciplinary (54), Immunology 
and Microbiology (34), Neuroscience 
(19), Chemistry (11), Chemical 
Engineering (9), Engineering (8).  
Document type: Article (366), Review 
(20), Book chapters. Language: English 
(386)                                                                                    

386 

E 1613 
Article type: Research 
Title:  β cells AND diabetes 

134 

D 13.987 

Content Type: Article.  
Discipline: Medicine & Public Health, 
Subdiscipline:  Metabolic Diseases, 
Internal Medicine 133, Human 
Physiology 102, Endocrinology 34, 
Diabetes 26. Language: English 

181 

C 16.604 
Article type: Research  
Title:  insulin producing cells 

13 

B 1.078 

Subject areas: Biochemistry, Genetics 
and Molecular Biology (349), 
Multidisciplinary (29) 
Language: English (355) 
Document type: Article (335), Review 
(16)                                                                                                                                                                                                                                                                  

351 

G 

18.100 

With all the words: Requirements in 
culture AND β cells OR insulin-secreting 
cell lines OR human beta cells.  
With the exact phrase: beta cells 
culture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Where words appear: throughout the 
article 

15 

Biomaterial 
AND 
Scaffolds 
AND 
Pancreatic β-
cell 

1.780 

With all the words: Biomaterial AND 
Scaffolds AND Pancreatic β-cell.  
With the exact phrase: β cells                                                                                                                                                                                                                                                             
With at least one of the words: 
biomaterials AND Scaffolds. 
Where words appear: throughout the 
article                                                                                                                                                                                                    

748 

A 176 
Subject areas: Bioscience (84), 
Medicine, Dentistry, Nursing & Allied 
Health (84) 

84 

B 22 Sin filtros 22 

C 144 
Anywhere: Biomaterial AND Scaffolds 
AND pancreatic β-cell.  
Search in Title: Scaffolds 

11 

E 5 Sin filtros  



Ecuación 
Base 

de 
datos 

Resultado Filtros Resultado 

D 97 

Content Type: Article 
Subdiscipline: Regenerative 
Medicine/Tissue Engineering.  
Language: English 

9 

F 1.257 

Subject areas: Materials Science (18), 
Medicine and Dentistry (17).  
Document type: Review articles (26), 
Research articles (8), Book chapters 

34 

Como se mostró en el diagrama PRISMA, se analizaron 175 documentos, los cuales se 
clasificaron en tres temas para facilitar la lectura: cultivo de células β, biomateriales y 
andamios. En este punto el uso de las preguntas auxiliares fue importante para extraer la 
información más relevante de cada artículo.  

Como ya se ha mencionado, las células β son difíciles de mantener en medio de cultivo, 
debido a los requerimientos de estas; como la dependencia de oxígeno, la compleja 
arquitectura de su entorno nativo, la biomecánica y supervivencia entre otros (Scharfmann 
et al., 2013). Por lo anterior, se hace indispensable que el andamio cumpla con varios 
requisitos en cuanto a variedad de tamaño de poro, estructura, composición y propiedades 
mecánicas, para así aminorar las complicaciones del cultivo de las células β en condiciones 
artificiales (Kim et al., 2020). En la Tabla 5 se especifican las características que deben 
cumplir los andamios para su posible uso en el cultivo de células β. 

 
Tabla 5. Características de los andamios para el cultivo de células β 

Característica Efectos Referencia 

Porosidad Las estructuras porosas permiten el crecimiento de 
vasos sanguíneos y nervios periféricos, así como 
la formación de la MEC, el crecimiento celular y 
favorece el transporte de gases y nutrientes a 
través de la red polimérica. Además, la porosidad 
de los andamios influye en la tasa de degradación, 
el transporte de oxígeno, dióxido de carbono, la 
estabilidad mecánica y la relación 
superficie/volumen la cual afecta o favorece la 
capacidad de las células para adherirse a las 
paredes de los poros. 

(Arpornmaeklong 
et al., 2008; 
Meyer et al., 
2009, pp. 183–
299; Urrutia, 
2019; 
Youngblood et 
al., 2019) 

 

Tamaño de poro Cada rango de tamaño de poro favorece o no 
ciertas características a los andamios y estos van 
mediados por los requerimientos específicos por el 
tipo de célula que se cultivara allí, ver la Tabla 6.  

(Ashworth et al., 
2014)(Buitinga et 
al., 2017; 
Nikolova & 
Chavali, 2019) 



Característica Efectos Referencia 

Tipos de poros: 

Poros abiertos 

Son fundamentales para que las células penetren 
en la estructura y juegan un papel importante en el 
transporte de nutrientes y productos de desecho, 
es decir, en el mantenimiento de un entorno 
estable para el cultivo celular.  

(Tomlins, 2016), 
(Buitinga et al., 
2017), (Ashworth 
et al., 
2014)(Buitinga et 
al., 2017) 

Poros cerrados Dan más estabilidad mecánica a los andamios, 
ayudando a controlar la tasa de degradación.  

Poros ciegos Reducen la distancia de difusión por la que deben 
pasar los gases solubles y los productos de 
degradación potencial.  

Interconectividad 
Determina la naturaleza del movimiento celular a 
través del andamio. Si una célula se adhiere a una 
o más paredes de un poro, la direccionalidad del 
movimiento celular y si las células se mueven de 
forma aislada o en grupo. Para la supervivencia 
celular, una red de poros debe optimizarse para el 
transporte molecular, y esto es una unción de la 
interconectividad y la permeabilidad. 

(Ashworth et al., 
2014) 

Permeabilidad Deben permitir el paso de líquidos con facilidad a 
través del espacio poroso ya que es indispensable 
para la nutrición y la diferenciación celular. 

(Nuttelman et al., 
2001) 

Arquitectura 3D Los andamios para cultivo de células o islotes 
pancreáticos necesitan una arquitectura 3D de 
apoyo biológico para evitar la pérdida progresiva 
de la funcionalidad de los islotes y compensar la 
ausencia de membranas basales periférica.  

(Daoud et al., 
2011) 

Composición de 
la MEC 

Algunos materiales contienen aminoácidos 
similares a la fibronectina, colágeno, secuencias 
RGD y laminina los cuales mejoran la viabilidad, 
proliferación y función de las células beta. Ya que 
pueden lograr imitar su nicho nativo. 

(Saik-kia K. Goh 
et al., 2013)  

Soporte 
mecánico y 
estructural 

Los andamios deben dar soportes estructurales y 
mecánicos para que las células se adhieran. 

(Brown et al., 
2010) 

Esterilidad El andamio debe soportar los procesos de 
esterilización ya que este es fundamental en el 
cultivo de células β. 

(Mohammadpour 
et al., 2018) 

 



Durante la revisión bibliográfica, se identificaron los requerimientos de los andamios en 
cuanto a la variedad en el tamaño de poro, para favorecer la viabilidad, la supervivencia y 
la producción de insulina de las células β en el medio de cultivo, considerando las 
necesidades de las células en cada rango de tamaño, como se especifica en la Tabla 6. 

 
Tabla 6. Requerimientos de tamaños de poros de las células en cultivo 3D 

Tamaño de 
poro 

Promueve Referencia 

< 2 nm 
Adhesión celular y reabsorción a 
velocidades controlables. 

(Buitinga et al., 2017; Nikolova 
& Chavali, 2019) (Meyer et al., 
2009; Nikolova & Chavali, 
2019; Suwatwirote et al., 2007; 
Urrutia, 2019). 

2 – 50 nm 
Liberación de insulina (1,35 – 2,75 nm) 
estímulo de glucosa ( ≅ 0,4 nm) 

30 – 40 µm Maximizan la vascularización  

100 – 200 µm 
Proliferación, revascularización y 
transporte de gases y nutrientes.  

(Buitinga et al., 2017; Nikolova 
& Chavali, 2019). 

250 – 400 µm 
Expresión de insulina y marcadores 
claves en la modulación de las células β, 
regeneración in vivo. 

(Suwatwirote et al., 2007; 
Youngblood et al., 2019). 

 

Una vez identificadas las variables para el diseño del andamio se procedió a recopilar 
información de los biomateriales más utilizados para cultivo o encapsulación de células β o 
islotes pancreáticos; lo cual fue incluido Tabla 7.  

A partir de la revisión bibliográfica, se identificó que los biomateriales más utilizados para el 
cultivo de células β pancreáticas de origen natural y sintéticos son: gelatina (Ge), alginato 
(Alg), quitosano (Q) y fibroína de seda (SF) y, los sintéticos: polietilenglicol (PEG), poli(ácido 
L–láctico) (PLLA), poli (etileno-acetato de vinilo) (PEVA), policaprolactona (PCL), polivinil 
alcohol (PVA) y poli(ácido láctico-co-glicólico) (PLGA). Luego de esto, se construyó la matriz 
de calificación que se presenta en la Tabla 7.  

 

 

 

 

 



Tabla 7. Matriz de calificación de los biomateriales más utilizados en cultivo de células 
pancreáticas 

 

REQUERIMIENTOS 

BIOMATERIALES 

Naturales   Sintéticos 

Ge Alg Q SF PEG PLLA PEVA PCL PVA PLGA 

No toxicidad X X X X X X X X X X 

Biocompatibilidad X X X X X X X X X X 

Porosidad X   X X             

1Disponibilidad2 X X X           X   

Biodegradabilidad X X X X X X X   X X 

Componentes de la 
MEC 

X X X X             

Estructuras 3D 
estables 

        X X X X X X 

Adherencia celular X   X X             

Resistencia mecánica         X X X X X X 

Permeabilidad X X X X         X   

Baja inmunogenicidad X X X   X       X   

Esterilizable X X X X X X X X X X 

Total 10 8 10 8 7 6 6 5 9 6 

 

Según la matriz de calificación, se seleccionaron los biomateriales con mayor puntuación, 
los cuales fueron la gelatina, el quitosano y el PVA. Además, se identificó que no existía 
hasta el momento un andamio para cultivo de células β a partir de una mezcla ternaria.  

Posteriormente, se consultó en la literatura la metodología de los artículos donde se 
utilizaba la mezcla ternaria y en qué aplicaciones, para construir un protocolo de partida y 
proponer modificaciones. Dichos análisis se encuentran en el Anexo 1.  Adicionalmente, de 
la evaluación de los protocolos se extrajeron algunas variables de interés para la fabricación 
de los andamios, como: pesos moleculares, relaciones p/v o p/p, concentraciones, 
disolventes, método de entrecruzamiento, técnica de fabricación, tipo de gelatina y grado 
de desacetilación del quitosano. 

                                                
1 La disponibilidad se refiere a los biomateriales que se tienen ya en el laboratorio o que en su defecto 
se pueden adquirir fácilmente, teniendo en cuenta el tiempo de la investigación, tiempos de entrega, 
entre otros. 

 



Finalmente, teniendo en cuenta la disponibilidad de equipos y materiales, se establecieron 
las siguientes consideraciones para la obtención de los andamios: 

1. Se seleccionó el PVA de un peso molecular de 89 – 98 kDa porque este permite la 
formación de estructuras tridimensionales por métodos físicos como liofilización y 
criogenización por congelación-descongelación. 

2. Con respecto al quitosano, se encontró que el peso molecular medio y su 
preparación en ácido acético al 1 % v/v son las condiciones más comúnmente 
usadas para la fabricación de andamios para el cultivo de células. 

3. Dado que las cadenas poliméricas de quitosano tienen carga positiva cuando se 
disuelve en ácido acético, se identificó que la gelatina debía tener carga negativa al 
mezclarse, por lo cual era necesario identificar su punto isoeléctrico (pI). Lo anterior, 
facilitaría la interacción electrostática entre los polímeros y favorecería la formación 
del andamio por entrecruzamiento iónico.  

4. La estabilidad del andamio podría reforzarse por criogenización (ciclos de 
congelación-descongelación), para favorecer las interacciones por enlace de H. 

5. El método de liofilización favorece la formación de poros de diferentes tamaños. 
 

3.2 FASE 2. FABRICACIÓN DE ANDAMIOS 

3.2.1 Caracterización del quitosano  

Inicialmente, se determinó el grado de desacetilación (DD), ya que este es necesario para 
seleccionar las constantes a y k, que se usan para determinar el peso molecular del 
quitosano. En la Ilustración 19(A), se muestra la curva de titulación, la cual tiene dos puntos 
de inflexión que corresponden a los volúmenes de titulante. El primer punto de inflexión 
ocurre por el exceso de ácido y el segundo por la protonación de los grupos amino del 
quitosano. Como se indicó en la metodología es necesario usar una regresión lineal para 
obtener el volumen de equivalencia (𝑉𝐸), cuyo valor corresponde al intercepto de la 

ecuación que se presenta la Ilustración 19 (B); así, se determinó que el  𝑉𝐸 = 5,58 𝑚𝐿. 

Una vez hallado el valor de 𝑉𝐸 se determinó el grado de desacetilación usando la ecuación 
5, el cual tuvo un valor de DD = 86,36 %. Este resultado indica la gran cantidad de grupos 
aminos libres presentes en la cadena del polímero. Conocer el DD es importante porque a 
través de este se pueden comprender y cuantificar las interacciones con otros materiales. 
Adicionalmente, el DD influyen en las propiedades del quitosano, como por ejemplo la 
solubilidad, capacidad de hinchamiento y la degradación; a mayor grado de desacetilación 
menor será la degradación (Fernandes et al., 2011; Park et al., 2002). 



 
Ilustración 19. (A) Curva de valoración potenciométrica. (B) Regresión lineal 

 
Se determinó la viscosidad intrínseca como el promedio de los dos intercepto obtenidos a 
partir de las viscosidades 𝜂𝑟𝑒𝑑 y 𝜂𝑖𝑛ℎ. La Ilustración 20 muestra el intercepto en eje “y” de 
las rectas que surge de graficar 𝜂𝑟𝑒𝑑  y 𝜂𝑖𝑛ℎ .  contra la concentración de polímero haciendo 

uso de las ecuaciones de Huggings y Kraemer. Para hallar  M̅̅̅v                                                                                                                                            
se procedió a obtener los valores de las constantes a y k, las cuales dependen del sistema 
polímero/disolvente y de la temperatura a las cuales se realiza las medidas (Peniche et al., 
2001). Según el DD, los valores fueron:  a = 0,76 y k = 0,076. Así el valor obtenido para 

�̅�𝑣 = 228.339 Da. La determinación del peso molecular, al igual que el DD, debe calcularse 
para tener una idea de las características del andamio de quitosano, en cuanto a las 
propiedades mecánicas y a la capacidad de absorción de agua, ya que se ha reportado que 
esta última característica se ve influenciada tanto por el peso molecular, como por el grado 
de desacetilación (DD) del polímero (Park et al., 2002). Por otra parte, es importante 
mencionar que al aumentar el peso molecular, aumenta la capacidad de hinchamiento 
(Macea et al., 2015; Park et al., 2002; Urrutia, 2019). 
 



 
Ilustración 20. Gráfico de  ŋ𝑅𝑒𝑑 y ŋ𝐼𝑛ℎ contra concentración para las soluciones de quitosano 

en solución buffer CH3COOH/ CH3COONa 

 

3.2.2 Punto isoeléctrico de la gelatina 

El conocimiento de la pI es importante para determinar la solubilidad y la carga del polímero 
en solución. La gelatina se puede comportar como ácido o base según el comportamiento 
conjunto de los diferentes aminoácidos que la conforman. Para un pH > pI los aminoácidos 
presentes en la gelatina con grupos laterales ionizables, se cargan negativamente y para 
pH < pI se cargan positivamente. Por lo tanto, si la gelatina se encuentra a un pH por encima 
o por debajo de su punto isoeléctrico, tendrá una mayor solubilidad (Eluk, 2014).  

En la Ilustración 21 se presenta la gráfica de pH contra potencial ζ de la gelatina bacteriana 
y la gelatina bovina. De esta manera se determinó que el punto isoeléctrico de la gelatina 
bacteriana estaba alrededor de 8,8 y el de la gelatina bovina era de 5,1, aproximadamente. 
De lo anterior, se identificó que la gelatina bovina tendría una carga neta negativa por 
encima de pH = 5 y esto favorecería la interacción electrostática con el quitosano. Por lo 
tanto, se debe garantizar este pH en la mezcla para lograr esta interacción. 

Adicionalmente, conocer este pH es fundamental porque de él dependen la compatibilidad 
e interacciones que se puedan generar en los andamios e igualmente influye en las 
propiedades mecánicas, fisicoquímicas y morfológicas (Gioffrè et al., 2012; Henao et al., 
2020). 



