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RESUMEN 

La falta de donadores de órganos ha llevado a explorar otras fuentes de tejidos y 

órganos y el cerdo por su parecido anatómico con el humano, facilidad de crianza y 

reproducción es un candidato adecuado, sin embargo y a pesar de estas ventajas, los 

cerdos expresan el epítopo α-Gal, que es una molécula involucrada en el rechazo 

inmunológico de trasplantes. Debido a la expresión de esta molécula no es factible 

realizar xenotrasplantes de tejidos u órganos de cerdo. Sin embargo, existen técnicas 

en ingeniería de tejidos a través de las que se pueden obtener constructos acelulares 

derivados del tejido de cerdo, que al implantarse reparan tejidos en menor tiempo y con 

mayor funcionalidad respecto a heridas sin tratamiento. El reto en estos constructos 

tisulares es disminuir al máximo la expresión de α-Gal. En el presente trabajo se evaluó 

la edad del cerdo como un factor en la expresión del epítopo α-Gal, así, el objetivo fue 

caracterizar y cuantificar la molécula α-Gal en tejidos de interés clínico para los 

trasplantes provenientes de cerdos de diferentes edades. 

Cortes de tejidos de músculo esquelético y cardiaco, aorta, piel, pulmón, ojo, intestino 

y riñón de cerdos (n=3) de 7, 14, 21, 28, 35 y 42 días se procesaron con la técnica de 

inmunohistoquímica para evidenciar la expresión del epítopo α-Gal utilizando el 

anticuerpo M86. La expresión se evaluó por medio de un analizador de imágenes 

(Image Pro-Plus 7.0). Los resultados mostraron que el epítopo α-Gal se localizó en el 

endotelio de capilares sanguíneos, con la notable excepción de los capilares del 

glomérulo renal. Células basales de la epidermis y del urotelio resultaron positivas. Las 

paredes alveolares y la zona apical del epitelio del bronquiolo fueron positivas. En el 

riñón el túbulo contorneado proximal fue positivo, no así el túbulo contorneado distal. 

Cabe destacar que estructuras como la córnea y el cartílago hialino de pulmón no 

fueron positivos a ninguna edad. De cada tejido se realizó un análisis de imagen (n=6 

para ojo, intestino y riñón y n=10 para el resto de los órganos) para obtener el área y la 

intensidad de marca asociada a la expresión de α-Gale. Así, se demostró por primera 

vez y de forma cuantitativa que α-Gal está relacionado con la edad. Fue evidente que 

los órganos de cerdos de 7 días de edad expresan significativamente menos α-Gal que 

los órganos de cerdos de 42 días edad.  



 

Con base en los resultados, se puede concluir que los tejidos de cerdo analizados 

expresan una menor cantidad de α-Gal conforme la edad del cerdo disminuye por lo 

que el obtener tejidos y órganos de cerdos de menor edad pueden ser una alternativa 

adecuada para la generación de constructos acelulares. Tejidos como la córnea y 

cartílago son negativos en las edades analizadas por lo que en el trasplante α-Gal no 

sería un factor de rechazo. 
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INTRODUCCIÓN 

La esperanza de vida en México en 1930 era de 34 años y la principal causa de 

defunción eran enfermedades infecciosas, en 2015 la esperanza de vida se estableció 

en 75 años, el envejecimiento de la población asociada con cambios económico-

sociales provocaron la variación del perfil de mortalidad, el cual desde inicios del siglo 

XXI tiene predominio en las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT) (Córdova 

et al., 2008; INEGI, 2015b). En México, de 2005 a 2015 las defunciones debidas a 

ECNT representaron más de la mitad de los fallecimientos totales en ese periodo de 

tiempo, de los que el 20 % fue por enfermedades cardiovasculares, 15 % diabetes, 13 

% cáncer, 5 % falla hepática, 4 % enfermedades crónico respiratorias y 2 % 

insuficiencia renal (INEGI, 2015a; WHO, 2014). El aumento de pacientes con 

enfermedades crónicas es atribuible al envejecimiento de la población y a los 

comportamientos y elecciones poco saludables que hacen los individuos y las 

comunidades, que se vinculan con nutrición deficiente, sobrepeso, obesidad y con el 

consumo de tabaco y alcohol (Organización Panamericana de la Salud, 2007). Estas 

enfermedades son uno de los mayores retos del sistema de salud mexicano debido a: 

el gran número de personas afectadas, incapacidad prematura, su eventual mortalidad, 

y la complejidad y costo de su tratamiento (Córdova et al., 2008).  

Las ECNT, a excepción del cáncer, están caracterizadas por ser padecimientos 

crónico degenerativos por lo que el destino clínico inevitable es la degeneración del 

órgano. La diabetes, padecimiento de alta incidencia (9.4 % de la población) en México 

(ENSANUT, 2016), se asocia con  eventos cardiovasculares (infarto agudo al miocardio, 

accidente cerebrovascular e infarto cerebral), mayor incidencia de infecciones (como 

úlceras en los pies) (Moreso et al., 2010), complicaciones oftalmológicas que incluyen: 

retinopatía, catarata y glaucoma, desarrollo de complicaciones microvasculares, en las 

que la nefropatía diabética es la de mayor severidad puesto que deriva en insuficiencia 

renal crónica en la etapa más avanzada de la enfermedad (Barraza et al., 2015). 

Cuando la enfermedad ha degenerado el órgano o tejido, el único tratamiento es el 

trasplante, que se trata del reemplazo de un órgano o tejido enfermo, sin posibilidad de 

recuperación, por otro sano restaurando las funciones afectadas. A pesar de ser el 



2 
 

único tratamiento disponible que puede revertir los efectos de la enfermedad, está 

supeditada a la disponibilidad de donadores. En México, el Centro Nacional de 

Trasplantes (CENATRA) administra el registro nacional de trasplantes, 

aproximadamente 20 mil personas están en el registro, de los que 13 mil requieren un 

riñón, 8 mil una córnea, 400 hígado y 52 un corazón. En el caso de riñón y córnea, el 

tiempo promedio de espera para recibir el órgano es de entre 24 y 30 meses, mientras 

que en el caso de hígado y corazón el tiempo de espera es mayor. A partir de la 

difusión de políticas públicas enfocadas a la promoción de la donación de órganos, el 

número de donadores aumentó de 4,800 en 2007 a 6, 700 (39 %) en 2016, sin 

embargo, no lo ha hecho a la velocidad pacientes en espera de un trasplante, que pasó 

de 11 mil en 2007 a 21 mil en 2016 (91%) (Centro Nacionanal de Trasplantes, 2016). 

Los donadores de órganos son insuficientes, por lo que los pacientes pasan mucho 

tiempo en espera de un trasplante, sin otro tratamiento su condición se agrava y en 

ocasiones enferman por infecciones o complicaciones de la misma enfermedad, 

dejando de ser candidatos a trasplante o incluso falleciendo antes de poder recibirlo. En 

el proceso los costos que la enfermedad representa para el paciente y para el sistema 

de salud se incrementan, no así la calidad de vida (Song y Ott, 2011). 

El número creciente de personas que padecen enfermedades terminales y que están 

en espera de un trasplante, no sólo en México sino a nivel mundial, ha potenciado la 

aparición de técnicas en medicina regenerativa cuyo objetivo es ofrecer tratamientos 

alternativos en la regeneración de tejidos y el trasplante de órganos (Katari et al., 2014). 

Uno de los primeros abordajes fue el trasplante desde otras especies animales, por 

ejemplo, los simios que son anatómicamente cercanos a los humanos, pero son 

especies en peligro de extinción, por lo que no son viables como donadores. Los 

cerdos, también son anatómicamente parecidos, en los adultos los órganos tienen 

tamaño similar a los de un humano adulto, además de ser fácilmente reproducibles y 

alcanzar la madurez en poco tiempo (6 meses aprox.). Sin embargo, los trasplantes de 

órganos no son factibles ya que se reconocen como extraños siendo rechazados de 

manera aguda (Abbas et al., 2007). A pesar de la discordancia entre trasplantes, 

existen técnicas que modifican el tejido a trasplantar reduciendo y modulando la 

respuesta inmune activadora y dirigiéndola a tolerogénica con el objetivo de que los 

implantes no se rechacen y así se puedan reparar los tejidos. 
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Ingeniería de tejidos 

La ingeniería de tejidos es la disciplina enfocada en el desarrollo de sustitutos 

biológicos ex vivo para terapia de reemplazo, que mediante la manipulación de células, 

materiales de soporte y señales de crecimiento, produce andamios implantables que 

tienen el objetivo de mantener, mejorar e incluso restablecer la estructura y 

funcionamiento normal de un tejido (Fabres, 2010). En el desarrollo de dichos sustitutos 

se integran principios de ingeniería con materiales, biología celular y tisular, bioquímica, 

cultivo de tejidos, inmunoterapia, entre otros (Keane y Badylak, 2014). El desarrollo de 

la ingeniería de tejidos es prometedor, ya que aborda la necesidad urgente de todas las 

subespecialidades quirúrgicas que requieren partes corporales viables y trasplantables 

para la reconstrucción de una miríada de estructuras atómicas (Katari et al., 2014), 

enfrentando el principal problema que existe en el trasplante de órganos que es: la 

escasez de donadores (Martins et al., 2014).  

 Las células y los componentes extracelulares que forman los diversos órganos del 

cuerpo exhiben patrones de organización reconocibles y a menudo característicos. Esta 

distribución organizada es un reflejo de los esfuerzos cooperativos de células que 

desempeñan una función particular. El conjunto organizado de células que funcionan de 

manera colectiva recibe el nombre de tejido (Ross y Pawlina, 2015). Los tejidos están 

formados por la matriz extracelular (MEC), que es producida por las células residentes 

de un tejido (Kollar et al., 2014). La MEC es una red estructural compleja e intrincada 

que rodea y sostiene a las células. Su composición varía de acuerdo al lugar anatómico 

y estado fisiológico, pero en general se trata de fibras colágenas y elásticas, 

glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas (Kierszenbaum, 2012). 

En las células que conforman los tejidos el crecimiento, la proliferación y la 

diferenciación son actividades dirigidas por la información genética, contenida en los 

núcleos celulares, si todas las células del cuerpo contienen la misma información, 

entonces la forma y función de cada tejido se define por señales físicas (pH, saturación 

de oxígeno) y moleculares (neurotransmisores, hormonas o citosinas) que se localizan 

en la MEC y que son producidas por otras células vecinas e incluso otros tejidos 

(Nelson y Bissell, 2006), y a través de las cuales las células se comunican entre ellas 

(Brown y Badylak, 2014). Esta comunicación se denomina reciprocidad dinámica, ya 
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que al recibir las señales la célula modifica su funcionamiento y secreciones, alterando 

la composición de la MEC (Xu et al., 2009). Si  las células se aíslan, la falta de 

interacción y señales modifica las propiedades y procesos celulares como la adhesión, 

diferenciación, migración y el ciclo celular (Brown y Badylak, 2014). Por la 

trascendencia clave en la constitución de un tejido, la MEC se define como una entidad 

de señalización fundamental en el desarrollo de los órganos (Hitchcock et al., 2014). 

Durante los cultivos, las células, pierden características morfológicas y funcionales 

debido a que crecen adheridas sobre un soporte sólido, perdiendo la arquitectura 

tridimensional típica de un órgano, provocando que las interacciones célula-célula y 

célula-matriz no sean las mismas. Debido a esto, se han explorado diversas matrices 

tridimensionales en las que el crecimiento celular se asemeje a los tejidos nativos. Los 

andamios son generados con biomateriales, que son sustancias que pueden interactuar 

con los sistemas biológicos y tienen las siguientes características: (1) similitud de las 

propiedades físicas y químicas de la matriz extracelular, (2) promueven la viabilidad 

celular y la proliferación, (3) degradación fácil y controlada y (4) alto grado de tolerancia 

inmune para ser implantado in vivo (Beltran y González, 2016). Los biomateriales 

empleados en el desarrollo de dichos soportes se clasifican en: (1) materiales naturales 

como el colágeno o el ácido hialurónico, (2) polímeros sintéticos como el ácido 

poliglicólico, (3) cerámicas y metales, y (4) matrices de tejido descelularizadas (Katari et 

al., 2014).  

