
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA 

IMPLEMENTACIÓN DE TECNICAS DE INGENIERIA DE 

TEJIDOS ASOCIADAS A LA VASCULARIZACIÓN DE 

CELULAS TRONCALES, ASÍ COMO DE LA VIAVILIDAD 

EN LAS MISMAS EN SOPORTES TUBULARES DE 

POLICARBONATO URETANO (PCU) 

 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

INGENIERO BIOTECNÓLOGO 

PRESENTA: 

ALEJANDRO ISAIR MANZANO LÓPEZ 

México, D. F. 07 de DICIEMBRE de 2016 

DIRIGIDA POR: 

DIRECTOR EXTERNO: DRA. ATLANTIDA MARGARITA RAYA RIVERA 
DIRECTOR INTERNO: DR. NOÉ VALENTÍN DURÁN FIGUEROA 

EVALUADA POR: 

 M. EN E. HECTOR MOLINA JIMENEZ 

 M. EN E. HERNAN CORTES ARROYO  

  

TRABAJO ESCRITO CORRESPONDIENTE A LA OPCIÓN DE TITULACIÓN 

CURRICULAR EN LA MODALIDAD DE: 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

Para Arturo y Marcela, que de no haber sido por ellos nada de esto hubiera sido posible, pues con 

su constante esfuerzo, aquellas lecciones de media noche, recuerdos de furias fugaces y alegrías 

plenas, aquella tolerancia, y todo lo que finalmente conforma mi vida desde el momento que me 

trajeron al mundo, lograron que cada paso fuera más llevadero y la vida menos pesada, 

simplemente por enseñarme a confrontar las penas y gozar las alegrías como momentos que nos 

educan, por poder tener de esta las experiencias las lecciones que me formaron con la persona 

que en este momento llego a ser. 

A mis Abuelos, mis tíos y aquella familia que de nombrar sería una página muy larga pero que 

saben que los adoro por mostrarme que nada es para tanto y que al final la vida se encarga de 

poner las cosas en su lugar. 

A  Kevin, Ramiro, Juan, y Jazer por mostrarme que la constancia es la que hace que las cosas 

sucedan, y que aquello que se hace de corazón tiene siempre un buen desenlace; por todas las 

anécdotas, aventuras, locuras, enseñanzas que hicieron de mi juventud escolar un gran viaje. 

A Circe, Marcela y Quero, por haber tolerado a este ingenuo individuo, contener aquella locura y 

no dejar que el estigma de una vida académica desquiciada turnara en un porvenir caotico, por 

ese cariño he historia, por que lograron hacer mi vida un poco más ordenada.   

A Ofelia, Fernanda y Omar, que de su mano conocí muchísimo sobre como si te rodeas de la gente 

correcta ni estando solo estarás realmente solo, cuyo tiempo en conjunto sobrepaso la brecha 

entre un día y otro y me mostraron que la vida es siempre mucho más de lo que se espera, que las 

grandes historias comienzan con un “¿pues por que no?”, por que lograron hacer mi vida un poco 

mas desordenada.   

A UPIBI y a todos aquellos que la conforman, profesores, directivos, compañeros y demás, por los 

5 años que se sienten como un tiempo mucho mayor al descrito, pero se vivieron en un 

santiamén, siempre vivirá en mi todo aquello que sucedió estando bajo su ala. 

Al Hospital Infantil de México “Federico Gómez” y especialmente a la Dra. Atlántida Margarita 

Raya Rivera y al Dr. Diego Ricardo Esquiliano Rendón, por haber concedido una oportunidad única 

dentro de sus áreas de conocimiento y servir como ejemplo de que al dar un poco más de uno 

mismo se puede mejorar el mundo.  

A todos los mencionados y a aquellos cuyos nombres no están pero que en algún momento 

formaron parte de mi vida, gracias por ayudar y ser parte en volverme el hombre que ahora soy, 

un fuerte abrazo, los llevare conmigo por siempre. 

