
10 

Artículo  Revista de Aplicación Científica y Técnica 

Septiembre 2017 Vol.3 No.9, 10-17 

La relevancia de la ingeniería en el diseño de soportes tisulares para el área médica 

FLORES-CEDILLO, Maria Lisseth†*, SIERRA-GUERRERO, Adela Marisol, DEL ÁNGEL-LÓPEZ 

Hulda Zulema y TÉLLEZ-ESTRADA, José 

Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí 

Recibido Julio 14, 2017; Aceptado Agosto 29, 2017 

Resumen 

Comúnmente cuando se habla de medicina, se pudiera 

pensar específicamente a la ciencia dedicada al estudio de 

la vida y la salud. Sin embargo, por el amplio campo de 

acción que conlleva, no se concibe esta ciencia sin el 

desarrollo tecnológico generado por las diferentes áreas 

de ingeniería.  En este artículo, se mencionan 

consideraciones para el diseño de soportes tisulares 

empleadas en la regeneración de tejidos, así como 

diferentes tecnologías que resultan indispensables para su 

manufactura. La Ingeniería es primordial para el diseño, 

síntesis, manufactura y validación de los soportes 

tisulares, pues éstos deben de fabricarse con biomateriales 

que sean biocompatibles y funcionales para que las células 

utilizadas presenten viabilidad, adhesión, migración 

selectiva y proliferación para que se logre regenerar el 

tejido deseado.  

Soportes tisulares, andamios tisulares, ingeniería, 

ingeniería tisular, desarrollo tecnológico 

Abstract 

Commonly when one speaks of medicine, one could think 

specifically to the science dedicated to the study of the life 

and the health. However, due to the wide field of action 

involved, this science is not conceived without the 

technological development generated by the different 

engineering areas. This article, mentions considerations 

for the design of tissue supports used in the regeneration 

of tissues, as well as different technologies that are 

indispensable for their manufacture. Engineering is 

essential for the design, synthesis, manufacture and 

validation of tissue supports, since they must be 

manufactured with biomaterials that are biocompatible 

and functional so that the cells used show viability, 

adhesion, selective migration and proliferation in order to 

regenerate the desired tissue. 

Tissue supports, tissue scaffolds, engineering, tissue 

engineering, technological development 
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Introducción 

Los antecedentes históricos sobre la utilización 

de materiales en medicina, para ayudar a 

restaurar las funciones de tejidos dañados se 

remontan al antiguo Egipto y durante las 

civilizaciones griega y romana (Lizarbe, 2007). 

Sin embargo, el desarrollo de nuevos 

biomateriales ha evolucionado rápidamente, 

mejorando cada vez más las propiedades 

biocompatibles y mimetizando el tejido por 

regenerar. Existe un campo multidisciplinario 

llamado Ingeniería Tisular (Langer & Vacanti, 

1993) que aplica los principios de la ingeniería, 

física, matemáticas, ciencia de materiales, 

bioquímica, genética, biología celular y 

molecular para el desarrollo de sustitutos 

biológicos diseñando y construyendo tejidos 

funcionales que puedan ser usados para el 

mantenimiento, regeneración y reemplazo de 

tejidos dañados (Kneser, Schaefer, 

Polykandriotis, & Horch, 2006). 

En la Ingeniería Tisular o Ingeniería de 

tejidos, se re quiere la síntesis de soportes o 

andamios tisulares que actúen como un vehículo 

para permitir la migración y proliferación de las 

células para que funjan como una estructura 

temporal que permita para que las células 

colonicen hasta formar nuevo tejido (Fuchs, 

Nasseri, & Vacanti, 2001).Para llevar a cabo un 

diseño adecuado de los soportes tisulares debe 

conocerse primeramente las características del 

tipo de tejido que desea regenerarse (Ratner, 

1996).. De manera general, el diseño debe 

considerar aspectos como los que se mencionan 

a continuación:  

Topografía: La superficie y el grado de 

rugosidad deben favorecer la colonización y 

adhesión celular (Goodman, Sims, & Albrecht, 

1996). Los ensayos que permiten conocer las 

características de la topografía son la  

microscopía óptica de fluorescencia, 

microscopía electrónica de barrido (SEM) y 

espectroscopía infrarroja por transformada de 

Fourier (FTIR) (Medina, Cortizo, & Cortizo, 

2014). 