En la ingeniería de tejidos el objetivo no es crear estructuras ni composiciones sino 

imitar las MEC existentes, sin embargo, la caracterización para cada tejido está 

incompleta, por lo que sintetizar la composición adecuada para cada tejido no es 

posible. Los andamios sintéticos tienen la ventaja de  una composición definida y 

controlada, la desventaja es que deben imitar la complejidad de la composición y de la 

estructura de la MEC nativa (Brown y Badylak, 2014). Los andamios derivados de 

matriz extracelular tienen la ventaja de conservar la estructura tridimensional así como 

factores de crecimiento inherentes de la MEC, por lo que no necesitan la formación de 

poros y proveen  una superficie óptima para la adhesión celular, por lo que tejidos 

biológicos descelularizados han sido propuestos para ser utilizados como andamios en 

la reparación y regeneración de tejidos (Ikada, 2006). La descelularización emplea 

métodos físicos, químicos y biológicos que en conjunto provocan la fragmentación 
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celular, cuyos remanentes se retiran. La preservación de la composición y la estructura 

tridimensional de la matriz extracelular es altamente deseable debido a su influencia en 

el desarrollo celular, sin embargo, se sabe que todos los métodos de descelularización 

ocasionan discontinuidad de la arquitectura y la pérdida de la estructura superficial 

(Crapo et al., 2011b). La presencia de residuos celulares atenúa e incluso impide la 

remodelación del tejido al implantarse el andamio in vivo, por lo que las características y 

el procesamiento de los tejidos, incluida la descelularización, es determinante para el 

éxito clínico (Crapo et al., 2011). El deseo de mantener la estructura y los ligandos 

naturales de la MEC debe ser balanceada con relación a la necesidad de remover el 

contenido celular para evitar el efecto adverso de una respuesta inmune (Brown y 

Badylak, 2014). 

α-gal 

A pesar de los avances y ventajas que ofrece la descelularización existen ciertas 

desventajas que están asociadas con el uso de materiales de origen natural, siendo la 

inmunogenicidad la de mayor relevancia clínica (Lopresti y Brown, 2015). Los andamios 

derivados de tejidos de mamífero constituyen un cuerpo extraño que al implantarse 

provoca la respuesta inmune del hospedero. Por lo tanto, uno de los mayores retos 

para el éxito clínico de los xenotrasplantes es inducir una respuesta tolerogénica a los 

implantes.  

La molécula α-Gal es la principal involucrada en el reconocimiento inmunológico en 

injertos de cerdo a humano (Galili, 1999). α-gal es un carbohidrato estructural 

sintetizado por mamíferos, la expresión varía entre las especies, en ratón se ha 

caracterizado en células de melanoma y fibroblastos, en eritrocitos de bovino y conejo, 

en componentes de la matriz extracelular como colágena tipo IV bovina y laminina de 

ratón, y en secreciones como la tiroglobulina de cerdo y bovina. (Galili, 1993). La 

expresión de α-gal en las membranas celulares es abundante, entre 1𝑥106 − 30𝑥106 

epítopos por célula. El carbohidrato está presente en todos los mamíferos, con la 

notable excepción de los monos del viejo mundo (África y Asia), simios y humanos. En 

cambio, estos producen un anticuerpo llamado anti α-Gal que reconoce 

específicamente la terminal 𝐺𝑎𝑙𝛼(1 → 3)𝐺𝑎𝑙 en glucolípidos y glucoproteínas (Galili, 
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2001). α-Gal representa un conjunto de trisacáridos Galα 1-3Galβ1-4Glcβ-R y Galα1-

3Galβ1-4GlcNAc-R, y el pentasacárido Galα1-3Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4Glcβ-R, 

estructuras que se asocian a proteínas de membrana (glucoproteínas) y lípidos 

(glucolípidos) (Macher y Galili, 2008). 

α1,3Galactosiltransferasa 

α1,3 Galactosiltransferasa (α1,3GT) es la enzima encargada de la glicosilación de los 

epítopos α-gal en las células de los mamíferos. Se encuentra en el aparato de Golgi 

donde cataliza la producción de α-Gal utilizando residuos de N-acetil-lactosamina como 

el azúcar receptor y UDP-Gal como el azúcar donador (Honke y Taniguchi, 2014). 

Glucoconjugados con residuos de N-acetil-lactosamina son comunes en las células 

humanas, por ejemplo, las estructuras de los grupos sanguíneos. Esto implica que la 

ausencia de α-Gal en humanos es debido a la disminución de la actividad de la enzima 

α1,3GT (Galili et al., 1988). Esta enzima está activa en células de mamíferos no 

primates y en monos del nuevo mundo, pero no en monos del viejo mundo y humanos 

(Galili, 2001). Mutaciones en el gen codificante de la enzima provocan la aparición de 

un codón de terminación prematuro, por lo que el gen no se transcribe, que es el primer 

paso en la síntesis de proteínas (Galili et al., 1988).  

Por su distribución entre las especies, se sugiere que el carbohidrato apareció 

posterior a la divergencia evolutiva de los mamíferos. Con base en los estudios 

genéticos comparativos en primates, se deduce que hace menos de 35 millones de 

años, después de la separación geográfica de África y de Sudamérica, un factor 

evolutivo endémico proporcionó un espacio favorable para los ancestros primates 

africanos en los que no se expresaba α-Gal, los monos americanos no fueron parte del 

proceso por lo que continúan expresando el carbohidrato (Galili, 1993). 

Anticuerpo anti-αGal 

En humanos, anti-αGal es producido durante toda la vida, su concentración en plasma 

sanguíneo es de aproximadamente el 1% de las inmunoglobulinas (Galili, 2001). La alta 

concentración está relacionada con estímulos inmunogénicos permanentes, las 

bacterias residentes de manera normal en la flora intestinal estimulan constantemente 
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la producción de anticuerpos. Anti-αGal se une con variedades de Escherichia coli, 

Klebsiella, Serratia y Salmonella presentes en el intestino. La unión de anti-αGal es los 

lipopolisacáridos bacterianos (LPS), que componen la membrana celular bacteriana 

(Galili et al., 1988). Anti-αGal también puede interactuar con otros agentes infecciosos 

además de bacterias, es capaz de unirse a parásitos causantes de enfermedades como 

Chagas y leishmaniasis. Pacientes con estas enfermedades tienen un marcado 

incremento en la concentración del anticuerpo en suero sanguíneo, posiblemente como 

resultado de la excesiva estimulación antigénica de los fragmentos de membrana del 

parásito. α-Gal también está presente en la envoltura de glucoproteínas de diversos 

virus, como el causante de encefalitis equina del este (EEEV) (Galili, 1993). 

En humanos, la expresión de α-Gal en células normales puede resultar en una 

enfermedad autoinmune mediada por anti-αGal, en la enfermedad de Graves (tiroiditis 

autoinmune) los pacientes desarrollan auto-anticuerpos, entre ellos anti-αGal, que 

interactúan con las moléculas de la tiroides, incluyendo el receptor de la hormona 

estimulante de la tiroides (TSH). Estos anticuerpos imitan el efecto de TSH y estimulan 

continuamente la actividad metabólica de la tiroides, ocasionando una hiperactividad de 

la glándula. A través de un radio-inmunoensayo se demostró que tanto eritrocitos como 

células de la tiroides no patológica expresan pequeñas cantidades de α-Gal, que 

aparentemente no son accesibles in vivo a anti- αGal. Es posible que los epítopos de α-

Gal en paciente con la enfermedades de Graves estén modificados de manera que 

interactúen con anti- αGal (Thall et al., 1991). 

Injertos que expresan epítopos α-gal por el anticuerpo anti-Gal 

La escasez órganos para trasplantes ha generado interés en el estudio de fuentes 

alternativas de órganos, por ejemplo, otros mamíferos. Los cerdos son una posible 

fuente de xenotrasplantes debido a que el tamaño de los órganos de estos y de los 

humanos es similar (Katari et al., 2014). Sin embargo, α-Gal es una barrera 

inmunológica ya que para los humanos constituye un epítopo, es decir, una molécula 

que es reconocida por el sistema inmune al realizarse un trasplante desde una fuente 

positiva para α-Gal (p. ej. Cerdo) (Galili, 2001).  
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Para evitar el rechazo inmune se debe evitar la interacción de α-Gal con anti-αGal, 

para ello se han planteado diversas estrategias como: (a) la transfección de células de 

cerdo con genes que codifican fucosiltransferasa, sialiltransferasa o N-

acetilglucosamina, ya que estas enzimas compiten por el sustrato directamente con 

1,3GT, esta estrategia reduce el número de epítopos pero no los elimina 

completamente (Galili, 2005). (b) Neutralización de anti-αGal con oligosacáridos como 

Galα1-3Gal o Galα1-3Galβ1-4Glc, lo que resultó en un retraso de horas de la respuesta 

de rechazo, sin embargo, dichos oligosacáridos fueron removidos del sistema 

circulatorio por el riñón. (c) Remoción de anticuerpos anti α-Gal de la circulación con 

cromatografía, que significó un retraso en el rechazo de horas hasta días, sin embargo 

anticuerpos anti-αGal reaparecieron en circulación después de 3 a 5 días como 

resultado de la estimulación constante en el intestino (Galili, 2001). (d) Digestión 

enzimática con endo-galactosidasa C (EndoGalC), que tiene actividad digestiva de 

epítopos α-Gal. En 2001 un estudio realizado en riñón la digestión de epítopos se 

completó entre 4 a 8 horas, sin embargo, el sacárido reapareció en circulación después 

de 24 horas, por ello, a pesar de ser efectivo no es una opción viable puesto después 

de implantar se debería administrar constantemente para erradicar la expresión de α-

Gal (Kobayashi et al., 2001). (e) Administración de la toxina ricina A acoplada a 

epítopos α-Gal (α-Gal ricina), la hipótesis de este proyecto es que las células B con 

receptores para α-Gal internalizaran la toxina asociada que al llegar al citoplasma inhibe 

la síntesis de proteínas lo cual induce la muerte de las células B que reconocen anti-

αGal; en ratones en los que se suministró 4 veces la toxina, la producción de anti-αGal 

fue inhibida por completo, además se demostró que α-Gal ricina no afecta a otras 

poblaciones de células B (Tanemura et al., 2001). (f) Descelularización de tejidos, 

técnica que remueve el contenido celular de los tejidos (Lopresti y Brown, 2015). (g) 

Cerdos knockout, que a través de transferencia nuclear se manipulan para suprimir la 

expresión de α1,3GT, no se han reportado anomalías fenotípicas ni fisiológicas. Al 

trasplantar un riñón de cerdo en un modelo primate, ocurrió un rechazo inmunológico 

mediado por anticuerpos diferentes a α-Gal, denominados en conjunto anticuerpos no-

αGal (Galili, 2015). 
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Matriz extracelular de origen biológico 

El uso de MEC derivada de tejidos descelularizados es cada vez más frecuente en la 

medicina regenerativa y en la ingeniería de tejidos (Crapo et al., 2011), al remover los 

componentes celulares se conservan los componentes de la MEC (Brown y Badylak, 

2014), además de ser biocompatibles y biodegradables (Pallua y Suschek, 2011).  

Existen diversos andamios generados a partir de matrices extracelulares de 

mamíferos y las especies de las que se han obtenido estos andamios incluyen: 

humano, porcino, bovino y equino (cuadro 1). Los tejidos de los que se obtienen los 

andamios incluyen intestino, vejiga, dermis, pericardio y fascia, entre otros. La gran 

variedad de materiales sugiere que existen características favorables inherentes y 

conservadas en la matriz extracelular de los mamíferos (Kollar et al., 2014) 

Cuadro 1. Productos clínicos disponibles compuestos de matriz extracelular (EMC). Modificado de (Kollar et al., 2014) 

Especies Órgano fuente Usos generales 

Humano Dermis Reconstrucción: de seno post-mastectomía, de hernias 

Reparación: pared abdominal, cartílago 

Injertos: úlceras profundas, heridas superficiales 

Úlceras en pie diabético 

Cubierta quirúrgica 

Cirugía de reconstrucción oftalmológica 

Porcino Dermis Reconstrucción: hernias y reparación de pared abdominal 

Reconstrucción de seno post-mastectomía 

Pequeñas pérdidas de piel: úlceras o abrasiones 

Cirugías plásticas y reconstructivas: refuerzo de tejido 

Reparación de tendones: refuerzo del tejido reparadas a través 

de suturas 

 Submucosa intestinal Reparación de pared abdominal y de hernias 

Reparación y cierre del pericardio 

 Pericardio  Reconstrucción cardiaca y vascular 

 Válvulas cardiacas Reemplazo de válvulas 

 Mesotelio Cirugía reconstructiva 
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Especies Órgano fuente Usos generales 

Bovino Dermis Curación de heridas: úlceras por diabetes, quemadas de 

segundo grado 

Cirugía plástica y reconstructiva 

Aplicaciones ortopédicas: ligamentos, tendones y músculos 

Equino  Pericardio Reconstrucción y refuerzo de tejidos 

 

El uso de estos materiales en clínica y preclínica ofrece un gran número de ventajas 

sobre otros materiales sintéticos. La principal, es la presencia de ligandos y de una 

bioactividad inherente en el material, además está la habilidad del hospedero de 

degradar y procesar el material disminuyendo la respuesta inmune (Lopresti y Brown, 

2015). Los andamios descelularizados pueden ser repoblados con células y 

desarrollarlos hasta el punto en que pueden funcionar como un órgano. En 2008, se 

reportó la recelularización de un andamio de corazón de rata, en el cual se sembraron 

células aórticas endoteliales y cardiomiocitos neonatales produciendo un tejido 

funcional (Ott et al., 2008). En 2010, pulmones descelularizados de rata fueron 

repoblados con células endoteliales y de pulmón de rata, obteniendo constructos que 

eran capaces de realizar un intercambio gaseoso después de realizar el trasplante (Ott 

et al., 2010).  
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Antecedentes directos 

En 1994 McKenzie et al., definió la distribución del epítopo α-Gal en diferentes tejidos 

de cerdo. Los tejidos frescos de cerdo adulto fueron fijados y teñidos con la técnica de 

inmunoperoxidasa empleando una lectina biotinilada (IB4), que reconoce a gal(α1-3)gal, 

posteriormente fueron examinadas histológicamente. Las células endoteliales en todos 

los pequeños vasos (capilares, arteriolas y vénulas) tenían una expresión densa y 

uniforme del epítopo. Los grandes vasos, como la aorta, resultaron menos reactivos. La 

mayor expresión de -Gal se encontró en el parénquima del hígado y en el riñón. 