“Though nothing  

Will keep us together  

We could steal time  

Just for one day 

  

We can be Heroes  

For ever and ever  

What d'you say” 

Heroes-David Bowie 



 

 

 
 

Abreviaturas: ....................................................................................................................................................................... 6 

Introducción ......................................................................................................................................................................... 6 

Ingeniería vascular: .................................................................................................................................................. 6 

Figura 1: Reconstrucción arterial ................................................................................................................................. 7 

Tabla 1: Características de la Fibronectina .................................................................................................................. 9 

Figura 2: Dominios funcionales de la fibronectina ...................................................................................................... 9 

Conservación de células adiposas ....................................................................................................................... 10 

Transformación de células adiposas a endoteliales: ......................................................................................... 10 

Figura 3. Mediación de la respuesta autocrina y paracrina del VEGF en las células totipotenciales derivadas de 

células adiposas ......................................................................................................................................................... 12 

Justificación ....................................................................................................................................................................... 12 

Hipótesis ............................................................................................................................................................................ 13 

Objetivos ............................................................................................................................................................................ 13 

Objetivo General ..................................................................................................................................................... 13 

Objetivos Particulares ............................................................................................................................................ 13 

Metodología ...................................................................................................................................................................... 13 

Conservación por congelamiento: ........................................................................................................................ 14 

Pasaje Celular: ........................................................................................................................................................ 15 

Transformación: ...................................................................................................................................................... 16 

Implantación ............................................................................................................................................................ 17 

MTT: ......................................................................................................................................................................... 17 

Resultados ........................................................................................................................................................................ 18 

Figura 4: Fotografía del contador de células antes del periodo de congelación. ...................................................... 19 

Figura 5. Conteo realizado por el contador de células antes del procedimiento de congelación así como la 

viabilidad obtenida por el método del azul tripano. ................................................................................................. 20 

Tabla 2: Cuantificación pre-congelación .................................................................................................................... 20 

Figura 6: Fotografía del contador de células despues del periodo de congelación ................................................... 20 

Figura 7. Conteo realizado por el contador de células después del procedimiento de congelación, así como la 

viabilidad obtenida por el método del azul tripano. ................................................................................................. 21 

Tabla 3: Cuantificación post-congelación .................................................................................................................. 21 

Tabla 4. Datos obtenidos en el estudio de MTT ........................................................................................................ 21 

Figura 5. Grafica de los resultados obtenidos en el estudio de MTT ......................................................................... 22 

Conclusiones .................................................................................................................................................................. 22 

Recomendación para futuro trabajo .............................................................................................................................. 22 

Bibliografía ........................................................................................................................................................................ 23 

 



 

 

 
 

 

Abreviaturas: 
 

PCU: Policarbonato Uretano 

HFP: Hexafluoro isopropanol(1,1,1,3,3,3 hexafluoro-2-propanol) 

DMEM: Dulbecco's Modified Eagle's Medium. 

ADSC: Células precursoras derivadas de tejido adiposo(por sus siglas en ingles) 

MTT: Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol  

PBS: Solución de buffer fosfato 

EDTA: Acido etilendiaminotetraacetico 

FBS: Suero fetal bovino 

 

Introducción  

 
Ingeniería vascular: 
 

Los avances en el estudio de la ingeniería de tejidos han facilitado la proliferación celular 

y la regeneración en entornos locales (Yosihiko, 2008), que contribuyen al desarrollo de 

nuevos biomateriales en el área de ingeniería de tejidos cardiovascular. Se requiere que 

los tejidos tengan una alta tasa de permeabilidad hemodinámica y tiempos de 

degradación (cambios físicos y/o químicos) (Kannan Ruben Y., 2004). El diámetro interno 

de las arterias coronarias, varía entre 4 a 0.3 mm, según la ubicación, estas suministran 

sangre a los órganos a alta presión (10-16KPa) (Bouten C.V.C., 2011). Es por eso que la 

ingeniería vascular se ha centrado en la creación de pequeñas arterias (<6 mm diámetro), 

como consecuencia de la limitada disponibilidad de autoinjertos y a la acelerada 

ateroesclerosis de algunos injertos existentes. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Reconstrucción arterial 
 

El desarrollo de productos y prótesis con ingeniería de tejidos se basa en el uso de 

células vivas, manipulaciones del entorno correspondiente al área donde se realizará la 

implementación del activo correspondiente en pos de generar un sustituto biológico y su 

consiguiente implementación en el cuerpo siendo la intención principal de esta área de 

conocimiento: reparar, reemplazar, mantener o mejorar la función del tejido u órgano, en 

el caso particular de este estudio, del reemplazo de tejido vascular. 