Biocompatibilidad: Integración en el 

organismo sin que haya efectos citotóxicos, 

genotóxicos o respuesta inmune (Ikada, 2006).  

Superficie: Se refiere a la permeabilibad 

de la superficie que es importante permitir la 

adhesión y proliferación celular y el paso de los 

nutrientes (Marí-Buyé et al., 2009).  

Estructura: Debe cumplir requisitos 

estructurales que puedan mimetizarse con el 

tejido en cuestión que desee regenerarse (Kutz, 

2003). 

Tridimensionalidad: Debido a que los 

tejidos corporales son tridimensionales, el 

andamio debe poseer también las tres 

dimensiones (Selden et al., 1999).  

Porosidad: Deben poseer cierto nivel de 

porosidad para permitir la interacción de 

nutrientes entre las células y la salida de 

desechos además de proveer un soporte físico 

adecuado tanto para las células, como para la 

matriz extracelular (Hollister, 2005; Ko, 

Milthorpe, & McFarland, 2007).  

Morfología: La forma debe relacionarse 

con el área en la que se va a regenerar el tejido 

(Peltola, Melchels, Grijpma, & Kellomäki, 

2008) considerando la interconección de poros 

macro y microscópicamente como lo menciona 

Esteve (Esteve, 2013) en andamios de nylon 6.6. 

Espacio: Debe considerar la interacción 

entre el soporte, las células y la orientación del 

crecimiento celular (Flores-Cedillo et al., 2016). 

Biodegradabilidad: Debe degradarse 

después de cierto tiempo en el que ya se haya 

regenerado el tejido (Estrada, Paz, & López, 

2006). 

Propiedades mecánicas: Dependerán del 

tipo y posición del tejido, principalmente deben 

evaluarse la resistencia, módulo de elasticidad, 

resistencia a la tracción, resistencia la fractura, 

resistencia a la fatiga, porcentaje de elongación 

(Meyer, 2009).  
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Radiolucidez: diferenciarse 

radiográficamente con respecto al tejido donde 

se implantó (“Implantes Scaffolds para 

regeneración ósea. Materiales, técnicas y 

modelado mediante sistemas de reacción-

difusión,” 2016).  

 

Los soportes son fabricados de materiales 

sintéticos y polímeros biodegradables obtenidos 

naturalmente, los cuales deben ser 

biocompatibles y permitir la degradación por 

simple hidrólisis, además de estar aprobados por 

la FDA (Food and Drugs Administration) por lo 

que han demostrado su aplicación en la 

regeneración de cartílago, hueso, piel, 

ligamento, tendones, senos, vasos sanguíneos, 

válvulas de corazón, etc. (Chen, Ushida, & 

Tateishi, 2002). Un número de tecnologías de 

fabricación han sido aplicadas para procesar 

materiales biodegradables y bioabsorbibles de 

andamios de alta porosidad y área superficial. 

Las técnicas convencionales para fabricar estos 

soportes incluyen tecnologías textiles, moldeo 

por solvente, lixiviadas de partículas, 

laminación de membrana y moldeo por fundido. 

Desde un punto de vista funcional y diseño de 

los andamios cada metodología de 

procesamiento tiene sus pros y contras como se 

detalla en la Tabla 1.  
 
Método Ventajas Desventajas 

Textiles 

Buena porosidad, lo que 

representa una matriz idónea 

para las células. 

No tienen 

estabilidad 

mecánica. 

Unión de Cadena 

Las fibras permanecen 

unidas en sus puntos de 

contacto. 