Células musculares no fueron positivas (McKenzie, 1994).  

Antes del empleo del anticuerpo que reconoce específicamente α-gal, la detección se 

basaba en lectinas reactivas, como Bandeiraea griffonia simplicifolia (GS1-IB4) y 

Marasmius oreades (MOA), el reconocimiento con esta lectina no es totalmente 

específico y está limitado por la cantidad de epítopos disponibles por células (Kirkeby y 

Moe, 2002). La lectina presenta una marca intensa y difusa, la especificidad es de sólo 

de 40% respecto al anticuerpo (F. Naso et al., 2011). La variabilidad en los resultados 

se atribuye a que la lectina tiene mayor afinidad para ciertas longitudes de cadena a las 

que se asocia α-gal (Kirkeby y Moe, 2001), por lo que el reconocimiento del 

carbohidrato con el anticuerpo M86 es más específico y preciso. 

En 2014, Árgüelles, P. presentó un trabajo en el que integraba queratocitos humanos 

en el estroma corneal desvitalizado de cerdo de 7 días de edad, como parte de las 

pruebas de viabilidad que se realizó en las córneas, tanto la desvitalizada como en las 

no desvitalizadas, no se observó positividad para α-gal. Como control positivo se 

analizaron cortes de pulmón y ojo de cerdo mayor a 30 días de edad, ambos tejidos 

fueron positivos a la expresión de α-Gal. En la córnea α-gal se localizó en las células 

epiteliales y en las células estromales del limbo esclero corneal, así como en células 

endoteliales. El efecto de la edad fue descrito en 2012 por Sicari et al., al implantar 

andamios descelularizados de la submucosa del intestino delgado de cerdo de 

diferentes edades se describió que los andamios obtenidos de animales más jóvenes 

se asociaron con una mayor regeneración del tejido respecto a los andamios de 

animales más viejos (Sicari et al., 2012). 
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Justificación 

En México es insuficiente la disponibilidad de órganos humanos donados para ser 

trasplantados y el número de pacientes receptores, con enfermedades muy diversas, va 

en aumento. La ingeniería de tejidos es una opción para incrementar las posibilidades 

de recuperar la salud y con ello mejorar la calidad de vida de personas que requieren 

ser trasplantados, ya sea de un tejido o de un órgano. 

Mediante esta tecnología se genera un andamiaje celular que se implanta en el 

paciente e induce la refuncionalización de los tejidos dañados (órgano o tejido blanco). 

Una de las maneras de producir estos andamios es por descelularización de tejidos u 

órganos quedando sólo la matriz extracelular, que por carecer de células reduce la 

respuesta inmunológica al andamio, resultando en una recuperación de la actividad 

tisular. 

Pese a la descelularización, los implantes pueden inducir respuesta inmune y el 

rechazo del andamio. α-Gal es una molécula importante en la generación de respuestas 

inmunológicas, por lo que es necesario caracterizar la expresión de esta molécula en 

los xenoinjertos más utilizados en clínica e investigación. 

Andamios descelularizados obtenidos de cerdo han sido implantados con 

regeneración exitosa, pese a contener trazas de α-Gal. Precisamente, la respuesta 

inmune se agudiza con la edad del donante y retrasa la recuperación del tejido. Por ello, 

es necesario analizar la presencia diferencial de α-Gal en tejidos trasplantados, 

particularmente en función de la edad del donante. 

En el contexto anterior, el objetivo del presente estudio fue determinar la presencia de 

α-Gal en diversos tejidos de cerdo durante las primeras semanas postparto y establecer 

así la edad óptima para la obtención de tejido donante. 
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Objetivos 

 

Caracterizar la presencia de α-gal en músculo, corazón, aorta, piel, pulmón, ojo, 

intestino delgado y riñón de cerdo de 7, 14, 21, 28, 35, 42 días de edad aplicando la 

técnica de inmunohistoquímica. 

 

Cuantificar la presencia de α-gal en los diferentes tejidos de cerdo mediante análisis de 

imagen.
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Obtención de muestras orgánicas 

Se utilizaron cerdos machos sin castrar de 7, 14, 21, 28, 35 y 42 días de edad, raza 

Yorkshire. De cada una de las edades se utilizaron 3 cerdos. Los cerdos fueron 

adquiridos en el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción 

Porcina de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, ubicada en 

Jilotepec, Edo. México.   

Los datos de los cerdos se muestran en la siguiente tabla: 

Cuadro 2. Edad y peso de cerdos en los que se analizó α-Gal 

Edad (días) Peso promedio 
(Kg) (3 cerdos) 

7 1.8 

14 2.1 

21 5.8 

28 8.1 

35 9.1 

42 10.5 

 

Para la obtención de muestras se aplicó Azaperona intramuscular como tranquilizante, 

la inducción se realizó con tiletamina-zolacepam y posteriormente fueron profundizados 

con pentobarbital sódico. Las muestras se fijaron en formaldehído al 10% en PBS por 

24 h. 

Se realizó la inclusión de los tejidos en parafina, para su posterior corte y fijación de 

este al portaobjetos. La inclusión implica una deshidratación gradual en alcoholes de 

gradación creciente. La inclusión se realizó en parafina líquida que al solidificar permite 

los cortes de las muestras. Los cortes de 5 µm se realizaron con micrótomo y fueron 

adheridos a portaobjetos previamente tratados con poli-L-lisina. 

Inmunohistoquímica 

Los cortes se desparafinaron a 70°C durante 20-30 minutos, posteriormente se 

rehidrataron en series de alcohol de concentración creciente, se colocó peróxido de 
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hidrógeno (𝐻2𝑂2) al 3% por 10 minutos, se realizaron 3 lavados con un tampón salino 

de fosfatos (PBS) y se colocó una gota de solución PBS con albúmina y Tween 20 

durante 10 minutos. Posteriormente se incubó a 4ºC por 18 h el anticuerpo primario 

Galα1-3Galβ1-4GlcNAc-R (Enzo®), a una dilución 1:5 en PBS-albúmina, se lavó con 

PBS, se colocó PBS albúmina por 10 minutos y posteriormente se incubó el anticuerpo 

secundario IgM anti rata concentración 1:400 por 30 minutos a 37°C. Se lavó con PBS y 

se incubó el complejo estreptoavidina/peroxidasa por 30 minutos a 37°C. Se lavó con 

PBS y posteriormente se colocó el cromógeno diaminobencidina para todos los tejidos 

con excepción de los ojos, para los que se utilizó carbazol. A los 10 minutos la reacción 

se detuvo con agua destilada. 

Las muestras se tiñeron con hematoxilina y se montaron con resina. 

Análisis cuantitativo de las muestras 

Para la cuantificación de la marca positiva para -Gal se tomaron fotomicrografías de 

los cortes histológicos con una cámara digital Nikon DS-F que se encuentra acoplada 

a un microscopio vertical Nikon Eclipse 80i, por cada muestra se tomaron 10 campos 

aleatorios, en el caso de órganos con diferentes estructuras histológicas como el riñón y 

el ojo se tomaron 6 campos de cada una, entonces de cada una de las edades se 

analizaron 30 y 18 imágenes, respectivamente. A través del software NIS-Elements F 

se llevó a cabo la captura de las imágenes, en este programa se ajustaron los 

parámetros de iluminación estandarizados para todas las microfotografías. 

A través del software Image-Pro Plus 7.0 se caracterizaron las zonas identificadas 

como positivas, los parámetros adquiridos fueron área y densidad óptica integrada 

(IOD). En cada imagen se calibraron los parámetros de intensidad luminosa y espacial; 

para la primera se tomó de las imágenes el color más oscuro y el más blanco lo que 

corresponde a la profundidad de color de la imagen (8 bits). Para la calibración espacial 

se tomó como referencia la barra de medida de la fotomicrografía (50m). 

Una vez calibradas las imágenes se seleccionó en cada imagen la zona positiva y el 

rango de color 8-32 (8 bits) definido en el sistema HSI. Una vez seleccionado el área se 

genera el conteo por el programa, los datos son exportados a Excel para su 

procesamiento. La figura 6 muestra una fotomicrografía de músculo cardiaco, la marca 
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positiva para α-Gal está representada en color café el cual tiene un borde rosa que es el 

reconocimiento por el programa, así como el valor del área en micrómetros. 

 

 

Figura 1. Reconocimiento de marca positiva para α-Gal (coloración café) en el programa ImagePro® 

Análisis estadístico  

Los datos de IOD y área obtenidos se analizaron estadísticamente para determinar si 

existen diferencias entre las diferentes edades, las pruebas fueron ANOVA de una vía y 

un HSD de Tukey, test que compara cada edad con todas las demás.  
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RESULTADOS 

Tejido muscular 

Constituido por haces de células cilíndricas muy alargadas y multinucleadas que 

presentan estriaciones transversales (fibras musculares) especializadas en la 

contracción, sujetas al control voluntario (Kierszenbaum, 2012).  

 

Figura 2. Tejido muscular tinción H&E. Dispuesto en series de fascículos (F), las fibras musculares individuales 
dentro de un fascículo están muy próximas unas de otras, las pequeñas estructuras moradas semejantes a puntos 
son los núcleos de las fibras. El tejido conjuntivo (CT) pertenece al perimisio que separa los fascículos. En esta 
fotomicrografía también se observa un pequeño vaso sanguíneo (BV). 

La marca positiva para α-Gal se localizó en el tejido conjuntivo denso que rodea a los 

haces o fascículos de células musculares (perimisio), y en vasos sanguíneos que 

penetran hacia el interior del músculo (figura 3). En particular, la marca positiva se 

localizó en el endotelio de capilares que forman una extensa red que rodea a cada fibra 

muscular (corte transversal figuras 4-5). 

 

Figura 3. [A] Inmuhistoquímica y [B] control negativo para α-Gal en músculo estriado. La marca positiva se 

caracterizó en capilares (puntas de flecha) dentro de los fascículos (F) y tejido conjuntivo (CT). Aumentos 100x. 
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Figura 4. Corte transversal de tejido muscular esquelético. Los fascículos contienen las fibras musculares 
individuales, los núcleos de las fibras individuales están ubicados en la periferia de la célula. La marca positiva para 

α-Gal se observa en capilares (punta de flecha) localizados entre las fibras musculares. Aumentos 400x. 

 

Figura 5. Análisis de inmunohistoquímicas en 

cortes de músculo esquelético en corte 
transversal de cerdo de diferentes edades. De las 
imágenes (n=30) se obtuvo la sumatoria de la 
densidad óptica integrada (IOD) [A] y la sumatoria del 

área [B] positiva para -Gal. La muestra de adulto 

corresponde a un cerdo de 6 meses de edad. 

 

Cuadro 3. Resumen de análisis estadístico de 
cortes de músculo esquelético de cerdo de 
diferentes edades. Datos de IOD [i] y datos de área 
[ii]. Se realizó la prueba ANOVA basada en la 
hipótesis de que la población es Gaussiana, con 
p<0.0001, lo que arroja que los datos son 
significativamente diferentes. Con una prueba de 
Tukey se identificaron las diferencias entre grupos de 
edad, siendo significativa la diferencia de área 
marcada de las muestras de 7 días contra las de 42 y 
la muestra de tejido de adulto (6 meses). 
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Corazón  

El corazón es un tubo plegado de origen mesodérmico cuya pared está engrosada 

para comportarse como una bomba regulada. La pared cardiaca tiene tres capas (figura 

6): 1) Endocardio, formado por un revestimiento endotelial y un tejido conjuntivo 

subendotelial, el cual fue negativo para la expresión de α-Gal (figura 7). 2) Miocardio, 

formado por fibras musculares estriadas cardíacas, la marca se localiza en capilares 

localizados entre las fibras musculares (figuras 9-10). 3) Epicardio, una superficie de 

bajo rozamiento revestida por un mesotelio en contacto con el espacio pericárdico 

seroso, el cual fue negativo para α-Gal (figura 8) (Kierszenbaum, 2012). 