Para la formación de tejido vascular la ingeniería de tejidos trabaja bajo tres componentes 

básicos: las células, los andamios celulares y las señales (humoral y mecánica). Se 

demostrado por ejemplo que las células musculares lisas de aorta de ratas cultivadas e 

implantadas sobre andamios biodegradables, muestran un rápido crecimiento celular 

sobre las paredes de las arterias (Naito Yuji, 2011) (Bin Liu F. X.- Y.-F., 2012). El interior 

de los vasos sanguíneos está recubierto por una monocapa de células nucleadas, estas 

denominadas células endoteliales. 

En el desarrollo en particular de este proyecto se buscó obtener resultados de estudios 

realizados a andamios poliméricos compuestos del material policarbonato uretano(PCU), 

esto acorde al tratamiento que se les dio dada la implantación y crecimiento de tejido 

endotelial obtenido a partir de la transformación de una línea celular de adipocitos, esto 

con el fin de obtener una prótesis vascular para venas con diámetros internos menores a 



 

 

 
 

2 mm en dos tipos de tubos de PCU, unos con la proteína fibronectina y otros sin la 

proteína, esto para evaluar el comportamiento de la población celular transformada en los 

dos ámbitos.  

 

A modo de antecedente, se han realizado trabajos con gelatina y diferentes polímeros 

sintéticos como la poli-ε(caprolactona) y poliuretano los cuales han mostrado resultados 

alentadores en cuanto a la proliferación de células endoteliales en los andamios. (Hajiali 

Hadi, 2011). De igual forma se ha logrado la incorporación de la proteína recombinante 

RGD(PNSR32) en andamios de PCL-gelatina, esto ha tenido excelentes resultados en la 

ingeniería de tejidos a los 7 días de proliferación in-vitro. (Ping Xianga, 2008). Esto ha 

dado pauta a la construcción de nuevos andamios híbridos compuestos de heparina y 

diferentes polímeros, que aumentan la hemocompatibilidad de los andamios. Incluso se 

ha reportado una disminución en la adhesión de plaquetas en materiales de PU-gelatina-

heparina y un incremento en la proliferación de células endoteliales. (Ashoton J., 2011) 

(Wang H. Y., 2012) 

El uso de la fibronectina se utilizó dado que es una glicoproteína adhesiva presente en 

plasma e insoluble en la matriz extracelular en la mayoría de los tejidos (Lucerna et. Al. 

2007) esta proteína tiene una amplia capacidad para interactuar con una diversidad de 

células y macromoléculas, es de gran importancia en la hemostasia, se encuentra entre la 

adhesión de plaquetas, el potencial adhesivo de estas se expresa cuando el endotelio 

sufre daños en la pared vascular y componentes de la matriz extracelular se exponen 

sobre la superficie luminal de la pared vascular, siendo los componentes que libera: el 

factor von Willebrand, colágeno, laminina y la fibronectina, todos estos factores convergen 

en el proceso de reparación tisular para la adhesión y reparación celular dentro de los 

tejidos vasculares dañados; de modo que la fibronectina es vital para dichos procesos de 

cicatrización u regeneración vascular.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Tabla 1: Características de la Fibronectina 
 

La fibronectina es una de las principales proteínas del cuerpo, puede ser encontrada en la 

mayoría de los espacios extracelulares de los tejidos en el plasma y en los fluidos 

amnióticos, seminal, cerebro-espinal y articular; la fibronectina es una proteína de 

adhesión con una amplia capacidad para interactuar con una amplia variedad de 

macromoléculas, como el colágeno, la fibrina, el factor XIII, la heparina y los 

proteoglicanos. En la siguiente figura se denota la región central de 105 kDa., 

conformando por una secuencia de péptidos conocidad como secuencia de 

reconocimiento RGD, denominada así por la arginina (R), glicina(G) y acido aspártico (D) 

que la conforman.  

 

Figura 2: Dominios funcionales de la fibronectina 
 



 

 

 
 

Esta región ayuda a la adherencia de las células con la matriz extracelular, a través de su 

interacción con los receptores de adhesión, los cuales facilitan la unión entre la 

fibronectina y las moléculas que forman el citoesqueleto. 