 
Ilustración 21. Gráfica del punto isoeléctrico de la gelatina bacteriana y de la gelatina bovina 

 

3.2.3 Determinación de grupos funcionales por ATR-FTIR 

Los espectros del polvo de cada polímero se muestran en la Ilustración 22 y, en la Tabla 8, 
se resumen las asignaciones de las principales bandas reportadas para el quitosano, la 
gelatina y el PVA. El polvo de quitosano exhibió su banda característica en 3317 cm−1  que 
corresponde al estiramiento de los enlaces O–H  y N–H  (Brugnerotto et al., 2001; Leceta 
et al., 2013), en 2924 - 2859 cm−1  estiramiento de C-H, en 1652 cm−1 atribuido al 
estiramiento de C=O del grupo amida I, en 1555 cm−1 asignado a la flexión del enlace N–H, 
en 1378 cm−1 flexión simétrica del enlace CH3 (Kaur & Jindal, 2019; Z. J. Zhang et al., 2018). 
La banda de absorción a 1153 cm−1 se asignó al estiramiento de C-O (Barraza-Garza et al., 
2013; Ghaderi et al., 2019). 

  
Ilustración 22. Espectroscopia Infrarroja de Reflectancia Total Atenuada (ATR-FTIR) de los 
polímeros. 



En cuanto a la gelatina, se identificaron sus bandas características, las cuales se presentan 
a 3308 cm-1 debido a la amida I que representa la vibración N–H. Las bandas de vibración 
a 1238 cm-1 atribuidos al grupo N–H (flexión), a 1650 cm-1 el estiramiento del grupo C=O de 
la amida I y a 1542 cm-1  flexión de N–H del grupo amida II y tensión del grupo C–N (Ghaderi 
et al., 2019; Nugraheni et al., 2016; Peng et al., 2008). 

 
Tabla 8. Resumen de espectros FTIR y grupos químicos relacionados de los polímeros 
utilizados para la fabricación de los andamios. 

Elemento 
Banda de 

absorción (cm-1) 
Descripción Estructura molecular 

Quitosano 

3500 - 3200 O–H y N–H 

 

2800 - 2926 C–H 

1680 - 1648 C=O 

1590 - 1550 N–H 

1050 - 1100 C–O 

870 - 840 C–O 

Gelatina 

3400 - 3300 O–H y N–H 

 

1650 C=O 

1530 N–H 

1245 C–N 

PVA 

3450 - 3200 O–H 

 

2965 - 2850 C–H 

1735 - 1760 C=O 

1500 - 1300 C–H 

1200 - 1100 C–O 

Finalmente, en el polvo de PVA se encontraron sus bandas características en 3333 cm-1 
correspondiente a los grupos –OH (Arredondo et al., 2011). Los dos picos agudos a 2944 y 
2911 cm-1 se asignan al modo de estiramiento asimétrico del enlace C–H (Ghaderi et al., 
2019), en 1736 cm-1 se identificó la banda de estiramiento del C = O del acetato (Mansur et 
al., 2008). También se confirmó el enlace C–OH de los alcoholes con bandas en 1234 cm-

1 (débil) y en 1430 cm-1 (ancha e intensa) y una vibración de flexión en 1325 cm-1 (intensa) 
que corresponde al enlace de C–H. En 1086 cm-1 se observó una vibración de tensión del 
C–O y, en 840 cm-1 el pico correspondiente a la expansión del C–H (Ghaderi et al., 2019). 

Los grupos funcionales que se identificaron, especialmente, los grupos funcionales 
hidroxilos, carbonilo y amina son los que entrarían a participar en las interacciones cuando 
se mezclen los tres polímeros. 



 

3.2.4 Preparación de los andamios 

Como se obtienen múltiples respuestas del diseño de experimentos, se realizó un análisis 
estadístico multivariado y se evaluó la potencia del diseño de experimento. Se obtuvo un 
diseño experimental fraccionado de 1 réplica y 32 corridas experimentales, con una 
potencia mayor al 99,98 %. Se obtuvo una curva de potencia que muestra la relación entre 
la potencia y el tamaño de la diferencia máxima. 

Después de llevar a cabo los ciclos de congelación-descongelación y el proceso de 
liofilización, se obtuvieron estructuras tridimensionales de color blanco, homogéneas, 
compactas y resistentes al tacto (Ilustración 23).  

 

  

  

 
Ilustración 23. Andamios obtenidos de Q/Ge/PVA. A) Proporción 1:1:1. B) Proporción 2:2:1. 
C) Proporción 2:3:1 y D) Proporción 3:2:1 

 

Una vez obtenidas las muestras se estableció una nomenclatura que incluía un ID y un color 
(Tabla 9) para facilitar los análisis y la visualización de los resultados. 

 



Tabla 9. Composición de controles y mezclas ternarias   

Muestras Proporción Q/Ge/PVA ID Color 

M
e

z
c
la

s
 t

e
rn

a
ri

a
s
  

1:1:1 P1 
 

2:2:1 P2 
 

2:3:1 P3 
 

3:2:1 P4 
 

C
o

n
tr

o
le

s
 

1:1:0 P5 
 

1:0:1 P6 
 

0:1:1 P7 
 

1:0:0 P8 
 

0:1:0 P9 
 

0:0:1 P10 
 

3.3 Caracterización de andamios 

3.3.1 Microestructura  

Se utilizó microscopía electrónica de barrido para observar la microestructura de los 
andamios a 800X. En estas estructuras se encontraron poros ciegos, abiertos y cerrados. 
estos se observan en la Ilustración 24, en la parte inferior de cada tipo de poro se puede 
observar mejor la textura de la superficie. Para esto se procesó la micrografía utilizando 
Matlab. Mediante códigos de procesamiento de imágenes se aplicó una etiqueta de color a 
cada región de la micrografía formando una matriz, que permite visualizar las regiones 
etiquetadas cambiando el color de la matriz de escala de grises a RGB. Esto ayuda a 
identificar el tipo de poro presente en la región de la muestra. Los poros abiertos se 
observan de color azul. En la Ilustración 24 (A) se observa que en los poros más profundos 
se presentan puntos blancos adentro. Esto es un indicativo de que no es posible determinar 
la profundidad exacta en ese espacio poroso, por lo que las regiones que contienen estos 
puntos blancos son indicativas de regiones con poros abiertos profundos. Mientras que los 
poros ciegos se representan de color verde como se observa en la Ilustración 24 (B). 
Finalmente, en la Ilustración 24 (C) se observan los poros cerrados se presentan en color 
naranja los cuales están más formados por la estructura, por lo que tienden a ser más 
gruesos. 



 

Ilustración 24. Tipos de poros presentes en las muestras. poros abiertos (A), poros ciegos 
(B) poros cerrados (C). En la parte inferior de cada imagen se puede observar el 
procesamiento de imágenes para evaluar la textura de la superficie de cada tipo de poro. 

En la Ilustración 25 se observan las micrografías de las mezclas ternarias y la distribución 
del diámetro de poros. Todas las mezclas ternarias mostraron estructuras altamente 
porosas e interconectadas, con una apertura media de poros de 28 a 46 µm y tamaños de 
diámetros de poros entre 0,6 µm - 265 µm.  

 



 

  
Ilustración 25. Micrografías y distribución de diámetros de poros de mezclas ternarias 
(A) P1, (B) P2, (C) P3 y (D) P4 

Los controles también presentaron diferentes tipos y tamaños de poros, lo que se puede 
apreciar en la Ilustración 26. Todos los controles presentaron un tamaño máximo de 
diámetro de poro menor de 180 µm a excepción del control de quitosano (P8) que presentó 
unos pocos poros de 248 µm. En los controles se encontró una apertura media de poros de 
16–102 µm, la muestra P10 (PVA) presenta una morfología de la superficie más cerradas 
y heterogénea comparada con las demás muestras, su estructura presentó paredes densas 
y cerradas con muy pocos poros y sin interconectividad; esto se puede apreciar mejor en la 
Ilustración 27. Aunque la porosidad mejoró cuando se mezcló el PVA con gelatina (P7) o 
con quitosano (P6), donde se observó una mayor frecuencia de diámetros de poros, mejoró 
la morfología de la superficie, aumento el tamaño de los poros y mejoró la interconectividad 
de ambas muestras. 

 



   

 
  

 
Ilustración 26. Micrografías y distribución de diámetros de poros de controles. (E) P5, (F) 
P6, (G) P7 (H) P8 (I) P9 y (J) P10 

 
Ilustración 27. Micrografía de andamio de PVA 



 

Al contrario de lo que pasó con los andamios de PVA donde su estructura era densa y no 
había interconectividad en las demás muestras se observó que dentro de los poros se 
presentaban poros más pequeños y en las paredes de los poros y del bulk se presentaron 
múltiples poros de menor tamaño como se muestra en la Ilustración 28. Estos poros de 
menor tamaño podrían contribuir a la interconectividad dentro del andamio; aunque es muy 
difícil medir con precisión los diámetros de estos, es probable que sus diámetros estén en 
el rango de nanómetros, lo cual podría promover la adhesión  de células β, el paso de 
insulina y glucosa hacia el interior del andamio y podrían bloquear las moléculas 
responsables de permitir la respuesta inmunitaria (Buitinga et al., 2017; Nikolova & Chavali, 
2019). Por otra parte, los poros grandes identificados proporcionarían conductos a través 
de los cuales las células β podrían migrar a través de la estructura (Iacovacci et al., 2016; 
Tomlins, 2016).  

 
Ilustración 28. Micrografía de mezcla ternaria P3 a 500X, escala 100 µm, paredes 
interconectadas y con microporos al interior de los poros más grandes 

 

Para evaluar si se presentaban diferencias significativas en la distribución del diámetro de 
poro presentes en los andamios se plantearon las siguientes hipótesis nula y alternativa: 

Hipótesis nula: la distribución de tamaño de poro de todas las muestras es igual 𝜇𝑈1 =
𝜇𝑈2 = 𝜇𝑈3 = 𝜇𝑈4 = 𝜇𝑈5 = 𝜇𝑈6 = 𝜇𝑈7 = 𝜇𝑈8 = 𝜇𝑈9 = 𝜇𝑈10 

Hipótesis alterna: la distribución de tamaño de diámetros de poro para algunas muestras 
es diferente  𝜇𝑈1 ≠ 𝜇𝑈2 



Para cada una de las caracterizaciones se realizaron prueba de normalidad,  independencia 
y ANOVA de un solo factor para muestras independientes. Si se encontraban diferencias 
estadísticas significativas (p<0,05) individuales se realizaban comparaciones múltiples para 
estimar el grado de diferencia presente entre las muestras. Los métodos seleccionados 
para las comparaciones múltiples dependieron de la tasa de error que se encontraba en 
cada uno. 

En la evaluación individual de los diámetros de poros se encontraron diferencias 
significativas (p<0,05) en las muestras P8 y P10. Esto coincide con lo que se explicó 
anteriormente, donde la muestra P10 (PVA) presentó una estructura poco porosa, paredes 
densas y cerradas. Mientras que la muestra P8 presentó una estructura porosa, pero la 
mayoría de poros eran muy grandes por lo que disminuyó significativamente el número de 
poros comparados con las demás muestras. Se realizaron comparaciones múltiples 
utilizando el método de Games-Howell donde se encontró que la mezcla ternaria P1 
presenta diferencias significativas (p<0,05) con respecto a todas las demás muestras, 
excepto con la muestra control P7. Las mezclas ternarias P2 y P4 son estadísticamente 
diferentes (p<0,05) comparada con todos los controles excepto con el control P6.  La 
muestra P3 presentó diferencias significativas (p<0,05) con todas las muestras de control.  

Lo que es de esperarse ya que las mezclas ternarias están compuestas por los tres 
polímeros y se sabe que la proporción en peso de quitosano y la composición de la gelatina 
influye en la porosidad y tamaños de poros de los andamios (Mao et al., 2003). Lo que 
podría explicar las diferencias entre mezclas ternarias y mezclas binarias y andamios de un 
solo polímero. Por otra parte, los andamios se obtuvieron por ciclos de congelación– 
descongelación y posteriormente se liofilizaron y ambas técnicas tienen efectos sobre el 
tamaño de los poros y la porosidad. Mao y colaboradores informaron la temperatura de pre-
congelamiento y las velocidades de enfriamiento tiene un efecto sobre el tamaño de los 
poros (Mao et al., 2003). Adicionalmente la formación de los poros está ligada a la formación 
de cristales  (nucleación) en el proceso de liofilización (Urrutia, 2019). 

En general todas las mezclas ternarias tienen una estructura de red tridimensional. Además, 
la microestructura de los andamios presenta muchos microporos y los poros se distribuyen 
uniformemente en la superficie, estos resultados concuerdas con los obtenidos por Fan y 
colaboradores (Fan et al., 2016), con la misma mezcla ternaría. De la evaluación de la 
morfología de las mezclas ternarias se podría indicar que presentaron estructuras altamente 
porosas, con diferentes tipos y tamaños de poros, lo que juega un papel muy importante 
para las células, ya que las estructuras porosas permiten el crecimiento de vasos 
sanguíneos y nervios periféricos, así como la formación de la MEC; favoreciendo el 
crecimiento celular, el transporte de gases y nutrientes a través de la red polimérica y el 
mantenimiento del medio de cultivo. Por otra parte, es muy importante que los andamios 
tengan varios tipos de poros ya que cada uno aporta una característica favorable en el 
cultivo celular. Los poros abiertos son fundamentales para que las células penetren en la 
estructura (Ashworth et al., 2014). Estos poros son vitales en el transporte de nutrientes y 
productos de desecho. Es decir, en el mantenimiento de un entorno estable para el cultivo 
celular. Los poros ciegos pueden reducir la distancia de difusión por la que deben pasar los 
gases solubles y los productos de degradación potencial. Por otro lado, los poros cerrados 
dan estabilidad y mejoran las propiedades mecánicas del andamio (Buitinga et al., 2013, 
2017; Tomlins, 2016). Adicionalmente, la porosidad de los andamios influye en la tasa de 
degradación de estos, en el transporte de oxígeno, dióxido de carbono, la estabilidad 



mecánica y la relación superficie/volumen; la cual afecta o favorece la capacidad de las 
células para adherirse a las paredes de los poros (Ashworth et al., 2014).  

No sólo los tipos de poros son necesarios para los andamios, también es fundamental los 
tamaños de los poros y la interconectividad entre estos, porque los cambios sutiles pueden 
producir efectos significativos en la adhesión celular. Varios estudios han demostrado que 
los nanoporos (< 2 nm) promueven la adhesión y reabsorción celular a velocidades 
controlables, al igual que los mesoporos 2-50 nm y estos  mesoporos son necesarios porque 
favorecen la liberación de insulina ya que esta oscila entre 1,35 a 2,75 nm al igual que el 
estímulo a la glucosa de las células, debido a que la glucosa es de aproximadamente 0,4 
nm (Buitinga et al., 2017; Nikolova & Chavali, 2019). Los macroporos en el rango de 30-40 
µm maximizan la vascularización (Buitinga et al., 2017), mientras que los macroporos en el 
rango de 100-200 µm promueven la proliferación celular al facilitar la revascularización y el 
transporte de gases y nutrientes desde y hacia el exterior del andamio (Meyer et al., 2009; 
Nikolova & Chavali, 2019; Suwatwirote et al., 2007; Urrutia, 2019). Finalmente, los 
macroporos en el rango de 25-425 µm favorecen la expresión de insulina y marcadores 
clave en la modulación de células β. También promueven la migración rápida de las células 
hacia el interior del andamio lo que favorece la regeneración in vivo (Suwatwirote et al., 
2007; Youngblood et al., 2019). De los tipos y tamaños de poros presentes en las muestras, 
se seleccionaron las mezclas ternarias P3 y P4 ya que presentan un tamaño de poro 
promedio mayor de 46 y 44 respectivamente, comparado con las demás mezclas ternarias 
y son significativamente diferentes (p<0,05) a los controles. Por lo que podríamos decir que 
estos andamios serían óptimos para el cultivo de células β ya que podría promover la 
adhesión, unión y proliferación celular, así como el transporte de gases y nutrientes al sitio 
de regeneración de tejido, según lo reportado en la Tabla 6 (Meyer et al., 2009; Nikolova & 
Chavali, 2019; Suwatwirote et al., 2007; Urrutia, 2019). Por otra parte, ninguna de las 
muestras presentaron poros mayores a 425 µm, los cuales se ha reportado que disminuyen 
la relación de contacto célula-célula (Marrella et al., 2018; O’Brien et al., 2007). 

3.3.2 Porosidad  

La porosidad de las muestras se calculó por el método de desplazamiento de líquido con 
agua destilada, ya que, en pruebas preliminares con etanol se observó que cambiaba la 
morfología de la superficie de los andamios, cuando se utilizaba en el tiempo que se 
requería para calcular la porosidad, los cambios se pueden apreciar en la Ilustración 29. 
Por otro lado, el porcentaje de porosidad de las muestras se presentan en la Tabla 10, los 
datos se presentan con la media ± DS (desviación estándar), aquí se observa que las 
mezclas ternarias presentaban una mayor porosidad que las mezclas binarias. La porosidad 
de los andamios de mezcla ternaria varia del 80 ± 0 % al 94,1 ± 0,7 %, mientras que la 
porosidad de las mezclas binarias vario 55,6 ±9,6 % al 87,1± 6,1 %. Las mezclas ternarias 
con mayor porcentaje de porosidad fueron la P4 y P2. 