Figura 6. Ápice de corazón de cerdo de 14 días. El epicardio (Epi), la capa más externa, está cubierto por un 
epitelio simple plano. La mayor parte de la pared del corazón está compuesta por el miocardio (Mio), que consiste en 
fibras musculares cardiacas unidad al esqueleto de tejido conjuntivo colágeno grueso del corazón. El endocardio 
(End) forma el revestimiento interno de los atrios y los ventrículos, y está compuesto por un epitelio simple plano. 
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Figura 7. Inmunohistoquímica de endocardio de cerdo. El endocardio (End) forma el revestimiento interno de 

los atrios y ventrículos, y está compuesto por endotelio negativo para α-Gal y por tejido conjuntivo fibroelástico 

subendotelial. Las fibras de Purkinje (PF) se pueden encontrar por debajo del endocardio que reviste el tabique 
interventricular, las PF se pueden distinguir de los cardiocitos por su localización, por su mayor tamaño y por su 
citoplasma más claro. La marca se localiza en capilares en las fibras cardiacas (CMF) (puntas de flecha). Aumentos 
400x. 

 

Figura 8. Inmuhistoquímica pericardio de cerdo.  El pericardio (Epi) está cubierto por un epitelio simple plano 

(mesotelio) debajo del cual hay tejido conjuntivo fibroelástico. En el epicardio no se observa marca positiva para α-

Gal, en el miocardio la marca es en capilares (puntas de flecha). Aumentos 400x. 
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Figura 9. Fotomicrografía de tejido muscular cardiaco de cerdo. Los cortes transversales del tejido muscular 
cardiaco permiten ver siluetas poligonales que corresponden a las fibras musculares cardiacas (CMF), con espacios 
intercelulares bastante amplios cuyos vasos sanguíneos (puntas de flecha) se identifican con claridad. El núcleo (N) 
de cada célula está situado en el centro y no en la periferia como en el musculo esquelético. La marca positiva para 

α-Gal se observa en el endotelio de capilares (puntas de flecha). Aumentos 400x. 

 

Figura 10. Análisis de inmunohistoquímicas en 

cortes de músculo cardiaco de cerdo de 
diferentes edades. De las imágenes (n=30) se 
obtuvo la sumatoria de la densidad óptica integrada 

(IOD) [A] y la sumatoria del área [B] positiva para -
Gal.  

 

Cuadro 4. Resumen de análisis estadístico de 

cortes de músculo cardiaco de cerdo de 
diferentes edades. Datos de IOD [i] y datos de área 
[ii]. Se realizó la prueba ANOVA basada en la 
hipótesis de que la población es Gaussiana, con 
p<0.0001, lo que arroja que los datos son 
significativamente diferentes. Con una prueba de 
Tukey se identificaron las diferencias entre grupos de 
edad, siendo significativa la diferencia de las 
muestras de 7 días contra las de 28, 35, 42. 
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Aorta 

La aorta es una arteria que surge directamente del corazón, sus paredes contienen 

fibras elásticas abundantes que proveen estabilidad estructural y permiten la distensión, 

contribuyendo al mantenimiento de la tensión arterial entre latidos (Gartner y Hiatt, 

2015). Las arterias se organizan en capas o túnicas principales (figura 11): 1) la túnica 

íntima, que consiste en un revestimiento endotelial que desde los 7 días fue positiva 

para α-Gal (figuras 12-13). 2) La túnica media contiene láminas elásticas fenestradas 

con haces de músculo liso. 3) La túnica adventicia es la capa más externa y 

corresponde principalmente a tejido conjuntivo. Ambas túnicas fueron negativas en la 

expresión de α-Gal, sin embargo, pequeños vasos que penetran en la porción externa 

de la túnica media para aportar oxígeno y nutrientes fueron positivos (figuras 14-15) 

(Kierszenbaum, 2012). Cuando se evaluó la expresión de la molécula α-Gal en las 

diferentes capas de la aorta se observó que sólo hubo diferencia con relación a la edad 

en las túnicas media y adventicia, mientras que en la túnica íntima no hubo diferencia 

significativa en la edad. 

 

Figura 11. Aorta de cerdo de 14 días tinción H&E corte holóptico. Muestra las capas de a pared aórtica, la túnica 
íntima (E) (que esta desprendida) consiste en un endotelio. La porción más gruesa de la pared del vaso es la túnica 
media (M), el material ondulado eosinófilo corresponde a fibras de colágeno. Los núcleos pertenecen a las células de 
músculo liso. La túnica adventicia contiene además de tejido conjuntivo denso una cantidad moderada de fibras 
elásticas. 
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Figura 12. Inmuhistoquímica de aorta de cerdo. La túnica íntima está formada por un epitelio plano simple 
(endotelio) desde los 7 días la marca está presente sólo en esta porción de la aorta. Aumentos 400x. 

 

Figura 13. Análisis de inmunohistoquímicas en 
cortes de aorta de cerdo de diferentes edades. De 
las imágenes (n=30) se obtuvo la sumatoria de la 
densidad óptica integrada (IOD) [A] y la sumatoria del 

área [B] positiva para -Gal.  

 

Cuadro 5. Análisis estadístico de cortes de aorta 
de cerdo de diferentes edades. Se realizó la prueba 
ANOVA basada en la hipótesis de que la población es 
Gaussiana, el valor P fue mayor a 0.05 lo que nos 
arroja que los datos no son significativamente 
diferentes. La prueba de Tukey no arrojó diferencias 
significativas entre datos. Datos de IOD [i] y datos de 
área [ii]. ns=no significativo. 
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Figura 14. Inmunohistoquímica túnica adventicia en aorta de cerdo (400x). Vasos sanguíneos pequeños que 

irrigan las túnicas adventicia y media de vasos grandes, el endotelio de estos capilares es positivo para α-Gal y su 

presencia aumenta con la edad (puntas de flecha). Aumentos 400x. 

 

Figura 15. Análisis de inmunohistoquímicas en 

cortes de la aorta media de cerdo de diferentes 
edades. De las imágenes (n=30) se obtuvo la 
sumatoria de la densidad óptica integrada (IOD) [A] y 

la sumatoria del área [B] positiva para -Gal. La 
muestra de adulto corresponde a un cerdo de 6 
meses de edad. 

 

Cuadro 6. Resumen de análisis estadístico de 

cortes de aorta media de cerdo de diferentes 
edades. Datos de IOD [i] y datos de área [ii]. Se 
realizó la prueba ANOVA basada en la hipótesis de 
que la población es Gaussiana, con p<0.0001, lo que 
arroja que los datos son significativamente diferentes. 
Con una prueba de Tukey se identificaron las 
diferencias entre grupos de edad, siendo significativa 
la diferencia de las muestras de 7 días contra las de 
35, 42 y la muestra de tejido de adulto (6 meses). 
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Piel  

La piel está constituida por la epidermis, porción epitelial, y la dermis, una porción 

conjuntiva (figura 16). De acuerdo con el espesor de la dermis, se distinguen la piel fina 

y piel gruesa (Junqueira y Carneiro, 2015). Las muestras para la cuantificación de la 

expresión de α-Gal fueron obtenidas de la parte interna del muslo, donde se localiza 

piel fina. 

 

Figura 16.  Fotomicrografías de [A] Inmuhistoquímica, [B] control negativo para α-Gal y [C] esquema de 
piel. Se puede observar que alrededor de la mitad del espesor epidérmico está constituido por una capa superficial 
distintiva que se tiñe con más intensidad que el resto del epitelio, ésta capa es la epidermis (E). Debajo de esta 
capa se puede observar la dermis (D). El esquema muestra las capas de la piel y sus características. Aumentos 
100x. 

La marca positiva para α-Gal se localizó en las células del estrato basal de la 

epidermis (figuras 17-18), que está constituido por células de aspecto cilíndrico o 

cúbico. Este estrato también se denomina germinativo ya que es el encargado, junto 

con el estrato espinoso, de la renovación celular constante de la epidermis (Junqueira y 

Carneiro, 2015). Es importante destacar que conforme las células ascienden hacia los 

diferentes estratos la positividad para α-Gal se pierde, siendo positivas las células del 

estrato basal y algunas del estrato espinoso, sin embargo, ninguna célula de los 

estratos granuloso y córneo fueron positivas. 

La dermis es el tejido conjuntivo en el que se apoya la epidermis, contiene vasos 

sanguíneos de diferente calibre que se encargan de nutrir y oxigenar a la dermis y a la 

epidermis. Es de notar que la expresión de α-Gal sólo se observó en el endotelio de los 

vasos sanguíneos tanto de la dermis papilar como reticular. Claramente se observó que 
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conforme avanzó la edad de los cerdos también la molécula α-Gal se expresó en mayor 

cantidad. 

 

Figura 17. Inmunohistoquímica de la epidermis de cerdo.  La marca positiva para α-Gal fue encontrada 
predominantemente en el estrato basal expresándose desde los 7 días de edad. En el cerdo de 7 días de edad no se 
observa expresión de α-Gal en la dermis, sin embargo, a partir de los 14 días es notable el aumento de marca 
localizada en los capilares (puntas de flecha), lo cuales forman parte de la irrigación sanguínea de la epidermis.  
Aumentos 400x. 

 

Figura 18. Análisis de inmunohistoquímicas en 
cortes de piel de cerdo de diferentes edades. De las 
imágenes (n=30) se obtuvo la sumatoria de la densidad 
óptica integrada (IOD) [A] y la sumatoria del área [B] 

positiva para -Gal.  

 

Cuadro 7. Resumen de análisis estadístico de 
cortes de piel de cerdo de diferentes edades. Datos 
de IOD [i] y datos de área [ii]. Se realizó la prueba 
ANOVA basada en la hipótesis de que la población es 
Gaussiana, con p<0.0001, lo que arroja que los datos 
son significativamente diferentes. Con una prueba de 
Tukey se identificaron las diferencias entre grupos de 
edad, siendo significativa la diferencia de las muestras 
de 7 días contra las de 35 y 42 días. 
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En la dermis se alojan las siguientes estructuras derivadas de la epidermis: folículos 

pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas (Junqueira y Carneiro, 2015). Las 

moléculas α-Gal se expresaron en capilares asociados a estas estructuras, pero no en 

las estructuras mismas (figuras 19-20). 

 

Figura 19.  Inmunohistoquímica de glándula sudorípara ecrina. Las siluetas que ocupan la mayor parte de las 
imágenes pertenecen a varias ramificaciones enrolladas y anastomosadas de una sola glándula, la cual está 
rodeada por tejido conjuntivo denso. La marca debido a α-Gal no está presente en las células cúbicas que forman 
las glándulas, sino que está en capilares en el tejido conjuntivo anexo (puntas de flecha). Las células son cúbicas y 
se asocian a células mioepiteliales en su vientre basal. Aumentos 400x. 

 

Figura 20. Inmunohistoquímica de corte transversal de folículos pilosos, se evidencia la presencia de α-Gal, la 
cantidad de marca aumenta conforme la edad y sólo se observa en capilares en el tejido conjuntivo que rodea al 
folículo (puntas de flecha). En un corte transversal se observan las capas que forman el folículo piloso en 
crecimiento, las células poliédricas claras componen la vaina radicular externa (VRE), que rodea la vaina radicular 
interna (VRI). Un folículo piloso consta de un bulbo expandido de células epiteliales que se invagina en una papila 
(HP), el tallo del pelo está constituido por la corteza (C), la médula (M) y la cutícula. Aumentos 400x. 
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Pulmón 

La porción respiratoria está constituida de forma secuencial por bronquiolos 

respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos (figura 21). 

La principal función de esta porción es el intercambio de gases entre el aire y la sangre 

(Kierszenbaum, 2012).  

 

Figura 21. [A] Inmuhistoquímica y [B] control negativo para α-Gal en pulmón de cerdo (100x). Los bronquios 

son vías aéreas bastante grandes cuya superficie luminal (L) está tapizada por un epitelio respiratorio típico. Las 
placas de cartílago hialino (corte transversal) actúan como sostén esquelético para mantener la permeabilidad del 
bronquio. Toda la estructura está rodeada por tejido pulmonar. 

Conforme la sección de los bronquios se reduce, los anillos cartilaginosos se 

transforman en placas de cartílago hialino, acompañándose de fibras de tejido 

conjuntivo, fibras musculares lisas entre las placas y la mucosa bronquial. Esta última 

está revestida de epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. 

Es de notar que todas estas estructuras son negativas para α-Gal y la molécula sólo se 

localizó en el endotelio de los capilares de la lámina propia de los bronquios (figura 22). 

 

Figura 22. Inmunohistoquímica Bronquio de cerdo de 42 días de edad (400x). Conforme los bronquios se 
hacen cada vez más pequeños, se observan placas de cartílago irregulares (HC). Cada una de estas placas se rodea 
de un haz de fibras de tejido conjuntivo, que se siguen del pericondrio. Se identifican fibras musculares lisas (Sm) 
entre las placas de cartílago y la mucosa bronquial. Se observan glándulas seromucosas (Gl) en la lámina propia con 
ácinos secretores que se proyectan más allá de la capa de músculo liso. La marca positiva se observa en capilares 
(puntas de flecha). 
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Los anillos y placas cartilaginosas son de origen mesodérmico y característicamente 

es avascular, por ello es importante notar que es negativo para la molécula α-Gal en 

todas las edades examinadas (figura 23). 

 

Figura 23. Inmunohistoquímica de cartílago hialino pulmonar. En el cartílago (C) no se aprecia marca positiva 

para -Gal a ninguna edad. Aumentos 400x. 