Conservación de células adiposas 
 

Con el crecimiento del uso de la medicina regenerativa se ha buscado obtener células con 

potencial de diferenciación de diferentes fuentes, como el uso de las células toti 

potenciales derivadas de tejido adiposo, las cuales pueden ser obtenidas con cierta 

facilidad en comparación con las células toti potenciales que se pudieran conseguir de la 

medula ósea o del cordón umbilical, sin embargo, un reto en el caso de las células 

adiposas es que a pesar de ser obtenidas con una mayor facilidad, existe la posibilidad de 

no contar con muestras de células recién obtenidas para todos los estudios y usos 

necesarios; por lo cual será necesario contar con un método de conservación que 

asegure la mayor viabilidad después del tiempo en conservación y su potencial de 

diferenciación después de un tiempo determinado. De acuerdo a esta necesidad de 

conseguir una óptima conservación de las células, se utilizan distintas mezclas para 

criopreservación, estas generalmente compuestas por suero fetal bovino (FBS), 

dimetilsulfoxido (DMSO), y el medio de soporte celular, siendo en este caso DMEM, un 

factor que debe ser considerado con el DMSO es que es un compuesto que puede 

resultar toxico, en contraparte, puede generar una reacción inicial de diferenciación hacia 

tejido neuronal o cardiaco al ser añadido en conjunto con el medio de cultivo (Thirumala, 

2010).  

 

Transformación de células adiposas a endoteliales: 
 

Dado el incremento en la obtención de tejido adiposo se considera una fuente capaz de 

alta adaptabilidad, así como de gran uso en la medicina regenerativa, con un mínimo de 

mortalidad durante procedimientos de riesgo, con números clínicamente relevantes 

acorde a la obtención de células precursoras eliminando de forma potencial la necesidad 

de expansión in vitro, se tienen un mayor rango de proliferación que las células 

mesénquimales de la medula ósea (BM-MSCs; Cowan et al., 2004; Colazo et al., 2011) 

otro factor importante a mencionar es la gran habilidad de trasformación hacia varios 

linajes celulares. 



 

 

 
 

Se ha reportado (Colazo et al., 2011; Planat-Benard et al., 2004) que el tejido adiposo 

cuenta con una gran habilidad de transformación en células con características 

fenotípicas y funcionales acorde a su tratamiento con factores de crecimiento, en 

particular para este proyecto, el factor de crecimiento vascular endotelial (Vascular 

Endothelial Growth Factor, VEGF) el cual es polipéptido angiogenico aislado de una 

variedad de líneas celulares tumorigenicas y no trasformadas. Este factor se aísla debido 

a la importancia que tiene ya que se considera muy importante para la diferenciación 

celular a partir de tejido adiposo a partir del cual se busca se obtenga el crecimiento de 

tejido de vaso sanguíneo, el tejido adiposo almacena grandes cantidades de energía en 

los mamíferos por lo cual requiere una extensiva vascularización para su funcionamiento 

adecuado, el crecimiento de una cama vascular en dicho tejido está asociado tanto al 

número como al tamaño de adipocitos predispuestos a la transformación (Claffey et. Al., 

1992), dicho esto, se considera que estas células precursoras derivadas del tejido adiposo 

son una gran fuente de materia prima en cuanto a la tecnología de regeneración de tejido. 

El VEGF es una subfamilia de factores de crecimiento  que pertenecen a una familia de 

factores de crecimiento mayor derivados de plaquetas, el mas ampliamente estudiado es 

el VEGF-A, esta se ha utilizado mayormente(incluyendo el procedimiento visto en esta 

investigación) en la vascularización y endotelio, sin embargo cuenta con una diferentes 

efectos en otros tipos de células, todos los factores de crecimiento VEGF generan una 

respuesta celular al unirse a los receptores de tirosina kinasa en la superficie celular, 

causando dimerización y activación vía fosforilación, los receptores VEGF(VEGFr) tienen 

una porción extracelular que contiene un dominio tirsina-kinasa y se regula en condiciones 

de hipoxia. El complejo de receptores VEGFR consiste de; VEGFR1(Flt-1), 

VEGFR2(KDR/FLk-1), VEGFR3, Nrp-1 y Nrp-2(Seung-young, 2010). La interacción entre 

el VEGF y los receptores VEGFR es lo que permite que las líneas celulares derivadas de 

células adiposas tengan el potencial de transformación no solo en células endoteliales 

sino también en cardiomiocitos y adipositos; la diferenciación en células endoteliales 

denota el VEGF y su receptor asociados con la angiogénesis dado que células adiposas 

recién aisladas muestran marcadores de diferenciación hacia células endoteliales al poco 

tiempo del tratamiento con el factor de crecimiento, se expresa de forma paralela el 

marcador VEGFR2, los cultivos de células adiposas sometidas al tratamiento por VEGF 

deben mantenerse en cierto grado de hipoxia para que el tratamiento no afecte su taza de 

proliferación de las células y reducir la apoptosis de las mismas, dichos estímulos 

liberaran los factores angiogenicos del cultivo lo cual incentiva la maduración del tejido 

vascular(Seung-young, 2010). 