 
Ilustración 29. Ejemplo de muestra P3. A) antes de ser sumergido en etanol y B) después 
de estar sumergido en etanol por 1 hora 

3.2.2.1. Resultados de pruebas estadísticas para el porcentaje porosidad  

Para evaluar la porosidad (V) de las muestras se plantearon las siguientes hipótesis nula y 
alternativa: 

Hipótesis nula: la porosidad de todas las muestras es igual 𝜇𝑉1 = 𝜇𝑉2 = 𝜇𝑉3 = 𝜇𝑉4 = 𝜇𝑉5 =
𝜇𝑉6 = 𝜇𝑉7 = 𝜇𝑉8 = 𝜇𝑉9 = 𝜇𝑉10 

Hipótesis alterna: la porosidad para algunas muestras es diferente  𝜇𝑉1 ≠ 𝜇𝑉2 

El valor p para el ANOVA del porcentaje de porosidad es igual cero, este valor es menor 
que el nivel de significancia α= 0,05. Este resultado indica que el porcentaje de porosidad 
de las muestras difieren significativamente entre sí. Esto se explica ya que al liofilizar las 
muestras no solo se elimina el exceso de agua, sino que aumenta la porosidad y esta se 
genera de una manera aleatoria (Shamloo et al., 2018).  
 

Tabla 10. Información agrupada utilizando el método de Tukey y una confianza de 99,9 % 

Andamios N Media Agrupación 

P4 3 94,06 ± 0,70    A     

P2 3 91,58 ± 2,73    A     

P8 3 90,56±1,53    A     

P5 3 87,08±6,05    A     

P3 3 85,71 ± 0,0    A B   

P6 3 84,72±2,41    A B   

P1 3 80 ± 0,0    A B C 

P9 3 73,89±6,74    A B C 

P10 3 58,73±13,75   B C 

P7 3 55,56±9,62     C 



Se realizan comparaciones múltiples para estimar el grado de diferencia presente entre las 
muestras en el porcentaje de porosidad, utilizando el método de Tukey con una confianza 
del 99,9 %. Donde se observó que las mezclas ternarias P1, P2 y P3 son significativamente 
diferente a las muestras P7 y P10; y la mezcla ternaria P4 es significativamente diferentes 
a las muestras P7, P9 y P10. Como ya se mencionó la proporción en peso de quitosano y 
composición de la gelatina influye positivamente en la porosidad de los andamios (Mao et 
al., 2003), por lo que es de esperar que los andamios que contienen quitosano no sean muy 
diferentes entre sí. Por otro lado, las diferencias significativas se presentan en las muestras 
de Ge/PVA y PVA lo que se podría deber a la poca porosidad de este último.  

Todas las mezclas ternarias son altamente porosas con una porosidad mayor al 80 %, esta 
porosidad los hace óptimos para ser usados en medio de cultivo. Ya que los andamios 
deben ser altamente porosos para que las células tengan suficiente espacio para crecer y 
para no inhibir el trasporte de nutrientes   (Barlow et al., 1994). Pues se sabe que las células 
que se adhieran al interior del andamio dependerán de la difusión para el transporte de 
solutos y nutrientes (Dunn et al., 2006; Galban & Locke, 1999). Por otro lado, la porosidad 
es uno de los parámetros más importantes en los andamios y se afecta directamente con 
la relación volumen/superficie y este parámetro es fundamental ya que puede afectar la 
capacidad de las células para adherirse a las paredes de los poros del andamio. Además, 
dependiendo de qué tan poroso sea un andamio y de la conexión con la estructura 
superficial e interconectividad, contendrá diferentes tipos de poros. Los poros que se 
pueden presentar en la estructura son los poros ciegos, abiertos y cerrados. De manera 
que la porosidad puede influir desde el transporte de oxígeno, dióxido de carbono y 
nutrientes por la interconectividad presente en la estructura, hasta en la pérdida de masa, 
la estabilidad mecánica y la anisotropía  que puede afectar o favorecer la migración, forma 
y alineación de las células (Ashworth et al., 2014).   

3.3.3 Análisis composicional por ATR-FTIR 

Después de formados los andamios, se analizó la estructura química y las posibles 
interacciones entre los polímeros presentes en las mezclas mediante espectroscopia 
ATR - FTIR. Los espectros de los andamios de cada polímero y las mezclas entre ellos se 
muestran en la Ilustración 30. El espectro del andamio de quitosano exhibió las bandas 
características que ya se mencionaron y resumieron en la Tabla 8, al igual que los espectros 
de gelatina. En cuanto a las bandas características del PVA se presentaron algunos 
cambios con respecto al andamio de PVA y el polímero en polvo; como se muestra en la 
Ilustración 31, en el andamio de PVA desaparece la banda en 1143 cm-1 que confirma la 
semicristalinidad del polímero (Arredondo et al., 2011).  

En cuanto a los espectros de los andamios de la mezcla de Ge/PVA, se encontraron las 
bandas características de ambos polímeros que se presentan en la Tabla 8, aunque algunas 
cambiaron a números de onda más altos o bajos como se presenta en la Ilustración 30. Por 
ejemplo, la banda de O–H en los andamios de PVA que está a 1325 cm-1, se desplaza a un 
número de onda de 1335 cm-1 en el andamio de la mezcla Ge/PVA. Para esta misma 
mezcla, también se identificó que la banda en 1430 cm-1 del enlace C–OH (ancha e intensa) 
se desplazó a 1445 cm-1. En el andamio de gelatina, las bandas en 1650 cm-1 y 1542 cm-1, 
también se desplazaron levemente a 1655 y 1551 cm-1. Estos cambios en los números de 
onda podrían indicar una buena compatibilidad molecular entre el PVA y la gelatina. 



Al igual que en la mezcla mencionada con anterioridad, en la mezcla de Q/Ge se 
identificaron las bandas características de ambos polímeros y también, se presentaron 
leves desplazamientos en las bandas. Por ejemplo, la banda correspondiente al enlace C=O 
en el quitosano que se encuentra a 1652 cm-1 y en la gelatina a 1650 cm-1, en la mezcla de 
Q/Ge, se desplazó a 1643 cm-1 y, aunque no se puede atribuir a un polímero o al otro, ya 
que se encuentran en la misma área, estos resultados son similares a los obtenidos por 
Chang y colaboradores, los cuales sugirieron que los grupos funcionales del quitosano 
interactuaron con los grupos carboxilo de la gelatina (Chang et al., 2009).  

Finalmente, en el andamio compuesto por Q/PVA, además de las bandas características 
de ambos polímeros, se presentó un leve desplazamiento de la banda de quitosano a 
1652 cm-1, que pasó a un número de onda más bajo (1643 cm-1) en el andamio de la mezcla. 
Por otra parte, la banda en 1430 cm-1 del PVA se desplazó a un número de onda de 
1410 cm-1. En general, no se identificar bandas nuevas, lo cual según Zhang y 
colaboradores, podría indicar que el quitosano es compatible con el PVA (C. Zhang et al., 
2019). 

  
     Ilustración 30. Espectros FTIR de los controles 



  
Ilustración 31. Espectros FTIR de polvo de PVA (verde), espectro de andamio de PVA 

Cuando se realizó la mezcla ternaria de Q/Ge/PVA se identificaron las bandas 
características de los tres polímeros en el espectro, como se muestra en la Ilustración 32. 
Todas las mezclas ternarias presentaron las bandas características de los polímeros a 3300 
– 3315 cm-1 y en 1650 – 1654 cm-1, lo cual se ha atribuido a que los tres polímeros 
interactúan por medio de enlaces de hidrógeno entre el grupo amino y el grupo hidroxilo 
como lo reportaron Fan y colaboradores, (Fan et al., 2016).  

  
Ilustración 32. Espectros FTIR de andamios de Q/Ge/PVA en diferentes proporciones 



3.3.4 Capacidad de hinchamiento  

En este estudio se evaluó la capacidad de absorción de agua de las muestras compuestas 
por quitosano, gelatina y PVA. En todas las muestras se pudo evaluar la capacidad de 
absorción de agua, exceptuando en la muestra P9 (gelatina) la cual se disolvió a las 38 
horas del ensayo en PBS y a las 28 horas en el ensayo con agua destilada. Esto podría ser 
explicado, ya que, si bien la gelatina tiene una buena capacidad de absorción de agua la 
cual es de 5 a 10 veces mayor que su propio peso, cuando se fabrican andamios de sólo 
gelatina, estos son muy frágiles, tienen menos flexibilidad y su tasa de degradación es 
extremadamente rápida (Broderick et al., 2005; Djagny et al., 2001; Tan et al., 2009). Por 
otra parte, no fue posible evaluar la capacidad de hinchamiento en agua destilada en las 
muestras P8 (quitosano) y de P5 (Q/Ge) porque estos se disolvieron a la hora y a las 50 
horas respectivamente. Lo que podría indicar que las interacciones entre estos polímeros 
son débiles. 

Las muestras se rotularon como se informa en la Tabla 9 para una mejor compresión. Como 
se observa en la Ilustración 33 las mezclas ternarias mostraron una mayor capacidad de 
hinchamiento a medida que aumentaba la relación de Q/Ge, esto se observa mejor en las 
mezclas ternarias P3 y P4. Aunque este incremento en el porcentaje de hinchamiento 
parece estar mayormente influenciado por el quitosano, pues como se observa en la 
Ilustración 33 las mezclas binarias P5 y P6 tienen una mayor capacidad de hinchamiento 
comparada con la muestra P7 que no contiene quitosano. Además, la muestra P8 fue la 
que mayor capacidad de hinchamiento tuvo, superando las demás muestras con un 
porcentaje de hinchamiento del 3.000 % de su propio peso. 

Como se explicó ya la mezcla ternaria con mayor porcentaje de hinchamiento fue P4 
seguida de P3, esto se podría deber a la gran capacidad de absorción de agua que 
caracteriza al quitosano y a la gelatina (Deshmukh et al., 2017; Fan et al., 2016) y según 
Fan y colaboradores, la adición de quitosano permite que la estructura del andamio se afloje 
provocando que las macromoléculas del sistema se puedan extender más fácilmente (Fan 
et al., 2016), mientras que la presencia de péptidos polares en la gelatina le da una gran 
capacidad de absorción de agua según Ghaderi y colaboradores. (Ghaderi et al., 2019). 
Estos resultados son consistentes con los obtenidos por los autores que se citaron 
anteriormente. La mayoría de muestras mostraron un porcentaje de hinchamiento mayor 
en el día 3 y a partir de allí fue descendiendo el porcentaje de hinchamiento hasta el 
obtenido en el día 28. La muestra P7 (Ge/PVA) presentó el porcentaje de hinchamiento más 
bajo de todas las muestras (350 %), probablemente debido a la formación de interacciones 
intra e intermoleculares a través de enlaces de hidrógeno entre los grupos C-H y C = O de 
las unidades de acetato de vinilo restantes en la columna vertebral de PVA (Ghaderi et al., 
2019). Los resultados obtenidos son propios de este tipo de sistemas, dada su porosidad y 
afinidad por el agua.   



  
Ilustración 33. Porcentaje de hinchamiento de los andamios en PBS 

3.2.4.1. Resultados de pruebas estadísticas para el porcentaje de 
hinchamiento en PBS 

Para evaluar el porcentaje de hinchamiento (Wp) total de las muestras se plantearon las 
siguientes hipótesis nula y alternativa: 

Hipótesis nula: el porcentaje de hinchamiento de todas las muestras sumergidas en PBS 
es igual 𝜇𝑊𝑝1 = 𝜇𝑊𝑝2 = 𝜇𝑊𝑝3 = 𝜇𝑊𝑝4 = 𝜇𝑊𝑝5 = 𝜇𝑊𝑝6 = 𝜇𝑊𝑝7 = 𝜇𝑊𝑝8 = 𝜇𝑊𝑝10 

Hipótesis alterna: el porcentaje de hinchamiento para algunas muestras sumergidas en 
PBS es diferente  𝜇𝑊𝑝1 ≠ 𝜇𝑊𝑝2 

Se encontraron diferencias significativas (p<0,05) en el porcentaje de hinchamiento a nivel 
individual en la muestra P8. Se realizaron comparación múltiples usando el método de 
Tukey para estimar el grado de diferencia presente entre las muestras, donde se encontró 
diferencias significativas sólo en P8 comparadas con las demás muestras. Este resultado 
es evidente debido a la gran capacidad de absorción de agua del quitosano. 
 

En la Ilustración 34 se tienen los porcentajes de hinchamiento de las muestras en agua. Al 
igual que en el ensayo con PBS, todos los andamios de mezclas ternarias en diferentes 
proporciones mostraron una alta capacidad de hinchamiento, pero el porcentaje de 
hinchamiento en agua fue menor que en PBS. Las mezclas ternarias que presentaron un 
mayor porcentaje de hinchamiento fue P2 seguida de P4. La muestra P7 también presento 
una menor capacidad de hinchamiento compara con las otras muestras. La mayor 
capacidad de hinchamiento se presentó para el día 3 en las muestras P4, P6 y P7. Las 
muestras P1 y P3 en el día 7 y las muestras P10 y P2 en el día 21 y 14, respectivamente.  



  
Ilustración 34. Porcentaje de hinchamiento de los andamios en agua 

3.2.4.2. Resultados de pruebas estadísticas para el porcentaje de 
hinchamiento en agua destilada 

Para evaluar el porcentaje de hinchamiento (Wa) total de las muestras se plantearon las 
siguientes hipótesis nula y alternativa: 

Hipótesis nula: el porcentaje de hinchamiento de todas las muestras sumergidas en agua 
destilada es igual 𝜇𝑊𝑎1 = 𝜇𝑊𝑎2 = 𝜇𝑊𝑎3 = 𝜇𝑊𝑎4 = 𝜇𝑊𝑎5 = 𝜇𝑊𝑎7 = 𝜇𝑊𝑎10 

Hipótesis alterna: el porcentaje de hinchamiento para algunas muestras sumergidas en 
agua destilada es diferente  𝜇𝑊𝑎1 ≠ 𝜇𝑊𝑎2 

No se encontraron diferencias significativas (p<0,05) entre el porcentaje de hinchamiento 
de las muestras sumergidas en agua a nivel individual.  

Para comparar el porcentaje de hinchamiento total de las muestras sumergidas en agua 
contra las muestras sumergidas en PBS, no se tienen en cuanta las muestras P8 ni P5 ya 
que no se pudieron evaluar en el ensayo con dH2O como se observó en la Ilustración 34. 
En la Ilustración 35 se observa que la capacidad de hinchamiento de las muestras tanto en 
PBS como agua destilada (dH2O) es muy similar; solo se observan algunas diferencias en 
el tiempo de hinchamiento máximo alcanzado por algunas muestras. Por ejemplo, la mezcla 
ternaria P2 alcanza un máximo hinchamiento en el día 3 en PBS mientras que en dH2O lo 
alcanza en el día 21. En esta ilustración se observa que la capacidad de hinchamiento es 
un poco mayor en PBS que en dH2O para saber si hay diferencias significativas entre ambos 
ensayos se realizara una prueba de igualdad de varianzas.  



  
Ilustración 35. Hinchamiento de las muestras en PBS contra muestras en agua destilada 

3.2.4.3. Resultados de pruebas estadísticas para el porcentaje de 
hinchamiento de PBS contra agua destilada. 

Para comparar la variabilidad del porcentaje de hinchamiento de los andamios sumergidos 
en agua destilada (Wa) y PBS (Wp) en el tiempo, se plantearon las siguientes hipótesis nula 
y alternativa: 

Hipótesis nula: el porcentaje de hinchamiento en agua y PBS tiene una misma variabilidad 
en el tiempo en todas las muestras. 

Hipótesis alterna: el porcentaje de hinchamiento en agua y PBS tienen al menos una 
variabilidad diferente en el tiempo en las muestras. 

Se realizó una prueba de igualdad de varianzas para comprobar la igualdad de varianzas 
entre las muestras de los dos ensayos (PBS/dH2O), usando el método de Levene, donde 
se pudo observar que el valor p fue igual a 0,154 y 0,239 y estos son mayores que el nivel 
de significancia α= 0,05. Por lo que no se encontraron diferencias significativas en el 
porcentaje de hinchamiento de las muestras sumergidas en agua o PBS. Aunque las 
muestras tuvieron mayor porcentaje de hinchamiento en PBS que en agua, finalmente el 
hinchamiento en ambos con respecto al tiempo fue igual. 