No controlan 

adecuadamente 

la porosidad. 

Fase de 

Separación 

Permite incorporar 

moléculas o materiales de 

refuerzo. 

Es altamente 

poroso. 

Moldeo por 

fusión 

Permite la versatilidad de 

elaborar andamios con 

diversas geometrías al 

cambiar el molde. 

Requiere altas 

temperaturas de 

fusión. 

Alta presión de 

gas 

No utiliza disolventes. La saturación 

del CO2 genera 

poros muy 

estrechos. 

Electrohilado 

(Electrospinning

)(Sánchez, 

Rodriguez, & 

López, 2013) 

Permite crear fibras en 

escala micrométrica y 

nanométrica. 

Necesita un 

mayor tiempo 

para la 

evaporación del 

disolvente. 

 
Tabla 1 Comparativo de métodos más comunes de 

síntesis de andamios tisulares 

Fuente: (De biopolímeros, 2015).    Elaboración propia 

Metodología 

 

Considerando las características de diseño 

mencionadas, se elige un método de síntesis 

para los soportes tisulares, las cuales dependen 

de las propiedades del material y del tipo de 

tejido que va a regenerarse.  

 

A continuación se explica la metodología 

para desarrollar un andamio requerido para 

regenerar tejido óseo. 

  

1. Se eligió como el material para la matriz 

polimérica a la Policaptolactona, que es 

un biopolímero aceptado por la FDA. 

Como se necesitaba formar a una película 

flexible, se tuvo que considerar emplear 

una PCL de alto peso molecular, es decir 

de 80,000 g/mol. 

 

2. Se buscó un disolvente que tuviera una 

temperatura de ebullición similar a la del 

polímero, en este caso, aproximadamente 

de 60°C (Ver tabla 2), por lo que se 

decidió utilizar el cloroformo de grado 

histológico. 

 
Solventes Surface 

tensión 

(mN/m) 

Dielectric 

constant 

Boiling 

point 

(°C) 

Density 

(g/ml) 

Chloroform 26.5 4.8 61.6 1.498 

Dimethyl 

formamide 

37.1 38.3 153.0 0.994 

Hexafluoro 

isopropanol 

16.1 16.7 58.2 1.596 

Tetrahydrofuran 26.4 7.5 66.0 0.886 

Trifluoro etanol 21.1 27.0 78.0 1.393 

Acetone 25.2 21.0 56.1 0.786 

Water 72.8 80.0 100.0 1.000 

Metanol 22.3 33.0 64.5 0.791 

Acetic acid 26.9 6.2 118.1 1.049 

Formic acid 37.0 58.0 100.0 1.210 

Dichloro methane 27.2 9.1 40.0 1.326 

Etanol 21.9 24.0 78.3 0.789 

Tri fluoro acetic 

acid 

13.5 8.4 72.4 1.525 

 
Tabla 2 Disolventes para polímeros 

Fuente: (Bhardwaj & Kundu, 2010). Elaboración propia 

 

3. El método elegido para esta finalidad fue el 

de moldeo por fusión, por lo que se 

disolvieron 500 gramos de PCL a una 

concentración 0.1% de peso en el 

cloroformo mediante agitación mecánica 

por alrededor de 20 minutos. 
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4. Se manufacturó un molde de teflón para 

que pudiera desprenderse la película de 

PCL al ser moldeada, después de secarse 

a temperatura ambiente durante 12 horas 

para evitar tener disolvente residual (ver 

Figura 1). Es importante señalar que la 

porosidad del andamio tisular puede 

variar al modificar la velocidad y 

temperatura de enfriamiento. 

 

 
 
Figura 1 Andamio tisular de PCL manufacturado por el 

método de moldeo por fusión 

 

5. Se lleva a cabo la caracterización física y 

mecánica del soporte tisular.  

 

6. El andamio se caracteriza biológicamente 

in vitro, para lo que se emplearon células 

madre de pulpa dental (Human Dental 

Pulp Stem Cells) diferenciadas a células 

óseas u osteoblastos.  