 

 

 
 

 

Figura 3. Mediación de la respuesta autocrina y paracrina del VEGF en las células 

totipotenciales derivadas de células adiposas. 

   

 

Justificación  
 

Actualmente se sabe que alrededor del mundo las enfermedades cardiovasculares son la 

causa de muerte de más de 17 millones de personas, en contraparte clínicamente, la 

terapia celular utilizando células madre provenientes de la medula ósea es un método 

confiable al cual se puede recurrir para la reparación de tejido dañado, sin embargo, 

existe una diferencia entre utilizar dichas células y utilizar células adiposas, a pesar de 

que ambas tienen un potencial regenerativo similar(Seung-young, 2010). Las células 

adiposas han sido objeto de un mayor grado de investigación dada la potencialidad antes 

mencionada, además de que se cuenta más fácilmente con ellas al ser obtenidas por 

métodos menos invasivos, se pueden obtener incluso vía procedimientos estéticos ya que 

se pueden aislar células adiposas totipotenciales desde biopsias obtenidas en 



 

 

 
 

liposucciones a partir de la fracción vascular del estroma después de desechar la grasa 

residual,  (Seung-young, 2010),  estas células pueden generar citosinas y factores de 

crecimiento que pueden estimular la recuperación de tejido dañado y su proliferación.    

La ingeniería de tejidos en cirugía cardiovascular representa una gran promesa para 

mejorar la calidad de vida en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Actualmente 

se utilizan injertos vasculares sintéticos que tienen algunas limitaciones, como la 

trombosis y el poco crecimiento celular sobre los injertos. (Lian Xue, 2003) Estudios 

realizados sobre andamios tubulares biodegradables han mostrado, por ensayos clínicos, 

que la principal causa de complicación sobre los injertos vasculares es la estenosis, que 

afecta aproximadamente el 16% de los injertos durante los primeros siete años después 

de la implantación. (Yuji Naito, 2011) 

En este trabajo se busca conocer la relación entre el crecimiento celular dentro de los 

soportes tubulares de PCU con fibronectina respecto a aquellos que no cuentan con la 

proteína, esto con el fin de saber si existe una relación  a la presencia de la misma con 

dicho crecimiento y la adhesión de las células en el polímero, método por el cual se busca 

obtener una prótesis sintética funcional para vasos sanguíneos. 

 

Hipótesis 

Objetivos 

Objetivo General 
 Evaluación del crecimiento y proliferación de células adiposas transformadas a 

epiteliales dentro de los polímeros de PCU+fibronectina. 

Objetivos Particulares 
 Crecimiento de células troncales(Adipocitos) humanas hasta su proliferación 

 Sembrado de las células en soportes de policarbonato uretano(PCU) así como su 

crecimiento en los mismos. 

 Evaluar la viabilidad del polímero sembrado a través del método de MTT 

 

 

 

Metodología 
 



 

 

 
 

Conservación por congelamiento: 
 

Se realiza el procedimiento de pasaje celular, la cual consiste en cambio el último paso en 

el cual, en lugar de colocar 1 ml de medio por placa a sembrar, se colocan 750 µL por 

placa a congelar. 

Se enfrían los viales de congelación, y se coloca medio criogénico (750 µL), se enfrían 

juntos por cinco minutos a 4 grados. 

Se colocan los 750 µL de muestra a los viales ya cargados con medio criogénico 

previamente enfriados a 4 °C. 

Se homogenizan suavemente volteando el vial con las puntas de los dedos. 

Se colocan en el ultracongelador a -80°C 

Se conservaron las muestras en congelación a -80°C durante 4 meses  

Al vial congelado se procede a derretir a temperatura corporal, esto manteniéndolo dentro 

del puño hasta que su contenido se vuelva líquido. Ya derretido notando la ausencia de 

hielo, se coloca 1mL de medio DMEM nuevo. 

Se homogenizo volteando el vial(tapado) a bajo ritmo de forma manual, se procede a abrir 

el vial en condiciones de esterilidad, el contenido se retiró del vial y se colocó en un tubo 

falcón de 50mL, se le adiciona medio DMEM hasta alcanzar 5 mL. 