Como se observó en los porcentajes de hinchamiento de las muestras en agua y PBS, la 
proporción en peso de Q/Ge influyó en la capacidad de absorción de fluidos. De lo que se 
podría indicar que a mayor proporción en peso de Q/Ge en la muestra mayor es la 
capacidad de hinchamiento y estos resultados coinciden con los presentados por Fan, 
Tomić  y colaboradores (Fan et al., 2016; Tomić et al., 2010). Por otro lado, se encontró que 
las muestras sumergidas en PBS presentaban una mayor capacidad de hinchamiento. Esto 
se podría deber a que en pH fisiológico los andamios tienden a expandirse y a absorber 
más cantidad de líquido, debido a que los grupos carboxílicos comienzan a disociarse 



−𝐶𝑂𝑂𝐻 →  −𝐶𝑂𝑂 − + 𝐻+ y se desestabiliza la matriz debido a las fuerzas de repulsión anión 
– anión (Spagnol et al., 2012). La capacidad de hinchamiento en los andamios es un 
requerimiento esencial para que estos puedan ser utilizados en cultivo de células 
productoras de insulina. Porque esta capacidad de absorber fluidos permite que los 
nutrientes y metabolitos celulares se difundan en los andamios, lo que influye positivamente 
en el mantenimiento de las células cultivadas (Matinfar et al., 2019). Por otra parte, la 
capacidad de hinchamiento es determinante para conocer la estabilidad de éste en el medio 
de cultivo (Ghaderi et al., 2019), así  como en las características químicas y físicas de los 
andamios antes y después de la siembra celular (Alhosseini et al., 2012). Por ejemplo, la 
unión entre células y andamio esta mediada y controlada por la capacidad de las proteínas 
de adhesión para absorberse sobre la superficie del andamio, por lo que las células no se 
podrán adherir a la superficie sino están presentes las proteínas de adhesión celular. 
Finalmente, se ha demostrado que la máxima adhesión celular a las superficies de los 
andamios se produce en superficies de moderada humectabilidad. Las superficies de alta 
o baja humectabilidad desalientan la adhesión celular (Nuttelman et al., 2001). En 
conclusión, podríamos indicar que la capacidad de absorción de agua de las mezclas 
ternarias es un comportamiento ventajoso para cultivo de células β ya que estas se 
encuentran inmersas en un medio acuoso y el andamio debe tener la capacidad de permitir 
la absorción de nutrientes desde y hacia el exterior del andamio. Las mezclas ternarias que 
presentaron mayor porcentaje de hinchamiento fueron P3 y P4. Esto se podría deber a que 
son las que tienen unos poros promedio mayor, lo que facilitaría la difusión de líquidos a 
través de la estructura. Adicionalmente, ambas tienen una porosidad mayor al 85 % lo que 
también favorece el paso de líquido al interior de la estructura. 

3.3.5 Degradación  

En la Ilustración 36 se presentan los porcentajes de pérdida de masa de los andamios 
durante los 28 días que se consideraron como periodo de degradación estudiado. De los 
valores obtenidos se puede indicar que a medida que pasa el tiempo aumenta la 
degradación de las muestras y este comportamiento es igual para todo. Las muestras P8 y 
P10 presentaron una pérdida de masa menor al 16 %, las muestras (P1, P2 y P4) tuvieron 
una pérdida de masa menor al 60 %, siendo más alta esta pérdida en las mezclas binarias 
y en P3 que tuvo una pérdida de masa mayor al 62 % al día 28. Esto se podría deber a que 
esta muestra es la que tiene mayor proporción en peso de gelatina . Por otra parte, la que 
tuvo menor pérdida de masa fue P4 que tiene mayor proporción en peso de quitosano. De 
lo que se podría inferir que tanto la gelatina como el quitosano infirieron en la tasa de 
degradación de las mezclas ternarias. Al parecer a mayor proporción en peso de quitosano 
menor es la pérdida de masa lo que se podría atribuir a la lenta degradación in vitro del 
quitosano. Ahora, a mayor proporción en peso de gelatina mayor es la pérdida de masa, 
debido a la rápida degradación de la gelatina (Broderick et al., 2005; Djagny et al., 2001; 
Fernandes et al., 2011; Tan et al., 2009). 



 
Ilustración 36. Porcentaje de pérdida de masa de las muestras sumergidas en PBS. 

3.2.5.1. Resultados de pruebas estadísticas para el porcentaje de pérdida de 
masa de muestras en PBS  

Para evaluar el porcentaje de degradación (Xp) de los andamios sumergidos en PBS en el 
tiempo, se realizó una prueba simultanea de Bonferroni para hallar las diferencias de las 
medias y se plantearon las siguientes hipótesis nula y alternativa: 

Hipótesis nula: la degradación en todas las muestras es igual 𝜇𝑋𝑝1 = 𝜇𝑋𝑝2 = 𝜇𝑋𝑝3 =

𝜇𝑋𝑝4 = 𝜇𝑋𝑝5 = 𝜇𝑋𝑝6 = 𝜇𝑋𝑝7 = 𝜇𝑋𝑝8 = 𝜇𝑋𝑝10 

Hipótesis alterna: la degradación para algunas muestras es diferente  𝜇𝑋𝑝1 ≠ 𝜇𝑋𝑝2 

Se realizaron comparaciones individuales con un nivel de confianza del 99,86 % y se 
encontraron diferencias significativas en las muestras P8 y P10. se realizaron 
comparaciones múltiples usando el método de Bonferroni, para estimar el grado de 
diferencia presente entre las muestras, donde también se presentaron diferencias 
significativas (p<0,05) en las muestras P8 y P10 en comparación con las demás. Esto es 
de esperarse ya que tanto el quitosano (P8) como el PVA (P10) tienen una lenta 
degradación in vitro, lo que influye en que los andamios de polímero puro se degraden más 
lento que los andamios de mezclas.  

En la Ilustración 37 se presenta la pérdida de masa de los andamios sumergidos en agua 
destilada, estos tuvieron un comportamiento similar que en el ensayo con PBS. Los 
porcentajes de pérdida de masa de las muestras fue aumentando a medida que aumentaba 
el tiempo de degradación y este comportamiento fue similar para todas las muestras. 
Aunque aquí se presentó un porcentaje de pérdida de masa mayor que en PBS. La pérdida 
de masa de las muestras en general en PBS no superó el 68 %, mientras que en agua 
destilada en algunas muestras este porcentaje alcanzó el 95 % al día 28. En el andamio 



P10 se presentó una pérdida de masa inferior a todos los otros andamios, siendo este de 
un 27 %.  

 
Ilustración 37. Porcentaje de pérdida de masa de las muestras sumergidas en dH2O. 

3.2.5.2. Resultados de pruebas estadísticas para el porcentaje de pérdida de 
masa de muestras sumergidas en agua destilada 

Para evaluar el porcentaje de degradación (Xa) de los andamios sumergidos en agua en el 
tiempo se realizó una prueba simultanea de Bonferroni para hallar las diferencias de las 
medias y se plantearon las siguientes hipótesis nula y alternativa: 

Hipótesis nula: la degradación en todas las muestras es igual 𝜇𝑋𝑎1 = 𝜇𝑋𝑎2 = 𝜇𝑋𝑎3 = 𝜇𝑋𝑎4 =
𝜇𝑋𝑎6 = 𝜇𝑋𝑎7 = 𝜇𝑋𝑎10 

Hipótesis alterna: la degradación para algunas muestras es diferente  𝜇𝑋𝑎1 ≠ 𝜇𝑋𝑎2 

En las comparaciones individuales se presentaron diferencias significativas en las muestras 
P1 y P10, con un nivel de confianza individual del 99,76 %. Al hacer las comparaciones 
múltiples por el método de Bonferroni se observó diferencias significativas (p<0,05) solo en 
la muestra P10 con respecto a las demás muestras. Lo que se podría deber a la lenta 
degradación del PVA in vitro lo cual se pudo evidenciar en la Ilustración 37. 

Para comparar ambos ensayos no se tienen en cuenta las muestras P5 y P8, pues estas 
no se pudieron evaluar en dH2O. En la Ilustración 38 se puede observar que en las muestras 
sumergidas en PBS hay una tasa de degradación más controlable, comparada con las 
muestras sumergidas en agua destilada (dH2O). Esto se puede observar mejor para los 3 
primeros días donde se presentan unas pérdidas de masa mayor en dH2O que en PBS. 
Para observarlo mejor, evaluaremos la muestra P7 (fucsia), la cual va perdiendo masa a 
medida que va pasando el tiempo, pero no se observan cambios abruptos en la pérdida de 
masa en las primeras semanas, hasta el día 28 en el ensayo con PBS. En cuanto a la 



misma muestra en el ensayo con dH2O se observa que presenta una gran pérdida de masa 
en los primeros tres días y continúa perdiendo masa en menor cantidad en las siguientes 
semanas hasta llegar al día 28. Este comportamiento no es favorable ya que se presenta 
una pérdida muy grande de masa en los tres primeros días y esto en el medio de cultivo 
indicaría que el andamio ya no tiene la capacidad estructural para sostener las células en 
el medio de cultivo y tampoco se podría garantizar la difusión de nutrientes hacia el exterior 
del andamio. Para observar si estas diferencias son o no significativas se realizará una 
prueba de igualdad de varianzas.  

 

 

Ilustración 38. Degradación de las muestras en PBS contra muestras en dH2O. 

 

3.2.5.3. Resultados de pruebas estadísticas para el porcentaje de pérdida de 
masa de muestras en dH2O contra PBS 

Para comparar el porcentaje de degradación de las muestras sumergidas en agua (Xa) y en 
PBS (Xp), no se grafican P8 ni P5 ya que no se pudieron evaluar en el ensayo con dH2O 
como se observa en la Ilustración 38. 

Para comparar la variabilidad del porcentaje de degradación de los andamios sumergidos 
en agua destilada y PBS en el tiempo se plantearon las siguientes hipótesis nula y 
alternativa: 

Hipótesis nula: el porcentaje de degradación en agua y PBS tiene una misma variabilidad 
en el tiempo en todas las muestras. 

Hipótesis alterna: el porcentaje de degradación en agua y PBS tienen al menos una 
variabilidad diferente en el tiempo en las muestras. 



Se realizó una prueba de igualdad de varianzas para comprobar la igualdad de varianzas 
entre las muestras en degradación de los dos ensayos (PBS/dH2O), usando la prueba F, 
donde se pudo observar que el valor p es de 0,016. Este valor P de las comparaciones 
múltiples es menor que el valor de significancia α= 0,05. Por lo que el porcentaje de 
degradación en dH2O y PBS son significativamente diferentes.  Lo que coincide con los 
hallazgos de la evaluación inicial,  como se observó las muestras en dH2O tuvieron un 
porcentaje de degradación mayor en el tiempo a comparación con la degradación que se 
presentó en las muestras sumergidas en PBS. Esto podría deberse al tipo de líquido 
utilizado. Estos hallazgos son muy importantes para el pretratamiento de las muestras antes 
del cultivo y al momento de ser esterilizados y lavados (Fan et al., 2016; Tomić et al., 2010). 

Para tener una aproximación de los cambios que se presentaron en las muestras 
sumergidas en agua destilada y en PBS se evaluaron las muestras una vez se sacaban del 
fluido y se secaban por medio e liofilización en la Ilustración 39 se observan  las micrografías 
de la muestra P1 antes y después de estar sumergido en PBS por varios períodos de tiempo 
(3, 7, 14, 21 y 28 días), para estos análisis a cada muestra de los andamios se les realizó 
un barrido por la muestra para observar si la morfología de la superficie era homogénea o 
heterogénea seguido de este barrido de la muestra se procede a tomar las micrografías en 
las regiones más representativas. Se observó que las muestras sumergidas por 3 días en 
PBS (B) entran a una fase de expansión, aquí el andamio se está hinchando con el líquido 
en el que está sumergido haciendo que los poros se vean más grandes y abiertos. Lo que 
se podría relacionar además con la capacidad máxima de hinchamiento de la mayoría de 
los andamios en PBS la cual fue en el día 3 como se observó en la Ilustración 33. Seguida 
de esta fase los andamios empieza una fase de compactación como se observa en la 
Ilustración 39 (C) y (D) que se presenta en los días 7 y 14 de estar sumergidos en PBS. 
Aquí los poros empiezan a cerrarse haciéndose cada vez más pequeños. Después pasan 
a una fase colapsada, donde algunos poros se van volviendo cada vez más pequeños y 
cerrados, pero otros colapsan por completo y se ven más grandes como se observa en la  
Ilustración 39 (E) y (F), lo que podría explicar que los andamios vayan perdiendo masa ver 
Ilustración 36, esto se podría deber a que las paredes del andamio se van debilitando tal 
vez porque las interacciones de andamio son físicas y por ende son más débiles (Serrano 
& Fraile, 2008). En el Anexo 2 se pueden observar las imágenes correspondientes a cada 
muestra, donde se puede observar la morfología de los andamios en los tiempos estudiados 
de degradación y la distribución de tamaño de poro. 

 

 

 

 



   

   

Ilustración 39. Ejemplo del proceso de degradación en PBS de la muestra P1 (A) sin estar 
inmersa en PBS. Muestra inmersa en PBS por:  (B) 3 días, (C) 7 días, (D) 14 días, (E) por 
21 días y (F) por 28 días. 

Un comportamiento similar se observó en la Ilustración 40, está muestra también conserva 
su integridad después de 28 días de estar sumergido en dH2O.  Pero, aquí se observa que 
el andamio se empieza expandir en el día 3 hasta el día 7, lo que podría explicar las 
diferencias en la capacidad máxima de hinchamiento en las muestras sumergidas en agua 
ver Ilustración 34, por lo que se empieza a compactar y va aumentando  la pérdida de masa 
ver Ilustración 37, los poros se van cerrando hasta que empiezan algunos a colapsar, lo 
que hace que al día 28 la mayoría de poros estén cerrados Ilustración 40 (F). 

 

 

 

 

 

 



   

   

   

Ilustración 40. Ejemplo del proceso de degradación en dH2O de la muestra P1 (A) sin estar 
inmersa en dH2O. Muestra inmersa en dH2O por: (B) 3 días, (C) 7 días, (D) 14 días, (E) por 
21 días y (F) por 28 días 

De los resultados obtenidos se observó que la pérdida de masa en el ensayo con PBS varió 
con la proporción de Q/PVA. Por lo que a mayor proporción de Q/PVA menor fue la pérdida 
de masa de las muestras; aquí la que menor masa perdió fue la mezcla ternaria P4. 
Mientras que en el ensayo con dH2O influyó solo la proporción de PVA, a mayor proporción 
de PVA menor pérdida de masa, por este motivo la que menos masa perdió fue la mezcla 
ternaria P1.  La velocidad de desintegración de los andamios es fundamental porque si se 
da muy rápido como fue el caso de la muestra P9, no permitirían que las células β se 
adhieran, divida o proliferen. Lo ideal es que las células β vayan formando la MEC al tiempo 
que se van degradando los andamios; con el fin de restauran la función del islote tras este 
proceso (Marchioli et al., 2015). 

3.3.6 Propiedades mecánicas  

Como se mencionó en la sección 2.3.7, para obtener andamios con la misma geometría y 
tamaños requeridos para el ensayo mecánico, se obtuvieron las probetas cilíndricas con 
diámetros aproximados de  11 mm × 9 mm de alto, en la Ilustración 41 se observan estas 
probetas.  

 



 
Ilustración 41. Probetas para evaluar propiedades mecánicas 

 

La Ilustración 42 se presenta curva esfuerzo contra deformación tomando como ejemplo la 
mezcla ternaria P3. Aquí se pueden observar 3 zonas:  la zona elástica, la zona plástica y 
una última que de acuerdo a este tipo de materiales los autores Jiang, Matinfar y 
colaboradores, la ha denominado zona de estado de densificación. Esta zona de 
densificación se presenta en estos materiales, dado que con la fuerza de compresión los 
poros se colapsan disminuyendo el volumen de porosidad  permitiendo que el material 
tenga más resistencia  (Jiang et al., 2016; Matinfar et al., 2019).  
 
 

  
Ilustración 42. Ejemplo de la curva esfuerzo contra deformación que se presentan en las 
muestras. 