Cada bronquio intrapulmonar da origen a varios bronquiolos, conductos de diámetros 

cada vez menores que no tienen un esqueleto cartilaginoso de sostén. El revestimiento 

epitelial de los bronquiolos es de tipo cilíndrico simple, que en los cerdos de 7 días de 

edad es negativo a α-Gal, sin embargo, conforme aumenta la edad se observa 

positividad al epítopo α-Gal en la membrana apical de estas células (figura 24). 

La pared alveolar está constituida por dos tipos de células: neumocitos tipo I y tipo II. 

Cuando se realizaron inmunohistoquímicas para evidenciar la expresión del epítopo α-

Gal, se observaron claramente células positivas en la pared alveolar. Estas células 

corresponden a neumocitos tipo I y tipo II. Por otro lado, también es de notar que las 

células endoteliales de los capilares pulmonares, que forman la zona de intercambio 

gaseoso, también son positivas para α-Gal. La expresión para α-Gal en ambos tipos 

celulares se incrementó conforme aumentó la edad de los cerdos, siendo 

estadísticamente significativo (figuras 25-26). 
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Figura 24. Inmunohistoquímica bronquiolo de cerdo. Junto al bronquiolo (B), siempre hay vasos sanguíneos 
(BV). Las características principales de la pared bronquiolar son la presencia de haces de músculo liso (SM) y el 

epitelio de revestimiento (E) que contiene unas pocas células ciliadas y no ciliadas. La marca positiva para α-Gal se 

observa en la zona apical del epitelio cilíndrico simple. Aumentos 400x. 

 

Figura 25. Inmunohistoquímica de alveolos pulmonares de cerdo. Los conductos alveolares, a diferencia de los 
bronquiolos respiratorios, carecen de una pared propia. Estas estructuras tienen un revestimiento de epitelio plano 
simple compuesto por células muy adelgazadas. Los conductos alveolares están formados por muchos alvéolos (A), 
los cuales tienen unas pocas células musculares lisas. La marca se observa en la membrana de las células 
alveolares tipo I y tipo II, s (flechas y cabezas de flecha, respectivamente). También se observa marca positiva en 
células endoteliales de capilares. Aumentos 400x. 
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Figura 26. Análisis de inmunohistoquímicas en 
cortes de alveolo pulmonar de cerdo de diferentes 
edades. De las imágenes (n=30) se obtuvo la sumatoria 
de la densidad óptica integrada (IOD) [A] y la sumatoria 

del área [B] positiva para -Gal. La muestra de adulto 
corresponde a un cerdo de 6 meses de edad. 

 

Cuadro 8. Resumen de análisis estadístico de 
cortes de alveolo pulmonar de cerdo de diferentes 
edades. Datos de IOD [i] y datos de área [ii]. Se realizó 
la prueba ANOVA basada en la hipótesis de que la 
población es Gaussiana, con p<0.0001, lo que arroja 
que los datos son significativamente diferentes. Con una 
prueba de Tukey se identificaron las diferencias entre 
grupos de edad, siendo significativa la diferencia de las 
muestras de 7 días contra las de 42 y la muestra de 
tejido de adulto (6 meses). 

Ojo 

Es un órgano sensorial cuyo cristalino (lente) enfoca sobre las células fotosensibles de 

la retina los rayos luminosos provenientes del medio externo (figura 27).  

El globo ocular posee tres cubiertas estructurales: túnica fibrosa, túnica vascular y 

retina. La expresión de α-Gal en la túnica fibrosa se localizó de manera preferencial en 

la conjuntiva (figuras 28-29). En la conjuntiva se localizó en el endotelio de los 

capilares, sin embargo, también se observó una marca positiva débil y difusa en la 

matriz extracelular de la misma. Por otro lado, también se observó positividad para α-

Gal en las células epiteliales de la conjuntiva, la cual se fue haciendo más intensa 

conforme se alejaba de la córnea. Además, la positividad de la conjuntiva para α-Gal 

aumentó con la edad de los cerdos. 
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Figura 27. Ojo de cerdo tinción H&E corte holóptico. El polo anterior del globo ocular es el centro de la córnea, 
el polo posterior se localiza entre el disco óptico y la fóvea, una depresión poco profunda en la retina. El globo ocular 
se rodea de una almohadilla de tejidos blandos, formados por el tejido conjuntivo laxo, grasa, músculos, vasos 
sanguíneos y linfáticos, nervios y la glándula lagrimal. 

 

Figura 28. Inmunohistoquímica de conjuntiva de cerdo. La conjuntiva (Cj) está formada por un epitelio (CjEp), 

negativo para α-Gal, y tejido conjuntivo laxo muy vascularizado. α-Gal se localizó en el endotelio de vasos 

sanguíneos (puntas de flecha) y débilmente en la matriz extracelular conjuntival. Es de notar, que la expresión del 

epítopo α-Gal en ambas localizaciones se hizo más intensa conforme la edad de los cerdos aumentó. Aumentos 

400x. 
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Figura 29. Análisis de inmunohistoquímicas en 
muestras de conjuntiva de cerdo de diferentes 
edades. De las imágenes (n=18) se obtuvo la 
sumatoria de la densidad óptica integrada (IOD) [A] y 

la sumatoria del área [B] positiva para -Gal. 

 

Cuadro 9. Resumen de análisis estadístico de 
muestras de conjuntiva de cerdo de diferentes 
edades. Datos de IOD [i] y datos de área [ii]. Se 
realizó la prueba ANOVA basada en la hipótesis de 
que la población es Gaussiana, con p<0.0001, lo que 
arroja que los datos son significativamente diferentes. 
Con una prueba de Tukey se identificaron las 
diferencias entre grupos de edad, siendo significativa 
la diferencia de las muestras de 7 días contra las de 
28, 35 y 42 días. 

 

La córnea está compuesta por cinco estratos: (1) el epitelio corneal, que es un epitelio 

plano estratificado sin estrato córneo; al igual que en otros epitelios estratificados, como 

el de la piel, las células proliferan desde el estrato basal y tienen una diferenciación 

término-terminal. (2) La membrana de Bowman, (3) el estroma corneal, (4) la membrana 

de Descemet y (5) el endotelio corneal, que es una capa simple de células aplanadas 

que tapiza la superficie de la córnea en la cara interna (Ross y Pawlina, 2015). Casi 

todos los intercambios metabólicos de la córnea se producen a través del endotelio. Es 

de destacar que ninguna de las capas de la córnea fue positiva para el epítopo α-Gal en 

las diferentes edades estudiadas en los cerdos (figura 30). 
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Figura 30. Inmunohistoquímica de córnea. Las células basales del epitelio corneal están ancladas en la capa de 
Bowman mediante hemidesmosomas. El estroma se forma por laminillas de colágeno, que se orientan formando 
ángulos entre ellas. En los espacios entre estas laminillas se encuentran fibroblastos, rodeados de matriz 
extracelular, no existen vasos sanguíneos. El endotelio corneal participa en el transporte activo de materiales desde 
el humor acuoso a la membrana de Descemet y parte del estroma corneal. La córnea en todas las edades es 

negativa a α-Gal. Aumentos 400x. 

En la túnica vascular, sólo se analizó el iris (figuras 31-32) y la coroides (figuras 31-

32). En el iris se observó una expresión intensa de α-Gal en el endotelio de los 

abundantes vasos sanguíneos del estroma. Es de notar, que ni los melanocitos ni los 

fibroblastos del estroma del iris fueron positivos para el epítopo α-Gal. En el caso de los 
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melanocitos, estos se observaron de color marrón obscuro debido a la melanina que 

poseen, y en contraste la positividad a α-Gal se observó en color rojo. De manera 

característica la expresión de α-Gal se incrementó conforme aumentó la edad de los 

cerdos, y fue evidente que también aumentó el número de vasos sanguíneos presentes 

en el estroma del iris. 

 

Figura 31. Inmunohistoquímica iris de cerdo. El iris tiene dos superficies, la superficie anterior carece de 
revestimiento epitelial, mientras que la posterior se cubre de una doble capa de células epiteliales pigmentadas, la 
marca se localizó en vasos sanguíneos (puntas de flecha). Aumentos 400x. 

 

Figura 32. Análisis de inmunohistoquímicas en 
cortes de iris de cerdo de diferentes edades. De las 
imágenes (n=18) se obtuvo la sumatoria de la densidad 
óptica integrada (IOD) [A] y la sumatoria del área [B] 

positiva para -Gal.  

 

Cuadro 10. Resumen de análisis estadístico de iris 
de cerdo de diferentes edades. Datos de IOD [i] y 
datos de área [ii]. Se realizó la prueba ANOVA basada 
en la hipótesis de que la población es Gaussiana, con 
p<0.0001, lo que arroja que los datos son 
significativamente diferentes. Con una prueba de Tukey 
se identificaron las diferencias entre grupos de edad, 
siendo significativa la diferencia de las muestras de 7 
días contra las de 28, 35, 42, siendo la diferencia más 
significativa contra 42 días. 
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Al analizar la coroides, se observó una expresión muy intensa en la capa coriocapilar 

y débil en la vascular de la coroides. No se observó positividad en la membrana de 

Bruch (figuras 33-34). La positividad para α-Gal se observó de color rojo en contraste 

con la coloración marrón de las abundantes células pigmentadas presentes en la 

coroides. Claramente se observó una positividad mayor para α-Gal en los cerdos de 

mayor edad. 

La retina es la capa más interna del ojo y está en continuidad con el sistema nervioso 

central a través del nervio óptico. Ninguna de las neuronas y células de sostén 

localizadas en las diferentes capas de la retina fueron positivas para α-Gal en ninguna 

edad. Por otro lado, sólo se observó positividad para α-Gal en células endoteliales de 

capilares pequeños localizados en las capas nuclear interna, plexiforme interna, de 

células ganglionares y de fibras del nervio óptico (figura 35). 

 

 

Figura 33. Inmunohistoquímica coroides de cerdo. Los capilares de la capa coriocapilar (Ch) se conectan con 
las arterias y venas en el estroma coroideo. La capa coriocapilar aporta nutrientes a las capas externas de la retina 
(R). El estroma coroideo contiene fibras de colágeno, algunas células musculares lisas, neuronas del sistema 

nervioso autónomo, vasos sanguíneos y melanocitos. La marca positiva para α-Gal está localizada en el endotelio de 

los vasos sanguíneos (puntas de flecha). Aumentos 400x. 
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Figura 34. Análisis de inmunohistoquímicas en 
cortes de coroides de cerdo de diferentes edades. 
De las imágenes (n=18) se obtuvo la sumatoria de la 
densidad óptica integrada (IOD) [A] y la sumatoria del 

área [B] positiva para -Gal.  

 

Cuadro 11. Resumen de análisis estadístico de 
cortes de coroides de cerdo de diferentes edades. 
Datos de IOD [i] y datos de área [ii]. Se realizó la 
prueba ANOVA basada en la hipótesis de que la 
población es Gaussiana, con p<0.0001, lo que arroja 
que los datos son significativamente diferentes. Con 
una prueba de Tukey se identificaron las diferencias 
entre grupos de edad, siendo significativa la diferencia 
de las muestras de 7 días contra las de 21, 28, 35, 42 
días. 

 

Figura 35. Inmunohistoquímica de retina de cerdo. La marca positiva para α-Gal sólo se observa en capilares de 
la coroides (Ch) y de la retina (R) (puntas de fecha). Las capas de la retina son: epitelio pigmentario (RPE), 
membrana limitante externa (ELM), capa nuclear externa (ONL), capa plexiforme externa (OPL) capa nuclear interna 
(INL), capa plexiforme interna (IPL), (8) capa ganglionar (GC), capa de fibras del nervio óptico (NFL) y membrana 
limitante interna. Aumentos 400x. 
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Con relación a la expresión de α-Gal en el nervio óptico, sólo se observó positividad 

en células endoteliales de capilares sanguíneos interpuestos entre las fibras nerviosas. 

 

Figura 36. Inmunohistoquímica nervio óptico de cerdo. La marca positiva para α-Gal está localizada en los 

capilares sanguíneos. Aumentos 400x. 

Intestino delgado 

El intestino delgado es el componente más largo del tubo digestivo y está dividido en 

tres porciones anatómicas: duodeno, yeyuno e íleon. Todas las muestras analizadas 

fueron adquiridas de la porción del duodeno y se analizó por secciones de la pared 

duodenal: muscular externa, submucosa y mucosa (figura 37). 

 

Figura 37. Fotomicrografía de corte transversal de duodeno. La mucosa intestinal forma proyecciones 
digitiformes hacia la luz del intestino, llamadas vellosidades. La mucosa está compuesta de glándulas intestinales, la 
submucosa contiene glándulas de Brunner. También puede observarse las dos capas de la muscular externa que 
son músculos con fibras de disposición circular y de disposición longitudinal. 
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La muscular externa está compuesta por una capa interna de células musculares lisas 

de disposición circular y una capa externa en la que las células se distribuyen en 

sentido longitudinal. La expresión de α-Gal resultó negativa para las células 

musculares, sin embargo, las células endoteliales de los capilares fueron positivas para 

α-Gal. La marca y la intensidad de la misma se incrementó conforme la edad del cerdo 

aumentó (figuras 38-39) 

. 