Se centrífuga 2000rpm/7min con la finalidad de asentar las células adiposas y 

separándolas de la solución con DMSO 

Se decanta una sola vez para evitar daño estructurar a las células. Se colocó 1 mL de 

medio DMEM al pellet restante, se homogenizo y procede a sembrarse en unas placas de  

 

Medio criogénico 

 

La proporción es: 

40% medio de cultivo DMEM-AA 

40%suero fetal bovino 

20%dmso 

 

 

Acorde a la relación entes mencionada, se preparará el medio de congelación necesario 

para el volumen y procedimientos requeridos, siendo el caso de este proyecto se utilizó un 

equivalente de 750 µL de medio criogénico por cada 750 µL de suspensión celular, la 



 

 

 
 

suspensión celular en este proyecto abarco 3 mL, con una concentración de 70,000 

células por mililitro, con un total de 210,000 células que se obtuvieron del 

descongelamiento y se sometieron a transformación con VEGF a concentración de 50 

ng/mL ( Colazo et al., 2011) en DMEM, en cuatro placas de 20 mililitros con un 

aproximado de 52,500 células por plato. 

 

Todos los procedimientos realizados durante este proyecto y referentes al cultivo celular 

se realizaron en placas tipo Petri con capacidad de 20 mL(140 mm de diámetro, marca 

Thermo Fisher), en ambiente de esterilidad controlado por campana de flujo laminar, 

mechero bunsen dentro de la misma y utilizando equipo de seguridad sanitario 

correspondiente a laboratorio de bioseguridad nivel dos; el equipo comprende el uso de 

cofia, cubrebocas, bata y cubrezapatos, todos los anteriores nuevos(en cuanto a los 

desechables) y estériles(refiriéndose a batas). 

 

 
 

 

Pasaje Celular: 
 

Se retira el medio existente y se lava con 15 mL de PBS 10x, por placa, el PBS a esta 

concentración funciona como una solución isotónica simulando el entorno extracelular 

para los adipocitos, al utilizarlo después de retirar el medio de cultivo DMEM, las células 

tendrán una mayor área de contacto para los reactivos con los que posteriormente 

tendrán interacción con el cultivo celular.  

Se colocaron 10 mL de solución PBS-EDTA e incubar durante 5 minutos, esto lograra que 

las células queden libres de residuos de etapas anteriores del cultivo, ya sea de las 

enzimas colágenasas usadas para su degradación y obtención del tejido celular o del 

suero fetal bobino (SFB) que podría inhibir el paso próximo, el hecho de utilizar EDTA en 

este paso y en el siguen se debe que es un compuesto que despega las células de la 

superficie de cultivo donde se ubiquen(en este caso el fondo de las placas), el hacerlo de 

este modo, lograra que las células se despeguen más rápidamente y que el cultivo celular 



 

 

 
 

reciba menos estrés químico durante el proceso de pasaje, la solución PBS-EDTA deberá 

retirarse al cabo de los 5 minutos(Bunell, 2008).  

Se colocaron 8 mL de Tripsina-EDTA que se incubara durante 3 minutos, la función de la 

tripsina(y lo que hace tan crítico este paso en el pasaje celular) es romper las proteínas de 

adhesión entre la matriz celular(las placas en este caso) y entre las células, en exceso 

puede generar apoptosis, la integración del EDTA en esta solución es por su función 

como quelador de iones de calcio, dificultando su interacción con las integrinas, esto hace 

que la tripsina necesite menos tiempo para lograr despegar las células lo cual 

compromete menos las mismas. 

En el proceso practico de este proyecto, se observó en el microscopio para verificar que la 

tripsina haya efectuado su función de levantar las células del fondo del plato y entre ellas, 

dicha movilidad será visible a la luz estándar de un microscopio invertido donde se 

observaran las placas entre cada paso. 

Se deberá añadir medio de cultivo (en este caso DMEM) para inhibir la Tripsina-EDTA, el 

medio contiene inhibidores de proteasas, específicamente incluyen alpha-1-antitripsina y 

alfa-2-macroglobulina, estas detienen el proceso al inactivar las peptidasas 

lisosomales que se liberarían de seguir la tripsinización. 

Se requiere que se centrifuguen las células de modo que los restos de la Tripsina-EDTA 

sean eliminados de las células y puedan desecharse en el sobrenadante de las mismas. 