En la Ilustración 43 se presentan: (A) las curvas esfuerzo contra deformación de las mezclas 
ternarías y en todos se presentaron las 3 zonas que se explicaron anteriormente en la 
Ilustración 43. En (B) se presentan las curvas esfuerzo contra deformación de los controles 



en estos también se presentaron las tres zonas características de este tipo de materiales. 
En (C) se tiene la media y la desviación estándar de los módulos de resistencia a la 
compresión de todas las muestras. Aquí se observó un aumento en la resistencia a la 
compresión con la adición de gelatina. Por ejemplo, la resistencia a la compresión de P8 
(quitosano) fue de 72,4 Pa y cuando se adicionó gelatina P5 (Q/Ge) este módulo aumento 
a 101,6 Pa. Así como en los controles la adición de gelatina en las mezclas ternarias 
también aumento la resistencia a la compresión. Como se puede observar la muestra con 
mayor resistencia a la compresión fue la mezcla ternaria P3 de 101,6 Pa, seguido de P4 
donde la resistencia a la compresión fue de 85,4 Pa. En (D) se presentan los módulos de 
Young de las muestras; aquí se observa que la mayor rigidez la presenta la muestra P9 
(gelatina) y que la adición de gelatina también aumenta la rigidez tanto en los controles 
como en las mezclas ternarias. La muestra P8 tiene un módulo de Young de 321,5 KPa y 
cuando se le adicionó gelatina (P5) este módulo aumento a 1884,7 Kpa. Caso parecido 
sucedió con la muestra P10 (PVA) la cual tenía un módulo de Young de 476 KPa y con la 
adición de gelatina (P7) (Ge/PVA) el módulo aumento a 518 Kpa. La mezcla ternaria con 
mayor rigidez fue P4 con un módulo de Young de 537,2 KPa. 
 

 
Ilustración 43. (A) Curva de resistencia a la compresión-deformación para los andamios de 
mezclas ternarias. (B) Curva de resistencia a la compresión-deformación para controles. 
(C) Resistencia a la compresión de las muestras. (D) Módulo de compresión de las 
muestras. Los datos se presentan como media ± DS, las letras diferentes en cada barra de 
frecuencia indican diferencias significativas (P <0.05) 

3.2.6.1. Resultados de pruebas estadísticas para la resistencia a la compresión  

Para la resistencia mecánica (Y) de las muestras se plantearon las siguientes hipótesis nula 
y alternativa: 

Hipótesis nula: la resistencia mecánica para todas las muestras es igual 𝜇𝑌1 = 𝜇𝑌2 = 𝜇𝑌3 =
𝜇𝑌4 = 𝜇𝑌5 = 𝜇𝑌6 = 𝜇𝑌7 = 𝜇𝑌8 = 𝜇𝑌9 = 𝜇𝑌10 



Hipótesis alterna: la resistencia mecánica para alguna de las muestras es diferente  𝜇𝑌1 ≠
𝜇𝑌2 

Se evaluó la resistencia a la compresión de manera individual en las muestras con un nivel 
de confianza individual del 99,82 % y se encontraron diferencias significativas en las 
muestras P9 y P1. Se realizan comparaciones múltiples por el método de Tukey donde se 
encontró diferencias significativas (p<0,05) en la resistencia a la compresión de la mezcla 
ternaria P1 comparada con las muestras P3, P5 y P9. También se encontraron diferencias 
significativas (p<0,05) en la mezcla ternaria P2 con respecto a la muestra P9. 

3.2.6.2. Resultados de pruebas estadísticas para los módulos de Young  

Para el módulo elástico (Z) de las muestras se plantearon las siguientes hipótesis nula y 
alternativa: 

Hipótesis nula: el módulo elástico para todas las muestras es igual 𝜇𝑍1 = 𝜇𝑍2 = 𝜇𝑍3 =
𝜇𝑍4 = 𝜇𝑍5 = 𝜇𝑍6 = 𝜇𝑍7 = 𝜇𝑍8 = 𝜇𝑍9 = 𝜇𝑍10 

Hipótesis alterna: el módulo elástico para alguna de las muestras es diferente  𝜇𝑍1 ≠ 𝜇𝑍2 

Al igual que en la resistencia a la compresión el nivel de confianza individual para los 
módulos elásticos fue del 99,82 % donde se encontraron diferencias significativas en las 
muestras P5 y P9. En las comparaciones múltiples por el método de Tukey, se observaron 
diferencias significativas (p<0,05) en los módulos de Young de las mezclas ternarias P1 con 
respecto a las muestras P4, P5, P7, P9 y P10 y en la mezcla ternaria P2 con respecto a las 
muestras P4, P5 y P9. Finalmente,  las muestras P3 y P4 son estadísticamente diferentes 
a las muestras P5 y P9.  

Se realizó una prueba de igualdad de varianzas para comprobar la igualdad de varianzas 
entre los módulos de Young y la resistencia a la compresión de las muestras, usando el 
método de Levene, donde se pudo observar que el valor p = 0. Por lo que se encontraron 
diferencias significativas en la resistencia a la compresión y el módulo de Young. 

En los resultados obtenidos se observó que la adición de gelatina incrementa el módulo de 
Young y la resistencia mecánica en las muestras. Las mezclas ternarias con mayor 
resistencia a la compresión fue la P3 seguida de la P4. Mientras que el módulo de Young 
fue mayor en la muestra P4 seguida de la P3. Un requisito esencial que deben cumplir los 
andamios, es permitir la siembra celular proporcionando un entorno similar al nativo. Para  
las células sintetizar tejido nuevo en el andamio, este último debe ser capaz de proporcionar 
un soporte mecánico suficiente para resistir las cargas fisiológicas (Dhote & Vernerey, 
2014). Esto en muy importante porque el islote tiene una microestructura y composiciones 
únicas de la MEC, al igual que una biomecánica que mantiene las distintas señales para 
las células que residen allí, permitiéndoles a las células diferenciarse, migar y proliferar 
(Brown et al., 2010; Saik-kia K. Goh et al., 2013; Kim et al., 2020). Se ha comprobado que 
las fuerzas afectan no solo la biología, sino la función celular y los mecanismos 
subyacentes. El estudio publicado por Mamidi y colaboradores encontraron que los cambios 
transcripcionales que afectan directamente la diferenciación de las células a células 
pancreáticas y la dinámica citoesquelética intracelular in vivo e in vitro se deben a los 
cambios en el entorno extracelular (Cleaver, 2019; Mamidi et al., 2018). Finalmente, la 



resistencia mecánica es necesaria para los pretratamientos de los andamios antes del 
cultivo celular (Matinfar et al., 2019). 

3.3.7 Citocompatibilidad de las muestras  

Para obtener andamios con la misma geometría y tamaños requeridos para cultivo celular 
se diseñaron los moldes que se mencionaran en la sección 2.3.8. Las muestras circulares 
tenían diámetros aproximados de 10 mm, como se observa en la Ilustración 44. 

 
Ilustración 44. Andamios para evaluación en cultivo 

Para evaluar si existe una respuesta citotóxica en los andamios de gelatina, quitosano y 
PVA se evaluó por medio de MTT. Como se observa en la Ilustración 45 todas las muestras 
presentaron una viabilidad celular superior al 50 % independientemente de la proporción de 
polímero. Aunque la muestra P9 (gelatina) se desintegro en el medio de cultivo, fue la que 
mayor viabilidad presentó; esto se podría explicar ya que la gelatina al ser derivada del 
colágeno comparte similitudes con este, en cuanto a su estructura y función molecular. Vale 
la pena recordar que la MEC está compuesta en su mayor parte por diferentes tipos de 
colágenos y otras proteínas. Y que la gelatina también tiene similitudes con otras proteínas 
de la MEC (Bello et al., 2020). Adicionalmente, la gelatina contiene la secuencia de 
aminoácidos RGD los cuales se unen a las integrinas favoreciendo la migración, unión y 
viabilidad celular, lo que explica los resultados obtenidos.  

A pesar de que todas las mezclas ternarias contenían gelatina, la relación en masa en cada 
mezcla era diferente, por lo que la viabilidad celular también lo fue. Por ejemplo, las que 
más contenido en masa de gelatina tenían eran las mezclas ternarias P3 y P2, sin embargo 
en la Ilustración 45 se observa que P3 tiene una mayor viabilidad celular que P2, lo que se 
podría deber a que P2 tenía mayor contenido en masa de PVA. Por otra parte, las muestras 
P3 y P4 tenía el mismo contenido de PVA, ambas tuvieron una apertura media de poro 
similar con valores de 46 y 44 µm. Pero, P4 tuvo un porcentaje de porosidad mayor (94.06 
±0.7 %) que las demás mezclas ternarias lo que podría explicar porque la viabilidad en este 
andamio fue un poco mayor que en P3. Como se ha venido explicando estos factores 
afectan directamente la viabilidad celular, lo que explica los resultados que se obtuvieron 
en las mezclas ternarias. 

Finalmente, las mezclas ternarias P3 y P4 mantuvieron su estructura durante el tiempo de 
cultivo, gracias a sus propiedades mecánicas. Como se observó en la Ilustración 43 la 
adición de gelatina mejoró la resistencia a la compresión y la rigidez de estas mezclas. 
Pero, el andamio de polímero puro (P9) aunque tiene mayor viabilidad, no puede ofrecer 
ese soporte estructural a las células debido a su rápida degradación in vitro, por la presencia 



de péptidos polares que la componen (Ghaderi et al., 2019). Adicionalmente, P3 y P4 
presentaron una viabilidad celular mayor al 65 y 70 % respectivamente; estos resultados 
sugieren que estas mezclas ternarias tienen una toxicidad leve según la norma ISO 10993-
5: 2009 para células BRIN-BD11 (International Organization for Standardization (ISO), 
2009).  

 

 
Ilustración 45. Viabilidad celular de las células beta pancreáticas. Los resultados del ensayo 
MTT muestran el porcentaje de células viables en las muestras P1 a P10 después de un 
período de cultivo de 48 horas. "*, **, ***" denota una diferencia estadísticamente 
significativa (p <0,05) en el número de células con respecto al cultivo en placas (TCP). Los 
datos se representan con la media ± DS (n = 3). 

En los resultados de viabilidad celular se observó que el porcentaje de porosidad, el tamaño 
de poro, las propiedades mecánicas, la tasa de degradación y la proporción de polímero es 
fundamental en el andamio ya que estos factores pueden favorecer o desfavorecer la 
viabilidad de las células BRIN-BD11 en el cultivo. Se observó que la adición de gelatina en 
las mezclas ternarias P3 y P4 favoreció la viabilidad celular, ya que estos andamios 
proporcionaron  sitios de unión celular y un microambiente 3D que favoreció la viabilidad de 
estas células, lo cual es característico de andamios que contienen gelatina (Bello et al., 
2020). Por otra parte, se observó que el andamio de PVA (P10) tuvo una baja viabilidad 
celular, lo cual se debe a la dificultad de las células para adherirse al andamio por la 
naturaleza altamente hidrofílica del PVA (Y. Liu et al., 2010; Nuttelman et al., 2001), por lo 
que se pudo observar que el contenido de PVA en las mezclas ternarias tenía un efecto 
directo en la viabilidad celular. 

Evaluar la viabilidad celular es indispensable para este tipo de andamios, ya que el objetivo 
principal de este es servir como soporte para las células β en el medio de cultivo. Por lo 
tanto, los andamios no pueden ser citotóxicos, provocar una respuesta inflamatoria o 
crónica, ya que podría afectar la adhesión celular. Esta es crucial ya que de ella dependen 
una variedad de funciones celulares como el crecimiento, la diferenciación, migración, 
supervivencia celular y revascularización del islote pancreático (Aamodt & Powers, 2017; 
S. K. Goh et al., 2013; Mano et al., 2007; Marchioli et al., 2015). 

 



3.4 Evaluación estadística de las variables de respuesta del diseño 
experimental  

En la Ilustración 46 se presentan las dispersiones obtenidas de la correlación de Pearson 
para las variables de respuesta. Aquí no se tuvo en cuenta las variables de respuesta de 
hinchamiento y degradación en dH2O por dos razones: la primera es que no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas con respecto a los ensayos en PBS y la segunda 
porque en ambos ensayos no fue posible evaluar las muestras P5, P8 y P9 por lo que 
reduce la evaluación de las. Sin embargo, en el  

 

Anexo 5 se adjuntó la correlación de todas las variables teniendo en cuenta el porcentaje 
de hinchamiento y degradación en dH2O . En las dispersiones que se observa en  Ilustración 
46 los pares de variables son graficados dos veces, una primera sobre el eje X y la segunda 
sobre el eje Y. En esta grafica se identifican aquellas variables que están altamente 
correlacionadas y los puntos lejanos, al tiempo que se identifica si existe una relación entre 
las variables. También se observan las variables que se relacionan, las que no tienen 
relación y el tipo de relación presente entre las variables. Se puede observar que en la 
mayoría de variables se presentan relaciones lineales positivas fuertes; pero también se 
presentan relaciones no lineales y monótonas. Las variables que están correlacionadas y 
el tipo de relación se encuentran en Tabla 11. Las relaciones lineales positivas fuertes 
indican que ambas variables están aumentando simultáneamente a un ritmo constante. Las 
relaciones no lineales indican que la tasa de aumento o descenso puede cambiar a media 
que una variable cambia, causando un patrón de curva en los datos. Las relaciones 
monótonas indican que las variables tienden a moverse en la misma dirección relativa, pero 
no necesariamente a un ritmo constante. Esto indica que ambas variables aumentan al 
mismo tiempo pero no al mismo ritmo (Minitab, 2021). Finalmente, se puedo observar que 
los siguientes pares de variables de respuesta tienen valores p ≤ 0,05 lo que significa que 
tienen alta correlación entre ellas, estas correlaciones se pueden observar mejor en el 
Anexo 7 Tabla 12allí también se observan que algunas variables no muestran una 
correlación significativa. 

 
Tabla 11. Variables que se correlacionan y tipo de relación 

Hinchamiento PBS (%) Degradación PBS (%) Relación no lineal 

Tamaño de poro (µm) Degradación PBS (%) Relación no lineal 

Porosidad (%) Degradación PBS (%)  Relación lineal positiva fuerte 

Resistencia mecánica (Pa) Degradación PBS (%)  Relación lineal positiva fuerte 

Módulo de Young (KPa) Degradación PBS (%) Relación monótona 

Tamaño de poro (µm) Hinchamiento PBS (%) Relación lineal positiva fuerte 

Resistencia mecánica (Pa) Hinchamiento PBS (%) Relación lineal positiva fuerte 

Resistencia mecánica (Pa) Tamaño de poro (µm) Relación no lineal 

Módulo de Young (KPa) Tamaño de poro (µm) Relación lineal positiva fuerte 

Resistencia mecánica (Pa) Porosidad (%) Relación monótona 

Módulo de Young (KPa) Resistencia mecánica (Pa) Relación lineal positiva fuerte 



Módulo de Young (KPa) Hinchamiento PBS (%) Relación lineal positiva fuerte 

 
Ilustración 46. Correlación de variables de respuestas: tamaño de poro (U), porcentaje de 
porosidad (V), porcentaje de hinchamiento en PBS (Wp), porcentaje de degradación en PBS 
(Xp), resistencia a la compresión (Y) y el módulo de Young (Z). Cada correlación se presenta 
en un mismo color para ambos ejes 

Minitab da como resultado los coeficientes de correlación en una matriz, la cual se observa 
en la Tabla 12, aquí se tienen los valores del coeficiente de correlación que puede variar de 
-1 a +1 para medir la fuerza de la relación lineal entre las variables. Entre mayor sea el valor 
absoluto del coeficiente, más fuerte será la relación entre las variables. Para la correlación 
de Pearson, un valor de 1 indica una relación lineal perfecta, una correlación cercana a cero 
indica que no existe relación lineal entre las variables (Minitab, 2021). En el Anexo 7 se 
puede observar la tabla con el resumen estadístico utilizado para esta prueba estadística. 
El último número de la tabla es el valor P que pone a prueba la significación estadística de 
las correlaciones estimadas. Los valores de (p≤0,05) en negrita indican que las 
correlaciones son estadísticamente significativas, el valor (p>0,05) indican que la 
correlación no es estadísticamente significativa. En estos resultados, hay muchos valores 
(p≤ 0,05), lo cual indica que los coeficientes de correlación de Pearson son estadísticamente 
significativos. 

 



De estos resultados, podemos identificar el tipo de relación entre las variables, donde se 
presentó una relación no lineal entre: el porcentaje de hinchamiento y el porcentaje de 
degradación, el tamaño de poro y el porcentaje degradación, la resistencia a la compresión 
y tamaño de poro. Lo que nos indica que la tasa de aumento o descenso puede cambiar a 
media que una variable cambia.  

Por otra, se presentó una relación lineal positiva fuerte entre: el porcentaje de porosidad y 
la degradación, la resistencia a la compresión y degradación, tamaño de poro e 
hinchamiento,  resistencia a la compresión e hinchamiento, el módulo de Young y tamaño 
de poro, el módulo de Young y resistencia a la compresión y el módulo de Young e 
hinchamiento. Indicando que estas variables de respuesta están aumentando 
simultáneamente a un ritmo constante. 

Finalmente, en el módulo de Young y el porcentaje de degradación y la resistencia a la 
compresión y el porcentaje de porosidad, se presentó  una relación monótona indican que 
las variables aumentan al mismo tiempo pero no al mismo ritmo (Minitab, 2021).  