 

Figura 38. Inmunohistoquímica de la musculatura externa del intestino delgado. α-Gal está presente en el 
endotelio de capilares (puntas de flecha), la marca es más intensa a partir de los 35 días de edad, sin embargo, 
existe desde los 7 días. Aumentos 400x. 
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Figura 39. Análisis de inmunohistoquímicas en 
muestras de muscular externa de cerdo de 
diferentes edades. De las imágenes (n=18) se obtuvo 
la sumatoria de la densidad óptica integrada (IOD) [A] y 

la sumatoria del área [B] positiva para -Gal.  

 

Cuadro 12. Resumen de análisis estadístico de 

muestras de muscular externa (intestino) de cerdo 
de diferentes edades. Datos de IOD [i] y datos de área 
[ii]. Se realizó la prueba ANOVA basada en la hipótesis 
de que la población es Gaussiana, con p<0.0001, lo que 
arroja que los datos son significativamente diferentes. 
Con una prueba de Tukey se identificaron las 
diferencias entre grupos de edad, siendo significativa la 
diferencia de las muestras de 7 y 42 días. 

 

En la submucosa se observó positivdad en capilares, en particular los capilares que 

estaban rodeando a las glándulas submucosas. Estas glándulas son tubulares 

ramificadas cuyos componentes secretores están formados por epitelio cilíndrico 

simple. En cerdos de 7 días de edad los capilares periféricos a las glándulas 

muestraron positividad. Las células epiteliales glandulares fueron negativas para α-Gal 

a todas las edades (figuras 40 y 41).  

Las glándulas de la mucosa se profundizan en la lámina propia y contienen células 

troncales y células en diferentes fases de desarrollo que migran hacia la superficie de 

las vellosidades (Ross y Pawlina, 2015). La expresión de α-Gal se localizó en capilares, 

siendo muy débil en edades tempranas de los cerdos. Sin embargo, la expresión a los 

42 días de edad fue notablemente incrementada con respecto a las demás edades 

(figuras 42 y 43). 
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Figura 40. Inmunohistoquímica de submucosa intestinal en el duodeno. La marca positiva para α-Gal sólo es 
expresado en la región externa en capilares (puntas de flecha). Aumentos 400x. 

 

Figura 41. Análisis de inmunohistoquímicas de 

submucosa intestinal de cerdo de diferentes 
edades. De las imágenes (n=18) se obtuvo la 
sumatoria de la densidad óptica integrada (IOD) [A] y 

la sumatoria del área [B] positiva para -Gal.  

 

Cuadro 13. Resumen de análisis estadístico de 

submucosa intestinal de cerdo de diferentes 
edades. Datos de IOD [i] y datos de área [ii]. Se 
realizó la prueba ANOVA basada en la hipótesis de 
que la población es Gaussiana, con p<0.0001, lo que 
arroja que los datos son significativamente diferentes. 
Con una prueba de Tukey se identificaron las 
diferencias entre grupos de edad, siendo significativa 
la diferencia de las muestras de 7 y 42 días. 
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Figura 42. Inmunohistoquímica de glándulas intestinales en duodeno. Se evidencia la presencia del epítopo α-
Gal en la lámina propia del intestino (puntas de flecha), desde los 7 días de edad se tiene un resultado positivo, el 
cual aumenta con la edad. Aumentos 400x. 

 

Figura 43. Análisis de inmunohistoquímicas de 
mucosa intestinal de cerdo de diferentes edades. De 
las imágenes (n=18) se obtuvo la sumatoria de la 
densidad óptica integrada (IOD) [A] y la sumatoria del 

área [B] positiva para -Gal.  

 

Cuadro 14. Resumen de análisis estadístico de 
mucosa intestinal de cerdo de diferentes edades. 
Datos de IOD [i] y datos de área [ii]. Se realizó la 
prueba ANOVA basada en la hipótesis de que la 
población es Gaussiana, con p<0.0001, lo que arroja que 
los datos son significativamente diferentes. Con una 
prueba de Tukey se identificaron las diferencias entre 
grupos de edad, siendo significativa la diferencia de las 
muestras de 7 días contra las de 42 días. 

La región de mayor expresión de α-Gal fue en los capilares de la lámina propia apical 

de las vellosidades intestinales, que ocupa el centro de las vellosidades y contiene 

linfocitos, células musculares lisas, mastocitos, macrófagos y fibroblastos, entre otras 

células (figuras 44-45), la intensidad de la marca varía con la edad. 
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Figura 44. Inmunohistoquímica corte longitudinal de vellosidades del intestino delgado. Se puede observar la 
presencia de α-Gal sólo en la lámina propia (LP), las células absortivas intestinales tienen un dominio apical con un 

prominente borde en cepillo (enterocitos) y son negativas para α-Gal. Las células caliciformes (GC) son células 

cilíndricas secretoras de moco, no presentan marca en ninguna de sus terminaciones. Aumentos 400x. 

 

Figura 45. Análisis de inmunohistoquímicas en 

muestras de vellosidades intestinales de cerdo de 
diferentes edades. De las imágenes (n=18) se 
obtuvo la sumatoria de la densidad óptica integrada 

(IOD) [A] y la sumatoria del área [B] positiva para -
Gal.  

 

Cuadro 15. Resumen de análisis estadístico de 
muestras de vellosidades intestinales de cerdo de 
diferentes edades. Datos de IOD [i] y datos de área 
[ii]. Se realizó la prueba ANOVA basada en la 
hipótesis de que la población es Gaussiana, con 
p<0.0001, lo que arroja que los datos son 
significativamente diferentes. Con una prueba de 
Tukey se identificaron las diferencias entre grupos de 
edad, siendo significativa la diferencia de las 
muestras de 7 días contra las de 35, 42. 
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Riñón 

La caracterización de α-Gal se realizó en cortes frontales de riñón de cerdo. En este 

corte se pueden identificar tres secciones bien definidas: (1) la corteza, que es la parte 

externa del riñón tiene de color café claro; (2) la médula, parte interna de color rojizo y 

(3) pelvis renal, parte interna de color claro (figura 46). 

 

Figura 46. [A] Corte frontal de riñón fresco, [B] corte histológico de riñón de cerdo de 21 días de edad. El 
riñón tiene un borde cóncavo en el cual se encuentra el hilio, a esta altura las arterias entran en el riñón y el uréter, y 
las venas y los vasos linfáticos salen del órgano. Se identifican tres zonas características: corteza, médula y pelvis. 
La característica distintiva de la corteza renal es la presencia de corpúsculos renales, además se observan grupos de 
túbulos rectos y con disposición radial desde la base de la médula, son los rayos medulares. En la médula son 
visibles estructuras tubulares que describen curvas suaves en la región medular externa y se transforman en rectas 
en la región medular interna. 

A lo largo de la nefrona la expresión de -Gal varía conforme las regiones del túbulo 

renal (túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo 

colector). En la corteza, la marca se localizó en el laberinto cortical que está compuesto 

por los corpúsculos renales y las porciones tubulares contorneadas de las nefronas. El 

corpúsculo renal está formado por el glomérulo que es un ovillo de capilares que son 

negativos a la expresión de -Gal, y la cápsula de Bowman que rodea el corpúsculo y a 

partir de los 35 días presenta -Gal en la capa visceral. La cápsula de Bowman se 

continúa con el epitelio simple cúbico cilíndrico bajo del túbulo contorneado proximal, 

que es positivo para -Gal desde los 7 días y caya expresión aumenta con la edad. El 

túbulo se continúa con el asa de Henle, estructura en forma de U, que predomina en la 

región medular y regresa a la corteza para continuar con el túbulo contorneado distal 

que es negativo en todas las edades para -Gal (figuras 47-48). 
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Figura 47. Inmunohistoquímica de corpúsculos renales. La cápsula del corpúsculo se denomina capsula de 
Bowman, se conforma de una capa parietal (BC) y una capa visceral. La capa parietal está formada por células 
epiteliales planas, las cuales no muestran presencia de α-Gal sino hasta los 35 días sin ser consistente. En el polo 
urinario (PU) la hoja parietal de la cápsula de Bowman es continua con el inicio del túbulo contorneado proximal (PC), 
el epitelio de revestimiento se transforma de simple plano en simple cúbico, desde los 7 días son positivos para α-
Gal. El polo vascular (PV) se caracteriza por la presencia de arteriolas y el paso de un túbulo contorneado distal, 
estos túbulos no muestran marca para α-Gal. Aumentos 400x. 

 

Figura 48. Análisis de inmunohistoquímicas en 
cortes de laberinto cortical sin glomérulos de 
cerdo de diferentes edades. De las imágenes (n=18) 
se obtuvo la sumatoria de la densidad óptica 
integrada (IOD) [A] y la sumatoria del área [B] positiva 

para -Gal.  

 

Cuadro 16. Resumen de análisis estadístico de 

cortes de laberinto cortical sin glomérulos de 
cerdo de diferentes edades. Datos de IOD [i] y datos 
de área [ii]. Se realizó la prueba ANOVA basada en la 
hipótesis de que la población es Gaussiana, con 
p<0.0001, lo que arroja que los datos son 
significativamente diferentes. Con una prueba de 
Tukey se identificaron las diferencias entre grupos de 
edad, siendo significativa la diferencia de las 
muestras de 7 días contra las de 42 días. 
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En la corteza también se localizan los rayos medulares, que son una extensión de la 

médula renal dentro de la corteza, cada uno de los rayos consisten en las porciones 

rectas de los túbulo proximales y distales y son negativos en la expresión de -Gal 

(figura 49).  

 

Figura 49. Inmunohistoquímica la corteza renal. Puede dividirse en dos regiones denominadas laberinto cortical 
(CL) y rayos medulares (MR). El laberinto posee los corpúsculos renales, alrededor de cada corpúsculo renal hay 
túbulos contorneados proximales y distales, en esta zona se observa la marca intensa debido a α-Gal. Los rayos 
medulares están compuestos por grupos de túbulos rectos orientados en la misma dirección, en estas imágenes se 
seccionó en un plano longitudinal y los túbulos exhiben en contorno alargado. Los rayos medulares contienen túbulos 
rectos proximales, túbulos rectos distales y túbulos colectores. Aumentos 400x. 

En la médula se localiza la porción recta de los túbulos proximal y distal, las ramas 

delgadas del asa de Henle, ambos negativos para -Gal. Además, se localizan los 

conductos colectores en los que conforme el cerdo crece la marca aparece en la zona 

apical de las células (figuras 50-51). Los túbulos colectores están revestidos por epitelio 

cúbico simple, a medida que confluyen y se acercan a las papilas, sus células se tornan 

más altas, hasta transformarse en cilíndricas. Al mismo tiempo el diámetro del tubo 

aumenta. La localización de -Gal fue en los túbulos colectores. Los que a 7 días no 

eran positivos y a partir de los 14 comenzaba la expresión en la zona apical (figuras 52-

53). 
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Figura 50. Inmunohistoquímica porción externa de médula renal de cerdo. Esta región contiene segmentos 
gruesos, segmentos delgados y conductos colectores medulares. Todos los túbulos son paralelos y están cortados 
en sentido transversal, por lo que presentan siluetas circulares. Los túbulos rectos distales (D). los conductos 
colectores (CD) tienen un diámetro externo mayor que el de los distales. Las células que forman los conductos 
colectores son cúbicas. Los segmentos delgados del asa de Henle (*) poseen las paredes más delgadas de todos los 
túbulos renales que hay en la médula, están formados por un epitelio simple bajo o plano, las luces son relativamente 
grande. La punta de flecha identifica capilares que pueden identificarse por los eritrocitos en su luz. Los conductos 
colectores muestran marca en la luz del túbulo de forma aislada desde los 7 días, sin embargo, a los 42 días los 
conductos muestran una marca constante de en la luz. Aumentos 400x. 

 

Figura 51. Análisis de inmunohistoquímicas en 

muestras de médula renal externa de cerdo de 
diferentes edades. De las imágenes (n=18) se obtuvo 
la sumatoria de la densidad óptica integrada (IOD) [A] y 

la sumatoria del área [B] positiva para -Gal.  

 

Cuadro 17. Resumen de análisis estadístico de 

muestras de médula renal externa de cerdo de 
diferentes edades. Datos de IOD [i] y datos de área [ii]. 
Se realizó la prueba ANOVA basada en la hipótesis de 
que la población es Gaussiana, con p=0.0075 para el 
área, lo que arroja que los datos son significativamente 
diferentes; para la IOD p=0.1896, lo que implica que no 
existe variación significativa entre los grupos, ns=no 
significativa. Con una prueba de Tukey se identificaron 
las diferencias entre grupos de edad, siendo poco 
significativa la diferencia de las muestras de 7 días 
contra las de 42 días. 
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Figura 52. Inmunohistoquímica de papila renal de cerdo. Los elementos tubulares más conspicuos de la papila 
renal son los conductos colectores (CD), con sus células cúbicas y sus límites intercelulares visibles. Las estructuras 
abundantes de paredes delgadas son las ramas delgadas del asa de Henle (*). La punta de flecha identifica capilares 

que pueden identificarse por los eritrocitos en su luz. La marca positiva para α-Gal se observa en la región apical de 

los CD, a los 42 días de edad la expresión es uniforme en dicha estructura respecto a 7 día de edad. Aumentos 400x. 