Finalmente se colocará un mililitro por placa a incubar, de células, en este caso en 

específico se obtuvieron 3 mililitros con una cantidad de 210,000 células en total, siendo 

que por plato se obtendrían 70,000 células, procedió a realizar la incubación y crecimiento 

del cultivo celular.  

Transformación: 
 

La población celular mencionada anteriormente se colocara con un Factor de Crecimiento 

Vascular Endotelial(VEGF) a una concentración de 50 ng/mL durante cuatro semanas, 

durante las cuales se les realizara un cambio de medio semanal, cada semana se añadirá 

el VEGF a la misma concentración, dichos platos se colocaran dentro de una incubadora 

a 37 °C, al 5% de CO2 en oscuridad. Se verificará durante cada semana su morfología 

bajo microscopio. 



 

 

 
 

Implantación  
 

Se tienen tubos de policarbonato uretano (PCU) con promedio de 6 mm de largo y de 1.76 

mm de diámetro interno obtenidos a partir de la técnica de electrohilado. Dichos tubos de 

PCU, ocho para ser específicos, se hidrataron dos horas antes siendo sumergidos en el 

medio DMEM en placas divididas en pequeños platos (6 platos por placa), durante este 

tiempo se realizará el pasaje celular de donde se obtendrán las células que se 

implantaran en dichos polímeros, la suspensión celular contiene aproximadamente 

1,050,000 células y se implantara en el polímero 500 µL de la suspensión celular, esto 

con una micropipeta en un ángulo de aproximadamente 45°, para esta etapa del 

procedimiento se debe tener el polímero en orientación horizontal sobre la base del plato 

con suficiente medio DMEM para cubrir el tubo, aproximadamente 2 mL.  

Ya implantados los polímeros con el cultivo celular de adipocitos modificados a través del 

VEGF se colocan en la incubadora a 37 °C al 5% de CO2  durante dos semanas 

realizando el cambio de medio correspondiente semana a semana para cada plato, dicho 

cambio de medio debe hacerse de modo delicado dado que un flujo turbulento en el 

cambio de medio puede ocasionar que las células adheridas a las paredes internas del 

tubo de PCU pudieran despegarse; después de las dos semanas mencionadas se 

procede a realizar el análisis de viabilidad por MTT. 

MTT: 
 

El MTT es un ensayo colorimétrico para comprobar la actividad metabólica celular, esto 

dado que el cual se lleva a cabo dada la reducción de sales de tetrazolio, específicamente 

el tetrazolio MTT amarillo (Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol) es 

reducido dado el metabolismo activo, por la acción de las enzimas deshidrogenasas y 

reductasas para generar equivalentes reductivos como el NADH y NADPH, el resultado se 

torna en una coloración purpura del formazan obtenido a partir de dichas reacciones 

intracelulares que usan las sales de tetrazolio como sustrato. El formazan puede ser 

solubilizado y se utilizan métodos espectrofotométricos para su cuantificación. 

En lo referido a la experimentación y a las pruebas realizadas en este proyecto se realizo 

este ensayo de forma semanal durante un mes, de modo que se busco dar un 

seguimiento al crecimiento poblacional en los tubos de PCU durante el tiempo estimado, 

esto buscando conocer si existía un crecimiento funcional en los mismos y como se 



 

 

 
 

diferenciaba el crecimiento entre los andamios poseedores de la fibronectina y los que 

carecían de ella, el protocolo que se siguió para realizar el ensayo fue el siguiente: 

Colocar una batería de tubos teniendo como base dos tubos sin células sembradas, uno 

correspondiente a la ausencia de fibronectina, otro portador con la proteína, y 

homólogamente dos tubos similares con las células sembradas, se retiraran los tubos de 

las placas donde estuvieron incubándose a placas de 24 pozos, colocándose un tubo por 

pozo, se le añadieron 100 µL de DMEM a cada pozo y 200 µL de MTT en oscuridad, se 

envolvió dicha placa con papel aluminio y se coloco en la incubadora a 37 °C, 5% CO2 

durante 4 horas para permitir la formación de los cristales de formazan (ATCC, 2011). 

Al finalizar este tiempo, se procedió a retirar el sobrenadante de los pozos donde se 

colocaron los tubos y se les añadió 200 µL de Ácido Isopropanol para permitir la 

disolución de los cristales de formazan obteniendo así la coloración azul de formazan que 

posteriormente fue analizada en un lector de Elisa a las longitudes de onda de 690 nm 

para obtener la línea base de estudio, y a una longitud de onda de 570 nm para obtener la 

cuantificación. 