 
Tabla 12. Correlaciones entre los ensayos realizados a los andamios 

 
Degradación 

PBS 

Hinchamiento 

PBS 

Tamaño 

de poro 
Porosidad 

Resistencia 

mecánica 

Hinchamiento PBS 0,772     

Tamaño de poro 0,738 0,979    

Porosidad 0,925 0,547 0,478   

Resistencia a la 

compresión 

0,958 0,914 0,884 0,825  

Módulo de Young 0,798 0,998 0,971 0,582 0,926 

 

De los resultados obtenidos de las correlaciones se encontró una relación lineal positiva 
fuerte entre el porcentaje de porosidad y el porcentaje de degradación de las muestras. 
Esto se puede explicar ya que, a mayor porosidad de la estructura, el líquido penetrará más 
fácil debilitando el bulk y haciendo que se degrade más rápido.  Algo similar sucede con la 
relación lineal positiva fuerte, entre la resistencia a la compresión y la degradación, a 
medida que se degrada la estructura va perdiendo la capacidad de resistir fuerzas 
mecánicas que se le apliquen.  

En cuanto a la relación positiva fuerte entre el tamaño de poro y el porcentaje de 
hinchamiento, es de esperarse ya que a mayor tamaño de los poros se reducirá la velocidad 
de difusión del PBS penetrando más rápido la estructura y aumentando el porcentaje de 
hinchamiento del andamio. 

Por otro lado, la relación lineal positiva fuerte entre la resistencia mecánica y el porcentaje 
de hinchamiento, se podría explicar de la siguiente manera. Como ya se había mencionado 
anteriormente las muestras presentaron zonas de densificación, esta zona podría explicar 



esta relación; pues se esperaría que a medida que vaya aplicando una fuerza de 
compresión los poros se empiecen a colapsar disminuyendo el volumen de porosidad y por 
ende la capacidad de hinchamiento al no tener poros por donde el fluido pueda penetrar. 

Finalmente, para explicar la relación lineal positiva fuerte entre el módulo de Young y el 
tamaño de poro, se esperaría que si los poros son muy pequeños la estructura sea más 
compacta lo que la haría más rígida y resistente.  

3.4.1 Selección de muestras  

En resumen, en la Tabla 13 se observan las respuestas del diseño para cada muestra. De 
aquí se seleccionaron las mejores muestras que fueron la P3 y la P4, estas tuvieron un 
mayor diámetro de poro, alta porosidad, alta capacidad de hinchamiento y tasa de 
degradación controlable; conservando su estructura después de 28 días en PBS. 
Adicionalmente, estas mezclas ternarias tuvieron las mejores propiedades mecánicas y 
viabilidad celular, garantizando que son óptimas para servir como soporte estructural y que 
no son toxicas para las células BRIN-BD11. 

 
Tabla 13. Resumen de las variables de respuesta para las muestras 

Muestras 
Tamaño de 
poro (µm) 

Porosidad 
(%) 

Hinchamiento 
máximo 

alcanzado (%) 

Degradación 
(%) 

Módulo 
de Young 

(KPa) 

Resistencia a 
la 

compresión 
(Pa) 

Viabilidad 
celular 

(%)  

P1 0,63 - 201e 80abc 621,8b 44,8b 159,8d 42,8c 62 ** 

P2 3,1 - 244d 91,6a 774,5b 43,6b 257,1cd 64,4bc 51 *** 

P3 1,1 - 265cd 85,7ab 1001,8b 31,6b 317,2bcd 101,6ab 65 ** 

P4 4,1 - 219d 94,1a 1059,9b 48,8b 537,1b 85,4abc 75 ** 

P5 1,2 - 172b 87,1a 1712,6b 37,4b 1884,7a 101,6ab 50 *** 

P6 1,4 - 180de 84,7ab 1076,8b 31,8b 330,7bcd 86,4abc 45 *** 

P7 17 - 96e 55,6c 349,5b 33,8b 518bc 80,4abc 65 ** 

P8 10,7 - 248a 90,6a 3290,8a 84,1a 321,5bcd 72,4bc 45 *** 

P9 1,1 - 176bc 73,9abc --- ---- 1831,6a 120,7a 72 ** 

P10 0,8 - 75f 58,7bc 920,3b 82,3a 475,9bc 78,2abc 45 *** 

En el proceso de fabricación de las muestras se utiliza ácido acético como disolvente del 
quitosano y esto podría provocar una acidez residual de los andamios en el medio de 
cultivo, provocando cambios drásticos en el pH del medio y por consiguiente causando 
efectos adversos para las células β. Este ácido residual pudo influenciar en los resultados 
obtenidos de viabilidad celular. evitar los efectos del posible ácido remanente se 
neutralizaron las muestras seleccionadas y se caracterizaron.  



3.5 Resultados después de neutralizar los andamios 

3.5.1 Neutralización  

Para eliminar el posible ácido acético residual se neutralizaron los andamios con una 
solución de NaOH a 0,25 M por 30 minutos (Noriega & Subramanian, 2011). Aunque la 
mayoría de trabajos donde se neutralizan los andamios están compuesto de quitosano 
solamente, un estudio realizado por Castro y colaboradores,  reportaron que el andamio de 
Quitosano/colágeno  presentó inconveniente de ácido residual el cual altero el pH del medio 
de cultivo, indicando  que resolvieron este inconveniente  lavando  3 veces el andamio por 
5 minutos con el medio de cultivo y esto parecer favoreció la adhesión de las células en 
estudio (Castro et al., 2015).  

3.5.2 Pruebas de esterilidad  

Las técnicas de esterilización se deben tener presentes al momento de diseñar los 
andamios ya que este es un requisito esencial para su posible uso en medio de cultivo. 
Aunque existen varias técnicas de esterilización como: autoclave, irradiación gama, 
radiación ultravioleta, óxido de etileno, lejía, antibióticos/antimicóticos y plasma de argón 
etc. (Griffin et al., 2018; Naderi et al., 2016; Tomlins, 2016). No todas son apropiadas para 
los andamios, pues algunas de estas técnicas pueden causar daños o cambios en las 
estructuras porosas, afectar las propiedades mecánicas y físicas de los andamios y estas 
alteraciones pueden afectar la eficiencia de los andamios in vitro. Con el objetivo de evaluar 
los posibles efectos que la esterilización tuvo sobre los andamios se realizó la esterilización 
usando etanol al 70 % por 30 min. En la Ilustración 47, se muestran las micrografías de las 
mezclas ternarias P3 y P4, neutralizadas y esterilizadas contra los mismos andamios sin 
neutralizar ni esterilizar. Como se puede observar, se ve una reducción en los tamaños de 
los poros debido al etanol, al parecer algunos poros colapsan y se van cerrando. Aunque el 
andamio sigue siendo poroso se presentan zonas heterogéneas donde al parecer se 
presenta un tipo de velo en la superficie donde se cierran algunas regiones tapando otras 
a su interior como se observa en la Ilustración 48.  



  

  
Ilustración 47. Andamios de mezclas ternarias P3 y P4 (A) P3 después de neutralizar y 
esterilizar. (B) P4 después de neutralizar y esterilizar. (C) P3 sin neutralizar ni esterilizar. 
(D) P4 sin neutralizar ni esterilizar. Todas las escalas están a 80 µm y las magnificaciones 
a 1000X 

 

 
Ilustración 48. Muestra P3 después de ser neutralizado y esterilizado. Escala a 100 µm y 
magnificación a 530X 



3.5.3 Pruebas microbiológicas  

Las dos muestras seleccionadas se sumergieron en TSB, como se observa en la Ilustración 
49 (B) y (D) las muestras de las mezclas ternarias P4 y P3 esterilizadas presentan un caldo 
claro y no presentan enturbiamiento, lo que es indicativo de que no hay contaminación y la 
esterilización en ambos fue eficiente. Por otra parte, la muestra sin esterilizar (control 
positivo) P4 ver la Ilustración 49 (C) presentan un caldo claro y no presentan enturbiamiento, 
lo que indicativo de que no hay contaminación. Mientras que en la muestra P3 sin esterilizar 
(control positivo) ver  Ilustración 49 (E), dos de sus réplicas presentan un caldo claro sin 
enturbiamiento, pero la tercera presento enturbiamiento al día 13 ver  Ilustración 49 (E) 
(rojo) lo que es indicativo de contaminación y nos reitera la importancia de esterilizar las 
muestras. A pesar de que se utilizó como control positivo las muestras sin esterilizar, se 
pudo observar que la muestra P4 no presentó contaminación y esto se podría deber a que 
esta muestra tiene más contenido de quitosano y el quitosano tiene propiedades 
antimicrobianas, de hecho se han desarrollado películas de Q/PVA para aplicaciones como 
en los productos alimenticios fabricando envases biodegradables y antimicrobianos, donde 
se ha demostrado sus propiedades antimicrobianas (Bonilla et al., 2014) y también se ha 
reportado que el quitosano tiene un efecto de inhibición en algunas bacterias (Pérez et al., 
2014) lo que podría explicar que el control positivo P4 no se haya contaminado. 

 
Ilustración 49. Pruebas de esterilidad en (A) Control negativo. (B) P4 esterilizadas, (C) P4 
sin esterilizar (control positivo), (D) P3 esterilizadas, (E) P3 sin esterilizar (control positivo) 
y (F) ilustración del ensayo 

Para que los andamios se puedan usar en cultivo celular, deben cumplir con el requisito 
esencial que es esterilidad. Por este motivo, se realizaron las pruebas microbiológicas con 
el fin de garantizar que los protocolos de esterilización que se implementarán en las 
muestras sean efectivos y que no haya presencia de microorganismos contaminantes en 
estas.  Si bien el método de esterilización implementado no es un método estándar para 
dicha evaluación, las pruebas microbiológicas demuestran su eficiencia, por lo que se 
consideró este método para su posterior uso en medio de cultivo. 

3.5.4 Distribución de diámetros de poros 

Se utilizó microscopía electrónica de barrido para observar la microestructura de los 
andamios después de neutralizar y esterilizarlos a 350X ver Ilustración 50, en esta 
ilustración se observa la distribución del diámetro de poros, los diámetros máximos y 



mínimos, la desviación estándar, la media y la moda. Después de los tratamientos de 
neutralización y esterilización se sigue observando una estructura porosa, aunque en P3 se 
ven reducidos los diámetros de los poros presentes en la estructura. 

 

  

 

 
Ilustración 50. Distribución de diámetros de poros de las muestras. (A) P3N y  (B) P4N. 
Escala a 200 µm 

3.4.3.1. Resultados de pruebas estadísticas para tamaño de poros 

Para evaluar la distribución de diámetros de poros (U) de las muestras se plantearon las 
siguientes hipótesis nula y alternativa: 

Hipótesis nula: la distribución de tamaño de diámetros de poros de las muestras sin 
neutralizar y esterilizar y de las muestras neutralizadas y esterilizadas es igual 𝜇𝑈3 = 𝜇𝑈4 =
𝜇𝑈3𝑁𝑆 = 𝜇𝑈4𝑁𝑆 

Hipótesis alterna: la distribución de tamaño de diámetros de poro para algunas muestras 
es diferente 𝜇𝑈3 ≠ 𝜇𝑈3𝑁𝑆 

En la Tabla 14 se observó que la muestra P3N (neutralizada y esterilizada) presenta 
diferencias significativas con respecto a la muestra P3 (sin neutralizar y esterilizar), en 
cuanto a la muestra P4N (neutralizada y esterilizada) no presenta diferencias significativas 
comparada con la muestra P4 sin neutralizar ni esterilizar. Estos resultados consisten con 



lo observado en SEM donde se notaron algunas regiones pocos porosas en la muestra P3N 
y tamaños de poros más pequeños, estos cambios se podrían atribuir al uso del etanol.  

 
 

Tabla 14. Información agrupada utilizando el método de Bonferroni y una confianza de 95 % 

Andamios N Media Agrupación 

P4N 209 48,6204                     A   

P3 727 46,0486                     A   

P4 921 43,9364                     A   

P3N 205 11,7514  B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

Se realizan comparaciones múltiples utilizando el método de comparación de Bonferroni de 
las medias del tamaño de poro para examinar cuáles medias son diferentes y estimar el 
grado de diferencia entre los tamaños de poros de las muestras, donde se obtuvo que la 
muestra P3N es significativamente diferente (p<0,05) a las otras tres muestras comparadas 
(P3, P4 y P4N), datos que coinciden con lo informado anteriormente de la evaluación de las 
micrografías. 

Se observaron diferencias significativas (p<0,05) en P3N en cuanto a los tamaños de los 
poros después de neutralizar y esterilizar. Lo que podría deber al efecto deshidratante del 
etanol. Adicionalmente, parece ser que a mayor proporción en peso de gelatina sucede esta 
reducción en los tamaños de los poros y esto podría explicar porque se vio más afectada la 
muestra P3N que la muestra P4N (Castro et al., 2015; Khalil et al., 1968). 

3.5.5 Análisis composicional por ATR-FTIR 

En la Ilustración 51, se muestran los espectros FTIR de los andamios antes y después ser 
neutralizados y esterilizados. Se puede observar que algunas bandas cambiaron su 
amplitud después de ser neutralizadas y esterilizadas y otras se desplazaron a frecuencias 
más bajas. Por ejemplo, el pico que se encontró en la muestra P3 a 619 cm-1 se desplazó 
a una frecuencia menor en P3N a 560 cm-1 y en P4 este pico estaba en 653 cm-1 y se 
desplazó en P4N a 568 cm-1. También hubo presencia de algunas bandas nuevas como fue 
el caso de las bandas que se presentaron en 613 y 797 cm-1 en P3N y en 707 cm-1 en P4N. 
Finalmente, en ambas muestras P3N y P4N se presentó una banda nueva en 1992 cm-1. 

En la Ilustración 52 se tiene el espectro de quitosano no neutralizado (color vino), este 
presenta los picos característicos que ya se han mencionado a lo largo de este trabajo. 
Según Noriega & Subramanian un indicativo de una neutralización completa se obtiene bajo 
la confirmación de la remoción del contraión acetato en los andamios neutralizados y este 
ion se presenta en las bandas de 1560 cm-1 y 1400 cm -1 correspondientes al estiramiento 
asimétrico del ion carboxilato, el cual es característico de la presencia de ion acetato en la 
sal de acetato de quitosano (Noriega & Subramanian, 2011). Como se puede observar en 
la Ilustración 52 en el espectro de quitosano P8 no se presentan los picos descritos por 
Noriega & Subramanian en 1560 y 1400 cm-1, esto podría deberse a la técnica de 



fabricación de los andamos y a las diferencias en el tipo de quitosano, en la P8N paso lo 
mismo que en las mezclas ternarías donde cambia la amplitud de la banda presente ente 
600 y 500 cm-1. 

 
Ilustración 51.  Espectros FT-IT de andamios antes y después de neutralizar y esterilizar 

 
Ilustración 52. Ampliación de la zona de interés en espectros de andamios de quitosano sin 
y neutralizados 

Después del tratamiento de esterilización, los andamios se tornaron rígidos y perdieron su 
contextura espumosa, con una apariencia física más rígida que las muestras sin esterilizar 
y no se presentó cambios de color en los andamios. En las micrografías ver Ilustración 50 
no se observó que el método de neutralización y esterilización tuviera una afectación 
aparente sobre la estructura de los andamios. Sin embargo, al evaluar la distribución de 
diámetros de poros, si se observó que en la muestra P3 disminuyen los tamaños de poros 
significativamente pasando de una apertura media de poro de 46,1 µm a 11,75 µm. 
Adicionalmente, la frecuencia de los poros también se vio reducida en ambas muestras 
como se observó en la Tabla 14. Por otra parte, el método de esterilización fue eficiente ya 
que no se presentó contaminación de las muestras esterilizadas ver Ilustración 49.  



3.5.6 Cinética de hinchamiento  

Se evaluó la capacidad de hinchamiento y los cambios de pH de ambas muestras, en la 
Ilustración 53 se puede observar que los andamios llegaron a su máxima capacidad de 
hinchamiento a los 30 minutos. Después de esto llegan al equilibrio ambas muestras. 
Después del equilibro P3N alcanzó un hinchamiento de 472,6 % y P4 de 799,3 %. En la 
Tabla 15 se observan los cambios del pH del medio, con el tiempo de evaluación de las 
muestras. Aquí se puede observar fluctuaciones del pH con el tiempo. En el tiempo que se 
encuentra en equilibrio las muestras hay fluctuaciones leves en el pH y una vez pasa el 
tiempo de equilibrio el pH tiende a aumentar hasta alcanzar un promedio de 7,76 en P3N y 
7,72 para la muestra P4N.  