 

Figura 53. Análisis de inmunohistoquímicas en 

cortes de médula renal interna de cerdo de 
diferentes edades. De las imágenes (n=18) se 
obtuvo la sumatoria de la densidad óptica integrada 

(IOD) [A] y la sumatoria del área [B] positiva para -
Gal.  

 

Cuadro 18. Resumen de análisis estadístico de 

cortes de médula renal interna de cerdo de 
diferentes edades. Datos de IOD [i] y datos de área 
[ii]. Se realizó la prueba ANOVA basada en la 
hipótesis de que la población es Gaussiana, con 
p<0.0001, lo que arroja que los datos son 
significativamente diferentes. Con una prueba de 
Tukey se identificaron las diferencias entre grupos de 
edad, siendo significativa la diferencia de las 
muestras de 7 días contra las de 21, 28, 35, 42 días. 
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Los conductos papilares vierten la orina formada por el túbulo urinífero en los 

colectores para que luego pase a la pelvis del uréter, estas vías excretoras urinarias, 

revestidas por un epitelio de transición, tienen un tejido conjuntivo fibroelástcio 

subepitelial, una túnica de músculo liso formado por una capa longitudinal interna y otra 

circular externa, y una capa adventicia fibroelástica. El estrato basal del epitelio es 

positivo para -Gal (figura 54). 

 

Figura 54. Inmunohistoquímica de urotelio de cerdo. Este epitelio (Ep) de tipo cilíndrico tapiza la superficie 
luminal del cáliz menor, caracterizado por presencia de células superficiales con forma de cúpula. El este epitelio se 
puede distender y parecerse a un epitelio escamoso estratificado cuando la vejiga contiene orina. El epitelio de 
transición y su tejido conjuntivo (CT) de sostén constituyen la mucosa (Muc). El urotelio comprende células 

superficiales y basales, es en estas última donde se observa marca positiva para α-Gal. Aumentos 400x. 
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DISCUSIÓN 

Distribución de α-Gal 

En el presente estudio se realizaron ensayos de inmunohistoquímica en tejidos de 

cerdo de diferentes edades, empleando un anticuerpo monoclonal que reconoce 

residuos de α-Gal (M86). La expresión del epítopo α-Gal se localizó en el endotelio de 

capilares sanguíneos de todos los órganos analizados, con excepción de los capilares 

glomerulares renales. Asimismo, se observó una gran expresión de α-Gal en las células 

basales de la epidermis, de la conjuntiva y del urotelio, en las células de los alveolos 

pulmonares, de los bronquiolos y de los túbulos contorneados proximales. De esta 

manera, la expresión del epítopo α-Gal en todas las edades estudiadas en los tejidos 

del cerdo sólo estuvo presente en células de naturaleza epitelial. En el cuadro 22 se 

muestra un resumen de los hallazgos de la expresión de α-Gal en cada órgano 

examinado en el presente trabajo (cuadro 22). 

Cuadro 19. Localización de la marca positiva y negativa para α-Gal en los diferentes órganos evaluados. 

Estructura Localización  Marca positiva Sin marca 

Músculo  Esquelético Capilares Fibras musculares 

Cardiaco Capilares Fibras musculares 

Endocardio 

Fibras de Purkinje 

Epicardio 

Aorta Túnica íntima Endotelio (continuo con 

endocardio) 

 

Túnica media  Membranas elásticas 

fenestradas 

Piel Dermis Capilares  

Epidermis Estrato basal   

Pulmón Bronquio  Epitelio respiratorio. Cartílago 

Bronquiolo Epitelio de revestimiento  

Alveolos Neumocito tipo I y tipo II 
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Estructura Localización  Marca positiva Sin marca 

Ojo Túnica fibrosa Esclera Córnea. Epitelio corneal 

(epitelio plano estratificado sin 

estrato córneo), membrana de 

Bowman, estroma corneal 

(fibrillas de colágeno), 

membrana de Descemet 

(endoteliales) y endotelio 

corneal. 

 Túnica vascular Capilares  

Retina Capilares  

Intestino 

(duodeno) 

Muscular Capilares Fibras musculares 

Submucosa  Capilares Glándulas, tejido conjuntivo 

Mucosa Capilares Glándulas 

Vellosidades Lámina propia  Epitelio simple cilíndrico con 

células caliciformes 

Riñón Corteza Túbulo contorneado 

proximal (epitelio cúbico 

con ribete en cepillo), 

capilares 

Glomérulo (capilar revestido de 

células endoteliales 

fenestradas), túbulo 

contorneado distal (células 

epiteliales cúbicas cortas sin 

borde en cepillo llamativo) 

Médula Capilares (vasos rectos) Asa de Henle (segmentos 

gruesos es epitelio cúbico bajo, 

los segmentos finos epitelio 

escamoso simple). 

Urotelio Estrato basal  

 

Es de reconocer, que células de los otros tejidos básicos (conjuntivo, muscular y 

nervioso) no fueron positivas. Por otro lado, hubo células epiteliales que no fueron 

positivas para α-Gal como las epiteliales de la córnea, de las vellosidades intestinales y 

las suprabasales de la epidermis, de la conjuntiva y del urotelio. Más aún, la expresión 

en algunos de los órganos fue diferencial, ya que, los capilares intersticiales renales 

fueron positivos para α-Gal, mientras que los capilares glomerulares fueron negativos. 
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En el mismo órgano, los túbulos contorneados proximales fueron positivos mientras que 

los túbulos contorneados distales fueron negativos para α-Gal en todas las edades. 

Especificidad de la expresión del epítopo α-Gal 

Aunque, con anterioridad se realizaron trabajos que describen la expresión de la 

molécula α-Gal en cerdos hay varios aspectos que considerar y que sugieren que el 

presente trabajo realizado en esta tesis es una aportación novedosa para el 

conocimiento en esta área. 

En primer lugar, McKenzie, en 1994, describió la distribución del epítopo α-Gal 

empleando la lectina IB4 como un método para analizar la expresión del epítopo en 

diferentes tejidos de cerdo (McKenzie, 1994). Los resultados presentados en ese 

trabajo difieren de los presentados en este trabajo, en el cuadro 23 se muestran las 

principales divergencias entre el estudio de McKenzie y el realizado en esta tesis.  

Cuadro 20. Diferencias en las estructuras positivas y negativas para α-Gal entre el estudio realizado en 1994 por 

McKenzie et. al., y el presente estudio. 

Tejido Marca para gal(α1-3)gal [IB4] 

(McKenzie If, 1994) 

Marca para gal(α1-3)gal 

[anticuerpo M86] 

Endocardio Baja marca Marca nula 

Aorta. Íntima Marca nula Marca constante en íntima 

Epidermis Marca nula Marca en estrato basal 

Epitelio bronquial Marca intensa Marca en membrana apical 

Riñón. Túbulo 

contorneado distal y asa 

de Henle 

Marca leve Marca nula 

Riñón. Túbulo colector 

(células epiteliales) 

Marca negativa Marca en membrana apical 

Intestino delgado Marca leve Marca intensa y diferencial 

 

Las diferencias entre ambos estudios se pueden deber a varios factores. Hasta antes 

de 1998 la detección de α-Gal se basaba en lectinas acopladas a cromóforos. La 

comparación entre la lectina IB4 y el anticuerpo M86 reveló que, al superponer las 
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señales fluorescentes para cada marcador en válvulas pulmonares frescas de cerdo, se 

observó una intensa y difusa afinidad por la lectina, con una especificidad de la lectina 

de solo 40%. Las diferencias de sensibilidad de la IB4 respecto al anticuerpo, se 

atribuyen al largo de la cadena azucarada a la que está asociada α-Gal. Si α-Gal está 

presente en su configuración de monosacárido tiene una mayor afinidad por la lectina, 

respecto a glucoproteínas en la configuración di- y tri-α-galactosil. Además, no sólo el 

azúcar terminal sino también el subterminal afectan la unión de la lectina con α-Gal, así, 

Galα1-3Gal induce una unión más fuerte que Galα1-3GalNAc (Kirkeby y Moe, 2001). 

Tomando en cuenta, lo ya expuesto, se hace evidente que la expresión del epítopo α-

Gal es más específica y precisa cuando se utiliza el anticuerpo M86. En este estudio se 

utilizó el anticuerpo M86, por lo que, las diferencias en los resultados del presente 

estudio con el de McKenzie podrían atribuirse al uso del anticuerpo y a la edad de los 

cerdos analizados, que en el caso de McKenzie fueron adultos de 6 meses de edad. 

Cabe mencionar, que la expresión del α-Gal en todos los cerdos, 3 por edad, y en todos 

los tejidos examinados fue consistente utilizando el anticuerpo M86. 

Cuantificación de la expresión para α-Gal 

Los ensayos de detección de proteínas y otros componentes celulares a través de 

inmunohistoquímica (IHQ) constituyen en la actualidad una herramienta de diagnóstico 

sensible y ampliamente difundida que se basa en el desarrollo de anticuerpos que 

identifican diferentes moléculas localizadas en tejidos, los cuales han sido procesados, 

por técnica histológica de rutina, para obtener cortes delgados fijados o no en 

formaldehído. Aunque la técnica de inmunohistoquímica es sensible, tiene muchas 

variables que resultan en falsos positivos o negativos, por otro lado, no es cuantitativa, 

por lo que durante mucho tiempo sólo se empleó en estudios descriptivos, sin embargo, 

en la actualidad se desarrolla con un enfoque analítico, lo que implica que los 

resultados obtenidos deben ser confiables, repetibles y cuantificables.  

Con bastante frecuencia la evaluación de la expresión de una molécula por IQH se 

realizaba sólo cualitativamente, lo que resultaba en una gran variación de los resultados 

ya que se asignaba de acuerdo con la intensidad visualizada al microscopio como 

“negativa”, “débil”, “moderada” o “fuerte”. También se expresaba como intensidad 0, 1, 2 
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o 3 (Walker, 2006; Al-Mulla, 2011). Por otro lado, la interpretación también dependía de 

la experiencia del observador y muchas veces se recurrió a varios observadores para 

hacer un promedio al final.  

En la actualidad, con los sistemas digitales de análisis de imagen se busca cuantificar 

de manera precisa la intensidad de la marca conseguida por IQH y, asimismo, la 

extensión del marcada en el tejido (Walker, 2006). Recientemente, se realizó un estudio 

cuyo objetivo era determinar si el análisis de imágenes digitales es una herramienta 

alternativa o superior, respecto a la evaluación visual, para cuantificar proteínas. Los 

resultados indicaron que el análisis digital es más sensible y por lo tanto es capaz de 

detectar pequeñas diferencias en las moléculas. Incrementar la sensibilidad mejora la 

calidad de la cuantificación (Feuchtinger et al., 2015). 

Precisamente, lo anterior es de importancia debido a que la expresión del epítopo α-

Gal en tejidos de cerdo fue examinada cualitativamente mediante un análisis visual 

(McKenzie, 1994) proporcionando un análisis poco preciso. En contraste, el estudio 

llevado a cabo en esta tesis es el primer trabajo cuantitativo llevado a cabo en 

diferentes tejidos de cerdo para evaluar la expresión del epítopo α-Gal.  

Los hallazgos de esta tesis muestran la distribución histológica del epítopo α-Gal y la 

evaluación cuantitativa de su expresión en diferentes órganos demostrando que la 

expresión varió en diferentes órganos y, de manera notable, en el mismo tejido, por 

ejemplo, en el riñón el epitelio plano simple de los capilares intersticiales mostró una 

intensa expresión del epítopo α-Gal mientras que el epitelio plano simple de los 

capilares glomerulares no mostró ninguna expresión del epítopo. Además, la expresión 

del epítopo α-Gal en las células endoteliales de los capilares intersticiales se 

incrementó de manera considerable conforme la edad de los cerdos aumento.  

El propósito de este estudio fue determinar si la expresión del epítopo α-Gal estaba 

relacionada con la edad, así, muestras de órganos de cerdo de diferentes edades 

fueron examinadas y comparadas cuantificando el área positiva y la IOD empleando el 

programa de análisis de imágenes Image Pro-Plus.  

Con relación al área positiva en los diferentes órganos examinados, en todos los 

casos, con excepción de la aorta, la diferencias entre los 7 y los 42 días fueron 

altamente significativas. En la íntima de la aorta el área positiva para α-Gal no tuvo 



55 
 

diferencia significativa a ninguna edad, sin embargo, el área positiva si fue mayor en 

cerdos de 42 días con respecto a los de 7 días. Es necesario hacer notar que las 

diferencias en la cuantificación de la expresión se deben a 3 aspectos; 1) extensión de 

la superficie positiva, 2) mayor vascularización y 3) cambios en la expresión del epítopo 

con relación a la edad. 