 

Resultados 

 

En los ensayos de microscopía electrónica de 

barrido (ver Figura 2), se observa una porosidad  

importante de 2 a 10 µm.  

 

 
 
Figura 2 Microscopio electrónico de barrido 

 

En la Figura 3, el microscopio óptico 

muestra la superficie y topografía del polímero. 

 

 
 
Figura 3 Microscopio óptico a 10X Enfoque 0.33 

 

En la Figura 4, con el microscopio óptico a una 

mayor amplificación, se logra observar la 

estructura esferulítica propia de la 

polocaprolactona.  
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Figura 4 Microscopio óptico a 20X Enfoque 0.50 

Mediante el microscopio de fuerza 

atómica (AFM) pudieron observarse las fases 

del material  en un color café oscuro y la 

superficie en el modo “tapping” (ver Figura 5).  

Figura 5 Microscopio de fuerza atómica 20 µm 

La difracción de rayos X mostrada enel 

grafico 1, presenta los ángulos de difracción de 

la policaprolactona a las diferentes intensidades 

reportadas para este polímero para evaluar su 

cristalinidad, característica que es importante 

para conocer posibles cambios debido a la 

adición del disolvente. 

Grafico 1  Difracción de rayos X 

El grafico 2 representa los resultados del 

esfuerzo máximo y deformación máxima que 

sufre la PCL, lo cual es importante debido a que 

para que el material pueda ser utilizado para la 

regeneración ósea, debe tener resistencia a la 

compresión, dependiendo de si se trata de un 

hueso blando o duro el que desea reemplazarse. 

Grafico 2 Prueba mecánica de tensión 

La Figura 8 muestra el primer y segundo 

calentamiento del polímero para evaluar la 

cristalinidad y degradación de la PCL. Como es 

de esperarse, el 1er. calentamiento representado 

en color rojo, tiene una temperatura de fusión 

(Tm; melting temperature, por sus siglas en 

inglés) de 60.4 °C como la reportan para la PCL 

que debe ser de 60 °C. En el 2º.  
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Calentamiento representado en color 

negro, se observa que después de haberla 

calentado de manera previa, se requiere una 

menor temperatura (55.5 °C) debido al 

ordenamiento de las cadenas poliméricas. 

 

 
 

Figura 8 Calorimetría diferencial de barrido (color negro: 

1er. Calentamiento, color rojo: 2º. Calentamiento) 

 

La Figura 9 muestra el gráfico del 

comportamiento de la proliferación celular 

sobre la matriz de PCL por la técnica de Alamar 

blue®, en la cual se observa que a partir del día 

3 y hasta el día 21, el número de células se 

incrementó. 

 

 
 
Figura 9 Proliferación celular por medio del ensayo de 

Alamar blue® 

 

 

 

 

 

Conclusiones  
 

Los andamios tisulares pueden ser fabricados de 

diferentes materiales como polímeros, metales, 

cerámicos o materiales compuestos siempre y 

cuando provean de un ambiente en el cual las 

células permanezcan vivas, se adhieran, 

proliferen y de ser el caso, se diferencien 

manteniendo su fenotipo y sintetizando las 

moléculas y proteínas que requiera. 

 

Debido al alcance de la Ingeniería Tisular 

que es un campo multidisciplinar, la Ingeniería 

queda inmersa en todas las fases de un proyecto 

de esta naturaleza, por lo que no se debe de 

suponer que las aplicaciones en el área médica 

es un área ajena a esta ciencia. 

 

Con las técnicas de caracterización 

desarrolladas e interpretadas por el campo de la 

Ingeniería, es posible continuar con el 

desarrollo científico y tecnológico en beneficio 

de múltiples sectores de la población que así lo 

requieran y, propiamente en el área médica, que 

es un sector multidisciplinar muy demandante 

mejorando e innovando los métodos, materiales, 

productos y servicios de manera continua. 
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