 
Ilustración 53. Porcentaje de hinchamiento de las muestras después de estar sumergidas 
en DMEM/F12 

 
Tabla 15. Evaluación de cambios de pH en el tiempo 

Minutos pH P3NS pH P4NS 

0 7,43 7,43 

30 7,45 7,47 

60 7,42 7,45 

90 7,44 7,45 

120 7,52 7,55 

150 7,60 7,63 

180 7,62 7,62 

210 7,72 7,70 

240 7,76 7,72 



Los cambios de pH que se presentan en el medio DMEM/F12 una vez sumergidas las 
muestras neutralizadas y esterilizadas; podrían afectar de igual manera la viabilidad celular 
por lo que se debe mejorar el proceso de esterilización ya sea reduciendo el tiempo de 
inmersión en etanol o dejando las muestras sin neutralizar por 24 horas en el medio de 
cultivo con el fin de eliminar el posible ácido residual y los restos de etanol. Este método 
fue implementado por Castro y colaboradores en andamios de similar composición 
(Q/Colágeno) con lo que lograron mejorar la viabilidad celular, lavando 3 veces los 
andamios por 5 minutos con el medio de usado en cultivo (Castro et al., 2015). 

3.5.7 Porosidad  

En la Tabla 16 se presentan los porcentajes de porosidad de las muestras antes y después 
de neutralizar y esterilizar. Aquí se observó que los andamios después de neutralizar y 
esterilizar disminuían el porcentaje de porosidad y datos que coincidieron con lo observado 
en SEM. 

3.4.7.1. Resultados de pruebas estadísticas para porcentaje de porosidad 

Para evaluar la porosidad (V) de las muestras sin neutralizar y esterilizar y las muestras 
neutralizadas y esterilizadas se plantearon las siguientes hipótesis nula y alternativa: 

Hipótesis nula: la porosidad de las muestras antes de neutralizar y esterilizar es iguales a 
las muestras después de ser neutralizadas y esterilizadas 𝜇𝑉3 = 𝜇𝑉4 = 𝜇𝑉3𝑁𝑆 = 𝜇𝑉4𝑁𝑆 

Hipótesis alterna: la porosidad para algunas muestras es diferente 𝜇𝑉3 ≠ 𝜇𝑉3𝑁𝑆 

Se presentaron diferencias significativas (p<0,05) en el porcentaje de porosidad de las 
muestras a nivel individual como se observa en la Tabla 16. Se realizaron comparaciones 
múltiples de las medias del porcentaje de porosidad de las muestras para examinar cuáles 
medias son diferentes y estimar el grado de diferencia, usando el método de Games-Howel 
con un nivel de significancia del 95 %, donde se encontró diferencias significativas en la 
muestra P3N comparada con la muestra P3 (sin neutralizar y esterilizar), también se 
presentan diferencias entre las muestras P4 con P3 y P4 con P3N. Lo que es de esperar 
debido a la disminución en el porcentaje de porosidad y tamaños de los poros en la muestra 
P3N. 

  
Tabla 16. Porcentajes de porosidad de los andamios antes y después de neutralizar y 
esterilizar 

Andamios N Media Agrupación 

P3 3 85,71 ± 0,0                B 

P3 NS 3 53,3 ± 5,8                C 

P4 3 94,1±0,7                A 

P4 NS 3 68,9±6,7              ABC 



3.5.8 Propiedades mecánicas  

En la Ilustración 54 se puede observar que la resistencia a la comprensión y el módulo de 
Young de los andamios después de neutralizar y esterilizar tienen un aumento significativo. 
La resistencia a la compresión y los módulos de Young presentaron diferencias 
significativas (<0,05) cuando se neutralizan y esterilizan las muestras, indicando que estos 
procesos pueden tienen un efecto en las propiedades mecánicas. 

   

 
Ilustración 54. A) Resistencia a la compresión de los andamios neutralizados y esterilizados 
y sin NS. B) Módulo de Young de los andamios NS y sin NS. Los datos se presentan como 
media ± desviación estándar, las letras diferentes en cada barra de frecuencia indican 
diferencias significativas (P<0.05) 

3.4.8.1. Resultados de pruebas estadísticas para pruebas mecánicas 

Para la resistencia a la compresión (Y) y el módulo de Young (Z) de las muestras P3NS/P3 
y P4NS/P4 se plantearon las siguientes hipótesis nula y alternativa: 

Hipótesis nula: la resistencia mecánica para las muestras neutralizadas y esterilizadas y 
sin neutralizar y esterilizar son iguales 𝜇𝑌−𝑍3 = 𝜇𝑌−𝑍4 = 𝜇𝑌−𝑍3𝑁𝑆 = 𝜇𝑌−𝑍4𝑁𝑆 

Hipótesis alterna: la resistencia mecánica para alguna de las muestras es diferentes 
𝜇𝑌−𝑍3 ≠ 𝜇𝑌−𝑍3𝑁𝑆 

Se realizaron comparaciones múltiples de las medias de la resistencia a la compresión y el 
módulo de Young de las muestras para examinar cuáles medias son diferentes y estimar el 
grado de diferencia, usando el método de Games-Howel con un nivel de significancia del 
95 %, donde se encontró diferencias significativas entre las muestras antes y después de 
neutralizar, pero no entre las del mismo tratamiento. En los módulos de Young todas son 
significativamente diferentes, excepto P4 comparada con P3. 



De los resultados obtenidos después de neutralizar y esterilizar las muestras, se puede 
concluir que ese proceso afecta el tamaño de los poros, la porosidad, las propiedades 
mecánicas y el pH del medio de cultivo en la muestra P3. El tamaño de poro los reduce, 
disminuye la porosidad y aumenta las propiedades mecánicas. También se ve afectado el 
pH en medio de cultivo. Aunque, también se presentaron algunos cambios en la muestra 
P4N, estos cambios no fueron significativos (p<0,05). De lo anterior se podría decir que 
estos procesos de neutralización esterilización tienen efectos significativos (p<0,05) en la 
mezcla ternaria de Q/Ge/PVA en proporción 2:3:1 que podrían afectar la viabilidad celular 
en esta muestra. 

3.4.10 Análisis termogravimétrico  

Se evaluó la estabilidad térmica por TGA de las muestras antes y después de neutralizadas 
y esterilizadas, como se muestra en la Ilustración 55. Se observaron 5 pérdidas de peso en 
las muestras P3, P3N y P4, las temperaturas y pérdidas de peso se presentan en el Anexo 
9. En P3 y P4, la primera pérdida de peso ocurre por debajo de 100°C y son debidas a la 
vaporización del agua en las muestras (Campa et al., 2020; Chen et al., 2008; Shuai et al., 
2016). La segunda pérdida de masa en P3 y P4 ocurre de 105,1 – 228,4 °C en 
102,2 – 226,6 °C se debido a la descomposición térmica del PVA y el quitosano (Chen et 
al., 2008; Roy & Rhim, 2021). Una tercera pérdida en 226,6 – 351,3 °C y 228,4 – 272,3 °C 
en P3  y P4 debida a una primer fase de descomposición de la Q/Ge/PVA (Lian et al., 2021). 
Las temperaturas por encima de 400 °C corresponde a la descomposición térmica de redes 
de gelatina y arreglos moleculares (Cam .pa et al., 2020; Chen et al., 2008). La máxima 
descomposición del sistema Chi/Gel/PVA ocurre a los 637,7 - 699,8 °C, respectivamente.  

Después 752,8 - 745,5°C queda un restante de 10,81 % de material como biochar o residuo. 
P3N presenta  la primera pérdida de peso en  43,58°C, la cual se debe a la vaporización de 
la humedad en la muestra (Campa et al., 2020; Chen et al., 2008; Shuai et al., 2016). La 
segunda pérdida de masa ocurre en 150,3 – 264,1°C debido a la descomposición térmica 
de la gelatina y el quitosano (Roy & Rhim, 2021). Una tercera pérdida ocurre a  264,1 - 
376,9°C debida  a una primer fase de descomposición del complejo Q/Ge/PVA (Lian et al., 
2021). Estos resultados son muy similares a los de Nugraheni y colaboradores con la misma 
mezcla ternaria. La máxima descomposición del sistema Chi/Gel/PVA ocurre a los 788,5°C 
(Nugraheni et al., 2016). Al parecer el proceso de neutralización y esterilización hace más 
lento el proceso de degradación, ya que las descomposiciones se van presentando a 
temperaturas más altas. Esto podría indicar un fortalecimiento de las interacciones 
fisicoquímicas entre los polímeros, lo que también influyó en el aumento de las propiedades 
mecánica de las muestras liofilizadas (Ilustración 54). Por tanto, romper estas interacciones 
fortalecidas requiere mayor gasto energético.  



  
Ilustración 55. Curvas termogravimétricas de (a) TG y (b) DTG de andamios antes y 
después de neutralizar y esterilizar: P3, P3N y P4. 

 

Con estos resultados podemos concluir que las muestras pueden resistir temperaturas 
superiores a 100°C, por lo que se pueden utilizar para cultivo de células β sin problemas, 
ya que los andamios no se esterilizan por métodos que utilicen temperaturas mayores a 
esta. 

Después de ser neutralizados y esterilizados los andamios se observaron cambios 
significativos en la muestra P3N, donde se disminuyó los tamaños de poros, el porcentaje 
de hinchamiento y de porosidad. Estos cambios podrían afectar negativamente la viabilidad 
celular. Por otra parte, en ambas muestran hubo cambios significativos en las propiedades 
mecánicas aumentando tanto la resistencia a la compresión como la rigidez. Por ejemplo, 
la resistencia a la compresión en P3 pasó de 101,62 Pa a 1560,9 Pa en P3N y en P4 pasó 
de 85,4 Pa a 1267,5 Pa en P4N. El módulo elástico en P3 pasó de 316,4 kPa a 1026,81 
kPa en P3N y en P4 pasó de 48,4 kPa a 1653,39 kPa en P4N. Este aumento podría afectar 
las células, ya que si bien no están muy caracterizadas las propiedades mecánicas de las 
células β o de los islotes de Langerhans, estudios como los realizados por Wex y 
colaboradores indicaron que el páncreas humano y porcino tiene un comportamiento 
viscoelástico no lineal con un módulo dinámico que varía entre 120 y 180 Pa, por lo que ya 
las muestras sin neutralizar y esterilizar podrían brindar el soporte necesario a las células 
β (Wex et al., 2015). 

 

 



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se desarrollaron andamios de mezclas ternarias de Q/Ge/PVA con diferentes tipos y 
tamaños de poros, con porosidad interconectada. Todas estas características generan un 
importante efecto en la difusión de nutrientes, la adhesión y la viabilidad celular; lo que los 
hace adecuados para ser usados en cultivos 3D de células β como las BRIN-BD11. 

La técnica utilizada para la fabricación de andamios fue sencilla, lo que aumenta su 
reproducibilidad. Los andamios se fabrican como una alternativa prometedora en el cultivo 
3D de células productoras de insulina con las ventajas de un menor costo y fabricación 
relativamente rápida. 

La temperatura de precongelamiento en los ciclos de congelación-descongelación, la 
liofilización y el contenido de Q/Ge favoreció la formación de poros en las mezclas ternarias 
(P1- P4), por lo que se obtuvieron andamios con porosidad heterogénea y aleatoria, dando 
como resultados andamios con porosidad superior al 80 %. 

Cada uno de los polímeros seleccionados para el diseño de los andamios tienen 
características que los hacen únicos y podrían mejorar algunas propiedades de los 
andamios de mezclas ternarias. Como las propiedades mecánicas, la viabilidad celular y la 
porosidad. Se sabe que no necesariamente se suman todas estas propiedades de los 
polímeros cuando se mezclan entre ellos y esto se observó en este estudio, ya que las 
relaciones entre los tres polímeros determinó las propiedades del andamio fabricado: la 
gelatina aporta al aumentar las propiedades mecánicas y la viabilidad celular y disminuye 
el porcentaje de degradación del andamio. La relación Q/Ge aumentó el porcentaje de 
hinchamiento, el tamaño de los poros y la porosidad. Mientras que la relación Q/PVA mejoró 
la tasa de degradación, pero disminuyó la viabilidad celular. 

Como ya se mencionó la alta porosidad de los andamios influyó en las propiedades 
mecánicas y estas propiedades son fundamentales porque los andamios deben tener la 
capacidad de resistir cargas y transferirla correctamente a las células. Adicionalmente, 
estas propiedades mecánicas permiten que los andamios se puedan manipular fácilmente 
al momento de ser implementados en el cultivo y estos podrían mantener la rigidez al tiempo 
que permiten la formación de la MEC. 

La porosidad de los andamios de P1 – P4 influyó en las propiedades mecánicas, la 
capacidad de hinchamiento y el porcentaje de degradación por lo que se tuvieron andamios 
con gran potencial como soporte estructural en medio de cultivo. 

Los andamios P3 y P4 cuentan con las propiedades físicas y químicas como porosidad 
interconectada, tamaños de poros y tasa de degradación controlable. Además, estos 
andamios conservaron su estabilidad estructural después de 28 días de estar sumergidos 
en PBS y/o agua destilada; tuvieron propiedades mecánicas altas y no mostraron ser 
tóxicos para las células BRIN-DB11 para el periodo evaluado. Demostrando así su potencia 
para mantener la viabilidad de las células productoras de insulina. 

En respuesta a la pregunta de investigación las características que deben tener los 
andamios para favorecer la viabilidad de las células productoras de insulina se pueden 



observar en las mezclas ternarias P3 y P4, las cuales se seleccionaron como los mejores 
andamios por sus características como tamaños de poros, porcentaje de porosidad, 
interconectividad, capacidad de hinchamiento, tasa de degradación y propiedades 
mecánicas; los cuales favorecieron la viabilidad de las células BRIN-DB11. 

Para mejorar los resultados de citotoxicidad de los andamios, estos se neutralizaron con el 
objetivo de eliminar el posible ácido acético remanente. Una vez neutralizados los andamios 
se esterilizaron para tener una aproximación más real de la estructura que estaría en 
contacto con las células. Se observó que la mezcla ternaria P3 tiene cambios significativos 
después de sufrir estos dos procesos lo que podría afectar la viabilidad celular. Igualmente, 
se presentaron cambios significativos en la mezcla ternaria P4 después de neutralizar y 
esterilizar en sus propiedades mecánicas, lo cual podría tener una afectación también en la 
viabilidad celular por su rigidez. Se espera evaluar la viabilidad de estos andamios con el 
objetivo de tomar decisiones en cuanto a los tratamiento a seguir en los andamios antes 
del cultivo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. TRABAJOS FUTUROS  

Se está evaluando la viabilidad celular de los andamios ya neutralizados para observar si 
este proceso aumenta la viabilidad de las células BRIN-DB11 a comparación de los 
andamios sin neutralizar. 

Adicionalmente, en este momento se está trabajando en la funcionalización de los 
andamios seleccionados (P3 y P4) con el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), 
para mejorar la viabilidad celular. Adicionalmente, varios estudios han evidenciado que el 
uso de este factor de crecimiento, en específico el tipo A (VEGF-A) promueve la 
angiogénesis, mejora la proliferación y favorece la producción de insulina de las células β. 
Este factor se ha utilizado para encapsulación de islotes pancreáticos, en cultivo de células 
β y en diferenciación celular (Du et al., 2012; Inoue et al., 2002; Linn et al., 2003; Yin et al., 
2016).  Así como en libración controlada de VEGF en cultivos (Ferrara, N & Davis-Smyth, 
1997; Ferrara et al., 2003).  

Se recomienda realizar ensayos de viabilidad celular por más tiempo para tener más 
precisión en los efectos que el andamio tiene sobre las células BRIN-DB11 e implementar 
diversas técnicas para evaluar la viabilidad celular. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Artículos de mezcla ternaria para evaluación de protocolos  

Técnica de fabricación Reticulante Sistema Aplicación Referencia 

Freeze -drying Física  Andamio/microesferas Cicatrización de heridas  (Shamloo et al., 2018) 

Gas foaming Irradiación con 
rayos γ 

Andamios Apósito de heridas (Fan et al., 2016) 

Electrospinning  Nanofibras Apósito de heridas (Campa et al., 2020) 

Freeze -drying Físico  Andamios No especifica  (Ling et al., 2005) 

Electrospinning Glutaraldehído  Nanofibras No especifica   (Nugraheni et al., 2016) 

Freeze -drying Físico Andamios Aplicaciones biomédicas (Rodríguez et al., 2018) 

Electrospinning y Freeze -drying Glutaraldehído  Andamios y Nanofibras  Ingeniería de tejidos  (Tsai et al., 2014) 

Solvent casting Glutaraldehído  Andamios  No especifica  (Chen et al., 2008) 

Solvent casting  Andamios  Envasado de alimentos (Ghaderi et al., 2019) 

Electrospinning Glutaraldehído  Nanofibras/nanopartículas  Liberación de fármacos  (Fathollahipour et al., 2015) 

Freeze -drying Físico Andamios Agricultura   (López et al., 2019) 

Electrospinning Glutaraldehído Andamio No especifica   (Linlin, G. & Lanping, 2010) 

Freeze -drying Glutaraldehído Andamio Apósito para heridas  (Yin et al., 2020) 



 
Anexo 2.  Micrografías y distribución de tamaños de poros de las muestras sumergidas en 
PBS y dH2O. (A) Sin estar sumergidas en ningún medio. (B) Inmersas por 3 días (C) 
Inmersas por 7 días. (D) Inmersas por 14 días. (E) Inmersas por 21 días y (F) Inmersas por 
28 días. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Anexo 3. Diseño experimental  

Para iniciar con el diseño experimental se partió con un diseño factorial completo para ver 
las posibles combinaciones entre los polímeros, se establecieron las proporciones en peso 
de quitosano y gelatina como los niveles (0 1 2 3 ) y del PVA (0 1) como los valores máximos 
que se podrían obtener, los factores son los 3 polímeros (Quitosano, gelatina y PVA) cada 
uno con los niveles correspondientes.  