 

Resultados 
 

Se realizó la congelación de muestras de células mesénquimas acorde a los 

procedimientos antes mencionados (Bunnell, 2008), las muestras se conservaron durante 

cuatro meses, se realizó un conteo de las muestras totales que se congelaron haciendo 

una revisión de su viabilidad por el método del azul tripano, se realizó la cuantificación  de 

modo que se obtuvo se observó una pérdida de la población celular “viva” como 

consecuencia de los efectos del procedimiento, se hace una cierta consideración a la 

actividad del DMSO y su toxicidad innata, aun así, se obtuvo una población celular 

bastante amplia con la que se pudo trabajar de forma adecuada durante las tres semanas 

que se realizó la transformación celular. 



 

 

 
 

Figura 4: Fotografía del contador de células antes del periodo de congelación. 



 

 

 
 

Figura 5. Conteo realizado por el contador de células antes del procedimiento de 

congelación así como la viabilidad obtenida por el método del azul tripano. 

Tabla 2: Cuantificación pre-congelación 

Total 100% 2.25*10^6 celulas/mL 

% Vivas 94% 2.12*10^6 celulas/mL 

%Muertas 6% 1.35*10^5 celulas/mL 
 

Figura 6: Fotografía del contador de células despues del periodo de congelación. 

 

 



 

 

 
 

Figura 7. Conteo realizado por el contador de células después del procedimiento de 

congelación, así como la viabilidad obtenida por el método del azul tripano. 

Tabla 3: Cuantificación post-congelación  

Total 100% 1.44*10^6 celulas/mL 

% Vivas 63% 9.03*10^5 celulas/mL 

%Muertas 37% 5.40*10^5 celulas/mL 
 

 
A partir de los diferentes análisis realizados por la técnica MTT se obtuvo un aumento en 

la población de células adiposas obtenidas mediante la diferenciación vía VEGF y las 

cuales tuvieron un aumento gradual en los tubos sin fibronectina, dicho desarrollo se 

encuentra ejemplificado en la figura 1, dicho procedimiento se llevó al cabo de tres 

semanas, durante las cuales se mantuvieron las condiciones de crecimiento establecidas.  

En este estudio de MTT se compararon los crecimientos de los cultivos celulares en los 

andamios tubulares con y sin fibronectina, la lectura se realizó a dos longitudes de onda 

distintas a 690 nm y a 540 nm (Mossman, 1983), se obtuvo la diferencia como se muestra 

en la fig. # para obtener la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

Tabla 4. Datos obtenidos en el estudio de MTT  

Semana/c.f 690 nm 540 nm Diferencia 

1 0.448 0.487 0.039 

2 0.039 0.153 0.114 

3 0.054 0.281 0.227 

Semana/s.f. 690 nm 540 nm Diferencia 

1 0.045 0.105 0.06 

2 0.038 0.136 0.098 

3 0.021 0.349 0.328 
 

 



 

 

 
 

 

Figura 5. Grafica de los resultados obtenidos en el estudio de MTT 

Conclusiones 
 

 El proceso de congelación mostro un buen sustento a la viabilidad de las células 

adiposas mesénquimales después del tiempo de preservación. 

 El crecimiento dentro de las células adiposas mesenquimales dentro de los 

polímeros de PCU con fibronectina no muestra ser mayor, sin embargo, el material 

en sí, se muestra como un buen soporte para el crecimiento celular. 

 La evaluación de las técnicas de ingeniería de tejidos para el tejido adiposo mostro 

un buen desarrollo del mismo y una obtencíon alta de células para 

experimentación. 

 

Recomendación para futuro trabajo 
 

 Se recomienda la utilización de una atmosfera de crecimiento en condiciones de 

estrés mecánico que simule las condiciones hemodinámicas  

 Dada la adhesión celular mostrada en los polímeros con fibronectina se podría 

realizar una experimentación con una proteína diferente de adhesión que pueda 

mejorar los resultados obtenidos en esta experimentación, ya sea en lugar o en 

complemento. 
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 Los polímero utilizados para la experimentación realizada contaban con una vida  

de anaquel cercana a un año, se recomienda utilizar materiales recién fabricados 

con la proteína recién añadida esperando mejore la adhesión en los polímeros con 

la proteína añadida. 
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