Al obtener la IOD, en la mayoría de los órganos la diferencia fue significativa entre 

cerdos de 7 y 42 días, lo que indica que en los cerdos de 42 días la expresión de α-Gal 

es mayor. Se ha descrito que en diferentes mamíferos y diferentes células la expresión 

varía entre 1𝑥106 𝑦 30𝑥106 epítopos por célula (Galili et al,, 2015). Para la 

estandarización colorimétrica respecto al número de epítopos se requiere otro tipo de 

técnicas, que en principio permitan generar células con una cantidad de epítopos 

controlados. A pesar de ello, el análisis de imágenes es una técnica confiable y 

repetible que permitió cuantificar la expresión de una manera diferencial no sólo en los 

diferentes óranos analizados, sino también en un mismo órgano.  En todos los órganos 

analizados la IOD es mayor en la muestra de 42 días, lo que implica que la 

concentración del epítopo por superficie aumenta. 

Cabe preguntarse, el por qué de la expresión diferencial del epítopo α-Gal tanto en los 

diferentes órganos como su aumento en la expresión con relación a la edad. No es fácil 

responder esta cuestión, pero es evidente que la respuesta está relacionada 

estrechamente con la función del epítopo. Hasta el día de hoy no se ha descrito una 

función para α-Gal (Galili, 2015). En estudios realizados en cerdos knockout para α-Gal 

con el objetivo de dilucidar la función del epítopo al asociar el estado de salud del cerdo 

con la ausencia del epítopo, los cerdos no tuvieron problemas metabólicos ni 

enfermedades, manteniéndose sanos a lo largo del experimento. Así, se ha sugerido 

que la función del epítopo α-Gal puede estar siendo reemplazada por otras moléculas. 

Es evidente que falta mucho por saber acerca del epítopo α-Gal y la presente tesis 

demostró una expresión diferencial en diferentes órganos y con relación a la edad de 

los animales examinados, sin embargo, la descripción histológica cuantitativa es 

fundamental para ahondar en el conocimiento del epítopo α-Gal, sin embargo, no es 

suficiente para definir la función de la molécula. 
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Epítopos α-Gal en matrices de cerdo descelularizadas 

La ingeniería de tejidos es una estrategia prometedora en la regeneración de tejidos y 

órganos. Con el objeto de regenerar o reconstruir tejidos y órganos se emplean 

matrices que proveen la estructura y señales para la diferenciación, proliferación y buen 

funcionamiento de las células que las colonizan. En este sentido, en la actualidad 

distintos tejidos descelularizados provenientes de animales mamíferos están siendo 

probados en diferentes enfermedades con el propósito de promover la migración y 

adhesión celular de células (Andrée et al., 2013). Se ha considerado al cerdo como una 

fuente de tejidos debido a que pueden ser criados en granjas, presentan un crecimiento 

rápido, el tamaño de sus órganos es similar al de los órganos humanos y gozan de una 

vida media larga. La posibilidad de rechazo es alta ya que los seres humanos tenemos 

anticuerpos naturales reactivos contra el epítopo α-Gal.  

La demostración en esta tesis de la expresión diferencial orgánica del epítopo α-Gal y 

de que su expresión, de manera general, es dependiente del incremento en edad en 

cerdos, sugiere que el empleo de tejidos de cerdo de pocas semanas de vida y 

procesados para ser descelularizados puede ser una alternativa adecuada para la 

creación de tejidos in vitro, que después pueden ser colocados en pacientes. De hecho 

una de las matrices con mayor diversidad en sus aplicaciones es la submucosa de 

intestino delgado (SID) de origen porcino de la cual se remueven células y las túnicas 

mucosa, muscular externa y serosa (Andrée et al., 2013). 

In vitro el SID soporta la adhesión, migración, crecimiento y diferenciación de células 

humanas (Lindberg y Badylak, 2001). Comercialmente existen matrices de SID que, en 

diversos estudios preclínicos y clínicos, han sido empleadas. Las aplicaciones de este 

xenoinjerto incluyen el soporte de tejidos suaves y reconstrucciones de musculo 

esquelético (Crow et al., 2007; Mase et al., 2010; Sicari et al., 2014; Turner et al., 2010) 

y piel (F. Zhang et al., 2003), así como la reparación hernias (Hiles et al., 2009; Nie et 

al., 2015) y de heridas esofágicas (Agrawal, 2010; Badylak et al., 2005, 2011). En estos 

estudios SID se integró completamente en el receptor, y de manera general se observó 

tejido funcional e inervado en ocasiones indistinguible del tejido nativo. 

A pesar de estas aplicaciones clínicas existen aún algunos puntos que hay que 

considerar. Es necesario considerar que la expresión del epítopo α-Gal no es un 
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impedimento absoluto para lograr un xenotrasplante exitoso (Badylak, 2014), pero si es 

un factor importante en el tiempo de la remodelación del tejido. Por ello, el objetivo es 

reducir al máximo la concentración de epítopos. El éxito de los trasplantes de SID 

puede explicarse por los datos obtenidos en esta tesis, donde se demostró una baja 

expresión del epítopo α-Gal cuando se comparó el área positiva de la submucosa con 

las demás capas del intestino (figura 55). 

 

Figura 55. Comparación del área positiva para -Gal entre las diferentes capas del intestino delgado a 7 y 42 días 
de edad. La estructura con mayor expresión es la vellosidad intestinal, mientras que las de menor expresión son la 
muscular y la submucosa del intestino. En todos los casos a 7 días la expresión es menor. 

La submucosa presenta un área positiva para el epítopo α-Gal pequeña. Al mismo 

tiempo, cuando se comparó la expresión del epítopo de la mucosa y la muscular 

externa intestinal con la submucosa se encontró una diferencia significativa, en cerdos 

de 7 días, con respecto a la mucosa (175.51%) y las vellosidades intestinales 

(945.48%), mientras que la diferencia con respecto a la muscular externa fue muy 

pequeña (0.74%). En contraste, cuando se compararon estas mismas capas 

intestinales con relación a su expresión del epítopo α-Gal en cerdos de 42 días de 

edad, se encontró que la concentración del epítopo se incrementó de manera notable 

en todas las regiones, siendo significativa la diferencia con respecto a la submucosa. 

Por otro lado, al comparar la expresión para α-Gal de submucosas de cerdos de 7 días 
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de edad con relación a las submucosas de cerdos de 42 días de edad, sólo se obtuvo 

una diferencia de 153.7%. Este hecho indica la importancia de la edad de la que se 

obtiene la matriz descelularizada, sugiriendo que es mejor obtener y procesar los tejidos 

de cerdo cuando estos tienen una o dos semanas de edad.  

Cuando se comparó la expresión del epítopo α-Gal SIS con otros tejidos de cerdo de 

la misma edad se obtuvo la figura 56. 
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Figura 56. Comparación del área positiva para -Gal entre diferentes estructuras. Estas estructuras tienen en 

común que la marca es sólo en capilares. En todos los casos a 7 días la expresión de -Gal es menor. 

La expresión de α-Gal en la submucosa intestinal a 42 días con relación a la del 

músculo esquelético fue de sólo 20.5% mayor, sin embargo, a 7 días la diferencia fue 

de 140.59%. Es de notar que cuando se obtuvo una muestra control de músculo 

esquelético de cerdo de 6 meses de edad tuvo una expresión 1103.41% mayor que la 

de 7 días. La expresión de α-Gal en aorta siempre fue la menor. De estos datos se 

desprenden dos hechos importantes. La edad del animal sigue siendo un factor 

importante para la expresión del epítopo y segundo, algunos tejidos tienen más 

expresión de α-Gal que otros, lo que sugiere que los tejidos que expresan menos α-Gal 
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son los más adecuados para ser utilizados en proceso de descelularización para 

xenoinjertos e ingeniería de tejidos y el utilizar animales jóvenes sería un modelo 

pertinente para tal fin.  

El presente estudio es el primero en su tipo al comparar la expresión del epítopo α-Gal 

a diferentes edades en cerdos. En años recientes se compararon otras cualidades 

como las propiedades físicas y químicas de andamios obtenidos de cerdos de 

diferentes edades (Tottey et al., 2011), y se evaluó la respuesta y remodelación del 

tejido al ser implantado (Sicari et al., 2012). Los resultados indicaron que las 

propiedades mecánicas y la remodelación, al implantarse, están directamente 

relacionadas con la edad del donante, así, matrices que provienen de animales jóvenes 

sufren un proceso de remodelación más apropiado al compararlos con matrices de 

animales de mayor edad  (Sicari et al., 2012). En la actualidad ningún estudio se ha 

enfocado en correlacionar el desempeño de un implante descelularizado con la 

cantidad de epítopos α-Gal residuales, sin embargo, con base en los estudios de 

Rodriguez-Barbosa et al., y de Wong et al., en los que evaluaron la respuesta inmune a 

timo y a andamios de pericardio bovino descelularizados, respectivamente, concluyeron 

que no es necesaria la absoluta ausencia de antígenos xenogénicos, si la antigenicidad 

se reduce lo suficiente para evitar la destrucción en los primeros seis meses del 

trasplante, es posible que el andamio de origen animal sea remodelado por el receptor 

exitosamente (Rodriguez-Barbosa et al., 2003; Wong et al., 2016). El objetivo, por lo 

tanto, sería reducir al máximo los antígenos que induzcan la respuesta inmune. Al 

descelularizar un órgano o tejido se reduce el potencial inmunológico de los tejidos y 

órganos al reducir los componentes celulares, sin embargo, incluso en andamios 

aparentemente acelulares los xenoantígenos persiste, por lo que la acelularidad per se 

no refleja la antigenicidad residual de los andamios (Wong y Griffiths, 2014). Con base 

en el presente estudio proponemos que la descelularización de tejidos de cerdos 

jóvenes, con menor concentración de epítopos, resultará en andamios con menor 

cantidad de epítopos α-Gal residuales y por lo tanto una regeneración y remodelación 

del tejido mayor respecto a andamios de cerdo adulto. 

Es importante resaltar los hallazgos encontrados en la córnea de cerdos en este 

estudio. La ceguera es una condición que afecta aproximadamente a 40 millones de 
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personas en todo el mundo, de los que aproximadamente 10% son causadas por 

enfermedades de la córnea. El alotrasplante de córnea es el tratamiento de elección, 

sin embargo, las córneas humanas para el trasplante no son suficientes ante la gran 

demanda. Así, el xenotrasplante de córneas es una alternativa y el cerdo es el principal 

animal estudiado debido a la similitud biofísica (diámetro, grosor, tensión y 

comportamiento celular) y óptica (poder refractivo de luz) (Kim y Hara, 2015). A pesar 

de que la córnea es un sitio avascular, respuestas celulares y humorales pueden estar 

involucradas en el rechazo del xenoinjerto. El rechazo no es del tipo agudo sino que en 

modelos GTKO se ha visto que una vez trasplantada la córnea la concentración de IgG 

aumenta gradualmente (Choi et al., 2011). La distribución de antígenos de cerdo en la 

córnea (p. ej. α-Gal y no-Gal [NeuGc]) ha sido descrita previamente (H. I. Lee et al., 

2007), la cual fue realizada en cerdos adultos y empleando la lectina ISB-4. Reportes 

previos indican que no hay expresión de α-Gal ni en el epitelio anterior corneal ni en el 

endotelio corneal de cerdo, y una expresión mínima es encontrada en el estroma 

anterior. La expresión de NeuGc es intensa en todas las capas de la córnea, incluso en 

cerdos GTKO. Con la descelularización de las córneas se ha demostrado la reducción 

de la expresión de α-Gal y NeuGc (Du y Wu, 2011; Lee et al., 2014), lo que disminuye 

los anticuerpos residuales en las córneas descelularizadas, que al trasplantarse no 

incrementan notablemente la concentración de anticuerpos anti- αGal. Incluso en un 

modelo murino GTKO, se describió que la presencia de α-Gal no contribuye a un 

rechazo agudo en el corto plazo (Choi et al., 2011). Los hallazgos encontrados en el 

presente estudio mostraron que la córnea no presentó positividad a ninguna edad 

analizada (7-42 días), por lo que el empleo de andamios descelularizados corneales 

tendrán un mejor pronóstico debido a su poca expresión de α-Gal. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La expresión para el epítopo α-Gal en los diferentes órganos se incrementó conforme 

la edad de los cerdos aumento. La única excepción fue aorta. 

2. La expresión para α-Gal no se restringió a un solo tipo celular, sino que estuvo 

localizada en diferentes tipos celulares como células endoteliales, queratinocitos, 

células epiteliales bronquiolares y epiteliales de los túbulos contorneados proximales, 

entre otras. Fue claro que la expresión de α-Gal sólo estuvo restringida a células de 

origen epitelial, aunque no todas las células epiteliales de los órganos examinados 

expresaron el epítopo.  

3. Células del mismo tipo fueron diferentes con relación a la expresión de α-Gal, como 

en riñón, donde los conductos colectores de corteza no son positivos en cambio los de 

la médula si lo son o las células endoteliales de los capilares intersticiales fueron 

positivos, pero las células endoteliales de los capilares glomerulares fueron negativas 

para el epítopo. 
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