El resultado obtenido fue: 

Resumen del diseño 

Factores: 3 Réplicas: 1 

Corridas base: 32 Total, de corridas: 32 

Bloques base: 1 Total, de bloques: 1 

 

 

Tabla de diseño (aleatorizada) 

Corrida Blq A B C 

1 1 3 3 1 

2 1 1 4 1 

3 1 2 2 1 

4 1 2 1 2 

5 1 4 3 2 

6 1 3 1 1 

7 1 2 3 1 

8 1 3 1 2 

9 1 1 3 1 

10 1 2 2 2 

11 1 2 4 1 

12 1 4 4 2 

13 1 1 3 2 

14 1 2 3 2 



15 1 4 2 1 

16 1 4 3 1 

17 1 4 2 2 

18 1 1 2 2 

19 1 3 4 2 

20 1 2 4 2 

21 1 3 4 1 

22 1 4 1 1 

23 1 3 2 2 

24 1 1 1 2 

25 1 3 2 1 

26 1 4 4 1 

27 1 2 1 1 

28 1 1 4 2 

29 1 4 1 2 

30 1 3 3 2 

31 1 1 1 1 

32 1 1 2 1 

     

OrdenEst OrdenCorrida TipoPt Bloques Quitosano Gelatina PVA ID 

21 1 1 1 2 2 0 EM 

7 2 1 1 0 3 0 EG 

11 3 1 1 1 1 0 P5 

10 4 1 1 1 0 1 P6 

30 5 1 1 3 2 1 P4 

17 6 1 1 2 0 0 EQ 

13 7 1 1 1 2 0 EM 

18 8 1 1 2 0 1 EM 

5 9 1 1 0 2 0 EG 

12 10 1 1 1 1 1 P1 



15 11 1 1 1 3 0 EM 

32 12 1 1 3 3 1 EMT 

6 13 1 1 0 2 1 EM 

14 14 1 1 1 2 1 EMT 

27 15 1 1 3 1 0 EM 

29 16 1 1 3 2 0 EM 

28 17 1 1 3 1 1 EMT 

4 18 1 1 0 1 1 P7 

24 19 1 1 2 3 1 P3 

16 20 1 1 1 3 1 EMT 

23 21 1 1 2 3 0 EM 

25 22 1 1 3 0 0 EQ 

20 23 1 1 2 1 1 EMT 

2 24 1 1 0 0 1 P10 

19 25 1 1 2 1 0 EM 

31 26 1 1 3 3 0 EM 

9 27 1 1 1 0 0 P8 

8 28 1 1 0 3 1 EM 

26 29 1 1 3 0 1 EM 

22 30 1 1 2 2 1 P2 

1 31 1 1 0 0 0 EMT 

3 32 1 1 0 1 0 P9 

 

Como se puede observar en la tabla se obtuvieron varias combinaciones de las 
proporciones de cada polímero (en verde), de la mezcla binaria (en azul) y de la mezcla 
ternaria (en naranja) que es la de nuestro interés. De las combinaciones posibles se 
seleccionaron las marcadas como P1, P2, P3 y P4 y se seleccionaron las combinaciones 
básicas entre la mezcla binarias como controles (P5, P6 y P7) y se descartaron las demás, 
porque nuestro interés es evaluar las mezclas ternarias y no las binarias. Caso similar con 
la elección de los controles de polímero solos donde se seleccionó solo los que se 
evaluaban en igual proporción (P8, P9 y P10). Finalmente, se descartaron las otras 
combinaciones de mezcla ternaria por temas de tiempo, recursos y efectividad del estudio. 

 

 

 

 

 



 

Potencia y tamaño muestral 

  

Resultados 

Diferencia 

máxima Reps 

Corridas 

totales 

Potencia 

objetivo 

Potencia 

real 

0.5 1 32 0.9 0.999814 

 

Se obtuvo un diseño de 1 réplica y 32 corridas experimentales, el diseño experimental tiene 
una potencia mayor al 95 %. que satisface los requisitos planteados inicialmente. La curva 
de potencia muestra la relación entre la potencia y el tamaño de la diferencia máxima. El 
símbolo en la curva representa el tamaño del efecto de 0.5 que se especificó.  

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Estadísticos descriptivos para tamaño de diámetro de poro 

  

  



  

  

  
 

 

 



Anexo 5. Datos estadísticos para todas las variables de salida 

Tabla 17. Medias para la distribución de tamaños de diámetros de poros de las muestras. 

Factor N Media Agrupación 

P8 98 102,31   A           

P5 450 62,94   B         

P9 401 53,98   B C       

P3 727 46,08     C D     

P4 921 43,956       D     

P2 821 41,91       D     

P6 238 37,15       D E   

P7 318 29,22         E   

P1 1116 27,688         E   

P10 162 16,03           F 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

Ilustración 56. Intervalos de confianza para comparaciones múltiples para la distribución 
de tamaños de poros. 



 
Ilustración 57. Intervalos de confianza para comparaciones múltiples para el porcentaje de 
porosidad. 

 

Ilustración 58. Intervalos de confianza para comparaciones múltiples para el porcentaje de 
hinchamiento en PBS 



 
Ilustración 59. Intervalos de confianza para comparaciones múltiples para el porcentaje de 
hinchamiento en agua destilada.  

 
Ilustración 60. Prueba de igualdad de varianzas para los porcentajes de hinchamiento total 
de andamios sumergidos en agua destilada contra andamios sumergidos en PBS. 



 
Ilustración 61. Intervalos de confianza para comparaciones múltiples para la degradación 
de las muestras sumergidas en PBS. 

 
Ilustración 62. Intervalos de confianza en comparaciones múltiples para la degradación de 
las muestras sumergidas en dH2O. 



 
Ilustración 63. Prueba de igualdad de varianzas para el porcentaje de degradación de las 
muestras sumergidas en dH2O contra PBS. 

 
Ilustración 64. Intervalos de confianza para comparaciones múltiples de la resistencia a la 
compresión de las muestras. 



 
Ilustración 65. Intervalos de confianza para comparaciones múltiples de los módulos de 
Young de las muestras. 

 

Ilustración 66. Prueba de igualdad de varianzas para la resistencia a la compresión y los 
módulos elásticos de las muestras 



 
Anexo 6. Datos de correlación de todas las variables de salida 

en la Ilustración 67 de correlaciones se observan las dispersiones derivadas para todas las 
variables de respuesta. Los pares de variables son graficados dos veces, una primera sobre 
el eje X y la segunda sobre el eje Y. Con esta grafica se identifican aquellas variables que 
están altamente correlacionadas, y los puntos lejanos y así poder identificar las relaciones 
que existe entre las variables. 

Minitab da como resultado los coeficientes de correlación en una matriz, la cual se observa 
en la tabla, donde se presentan los valores del coeficiente de correlación que puede variar 
de -1 a +1 para medir la fuerza de la relación lineal entre las variables. Entre mayor sea el 
valor absoluto del coeficiente, más fuerte será la relación entre las variables. Para la 
correlación de Pearson, un valor de 1 indica una relación línea perfecta, una correlación 
cercana a cero indica que no existe relación línea entre las variables. En la siguiente tabla 
se puede observar el resumen estadístico utilizado para esta prueba. 

 

 
Ilustración 67. Matriz de correlación para las variables de salida 



En esta tabla se presentan los datos estadísticos usados para evaluar todas las variables 
de salida incluyendo los experimentos de hinchamiento y degradación en agua destilada. 
Para poder hacer la correlación de todas estas variables de salida aquí se omiten las 
muestras P5, P8 y P9 ya que no se pudieron evaluar en estas pruebas.  

 

Medidas Xp Xa Wp Wa U V Y Z 

Media 64.30 44.91 459.4 317.9 37.189 80.19 83.36 663.4 

DS 22.60 33.13 303 247.4 29.699 13.98 28.87 624.3 

Coef. Var 35.15 73.77 65.97 77.81 79.86 17.43 34.64 94.11 

Mínimo 31.64 3.42 0 0 0.098 42.86 26.48 134.1 

Máximo 100.00 100 1076.8 916.1 397.8 94.74 159.03 2181.9 

Mediana 59.60 32.79 476.4 297 29.93 84.52 80.67 419 

Asimetría 0.40 0.74 0.12 0.53 2.18 -1.31 0.11 1.52 

Curtosis -1.15 -1.02 -0.57 -0.35 10.21 1.1 0 0.71 

Rango 68.36 96.58 1076.8 916.1 397.8 51.88 132.55 2047.8 

En la siguiente tabla presentan los intervalos de confianza para las variables de respuesta. 
El último número de la tabla es el valor P que pone a prueba la significación estadística de 
las correlaciones estimadas. Los valores de (p ≤ 0.05) en negrita indican que las 
correlaciones son significativamente diferentes de cero. (un coeficiente de 0 indica que no 
existe una relación línea.), el valor (p> 0.05) indican que la correlación es diferente de cero. 

 

Muestra 1 Muestra 2 N Correlación IC de 95% para ρ Valor p 

Degradación dH2O Degradación PBS 9 0.812 (0.322; 0.959) 0.008 

% hinchamiento PBS Degradación PBS 9 0.872 (0.493; 0.973) 0.002 

% hinchamiento dH2O Degradación PBS 9 0.846 (0.414; 0.967) 0.004 

Tamaño de poro Degradación PBS 9 0.744 (0.157; 0.942) 0.022 

Porosidad Degradación PBS 9 0.921 (0.660; 0.983) 0.000 

Resistencia mecánica Degradación PBS 9 0.965 (0.839; 0.993) 0.000 

Módulo de Young Degradación PBS 9 0.819 (0.341; 0.961) 0.007 

% hinchamiento PBS Degradación dH2O 9 0.832 (0.376; 0.964) 0.005 

% hinchamiento dH2O Degradación dH2O 9 0.855 (0.442; 0.969) 0.003 

Tamaño de poro Degradación dH2O 9 0.872 (0.494; 0.973) 0.002 

Porosidad Degradación dH2O 9 0.534 (-0.202; 0.884) 0.139 

Resistencia mecánica Degradación dH2O 9 0.852 (0.434; 0.968) 0.004 

Módulo de Young Degradación dH2O 9 0.834 (0.380; 0.964) 0.005 

% hinchamiento dH2O % hinchamiento PBS 9 0.993 (0.968; 0.999) 0.000 

Tamaño de poro % hinchamiento PBS 9 0.908 (0.614; 0.981) 0.001 

Porosidad % hinchamiento PBS 9 0.710 (0.087; 0.934) 0.032 

Resistencia mecánica % hinchamiento PBS 9 0.965 (0.839; 0.993) 0.000 

Módulo de Young % hinchamiento PBS 9 0.973 (0.875; 0.995) 0.000 

Tamaño de poro % hinchamiento 
dH2O 

9 0.946 (0.759; 0.989) 0.000 



Porosidad % hinchamiento 
dH2O 

9 0.649 (-0.027; 0.918) 0.059 

Resistencia mecánica % hinchamiento 
dH2O 

9 0.951 (0.778; 0.990) 0.000 

Módulo de Young % hinchamiento 
dH2O 

9 0.991 (0.955; 0.998) 0.000 

Porosidad Tamaño de poro 9 0.478 (-0.273; 0.867) 0.194 

Resistencia mecánica Tamaño de poro 9 0.869 (0.484; 0.972) 0.002 

Módulo de Young Tamaño de poro 9 0.955 (0.795; 0.991) 0.000 

Resistencia mecánica Porosidad 9 0.839 (0.394; 0.965) 0.005 

Módulo de Young Porosidad 9 0.608 (-0.094; 0.906) 0.082 

Módulo de Young Resistencia 
mecánica 

9 0.927 (0.683; 0.985) 0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7. Resumen de datos estadísticos para las variables de salida del diseño 
experimental, sin las variables de salida hinchamiento y degradación en dH2O. 

En esta tabla se usan las variables de salida sin tener en cuenta los ensayos de 
hinchamiento y degradación en agua destilada, ni P9 que se disolvió en los ensayos de 
hinchamiento y degradación en PBS. 

 

Medidas Xp Wp U V Y Z 

Media 66.02 660.2 40.893 80.89 79.21 533.5 

DS 23.08 677.6 33.239 14.47 27.25 509.5 

Coef. Variación 34.95 102.63 81.28 17.89 34.4 95.49 

Mínimo 31.64 0 0.098 42.86 26.48 134.1 

Máximo 100.00 3290.8 397.8 94.74 159.03 2181.9 

Mediana 61.16 490.3 32.33 85.71 78.34 358.2 

Asimetría 0.24 2.14 1.92 -1.45 0.26 2.46 

Curtosis -1.40 5.35 6.64 1.3 0.71 5.1 

Rango 68.36 3290.8 397.702 51.88 132.55 2047.8 

 

  
Tabla 18. Correlaciones en parejas de Pearson 

Muestra 1 Muestra 2 N Correlación IC de 95% para ρ 

Valor 

p 

Hinchamiento PBS Degradación PBS 9 0,772 (0,221; 0,949) 0,015 

Tamaño de poro Degradación PBS 9 0,738 (0,145; 0,941) 0,023 

Porosidad Degradación PBS 9 0,925 (0,676; 0,984) 0,000 

Resistencia a la 

compresión 

Degradación PBS 9 0,958 (0,807; 0,991) 0,000 

Módulo de Young Degradación PBS 9 0,798 (0,285; 0,956) 0,010 

Tamaño de poro Hinchamiento PBS 9 0,979 (0,899; 0,996) 0,000 

Porosidad Hinchamiento PBS 9 0,547 (-0,184; 0,888) 0,127 

Resistencia a la 

compresión 

Hinchamiento PBS 9 0,914 (0,636; 0,982) 0,001 

Módulo de Young Hinchamiento PBS 9 0,998 (0,989; 1,000) 0,000 

Porosidad Tamaño de poro 9 0,478 (-0,273; 0,867) 0,194 

Resistencia a la 

compresión 

Tamaño de poro 9 0,884 (0,534; 0,976) 0,002 

Módulo de Young Tamaño de poro 9 0,971 (0,866; 0,994) 0,000 



Resistencia a la 

compresión 

Porosidad 9 0,825 (0,357; 0,962) 0,006 

Módulo de Young Porosidad 9 0,582 (-0,134; 0,899) 0,100 

Módulo de Young Resistencia a la 

compresión 

9 0,926 (0,681; 0,985) 0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo 8. Datos estadísticos para muestras neutralizadas y esterilizadas  

 
Ilustración 68. Intervalos de confianza para comparaciones múltiples de los diámetros de 
poroso de las muestras neutralizadas y esterilizadas. 

 
Ilustración 69. Intervalos de confianza para comparaciones múltiples del porcentaje de 
porosidad de las muestras antes y después de esterilizadas y neutralizadas. 



 
Ilustración 70. Intervalos de confianza para comparaciones múltiples de la resistencia a la 
compresión de las muestras antes y después de esterilizadas y neutralizadas. 

 
Ilustración 71. Intervalos de confianza para comparaciones múltiples para los módulos de 
Young de las muestras antes y después de ser esterilizadas y neutralizadas. 

 

 



Anexo 9. Temperaturas máximas de descomposición y la tasa residual de andamios antes y después de neutralizar 

ID 
PRIMERA 
PÉRDIA 

SEGUNDA 
PÉRDIA 

TERCERA 
PÉRDIA 

CUARTA 
PÉRDIA 

QUINTA 
PÉRDIDA 

SEXTA 
PÉRDIDA 

TR 

 % Peso T (°C) % Peso T (°C) % Peso T (°C) % Peso T (°C) % Peso T (°C) % Peso T (°C) T (°C) 

P3 8,85 40,67 12,45 105,1 17,76 228,4 27,92 351,3 11,68 637,7   752,8 

P3N 1,87 43,58 4,34 150,3 14,2 264,1 17,36 376,9 15,49 788,5   788,5 

P4 6,61 44,88 9,55 102,2 19,48 226,6 18,15 272,3 14,25 372,4 11,07 699,8 745,5 

Nota: TR indica la temperatura a la que se forma el biochar



 


