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¿qué tienen en común los motores de 
propulsión de los transbordadores 
espaciales con las prótesis de cadera?

Aleación de Ti/Al/V

- Material compuesto de cualquier sustancia o combinación de las mismas de origen natural o 

artificial utilizado en un dispositivo médico para interactuar mutuamente con sistemas biológicos, 

para ser usado durante cierto tiempo como un todo o como parte de un sistema vivo o en contacto 

con fluidos biológicos para tratamiento o reemplazo de algún tejido, órgano o función del cuerpo 

humano

BIOMATERIALES

BIOCOMPATIBLE



PROPIEDADES DE LOS BIOMATERIALES

- Biocompatible

- Biodegradabilidad

- Bioactivos

- Resistencia mecánica y a la fatiga

- Inertes ANMAT





BIOMATERIALES:
INGENIERÍA DE TEJIDOS 

Es la regeneración y remodelación de células, tejidos u órganos para restaurar 

funciones biológicas alteradas. Estas células se combinan con andamios o 

matrices y moléculas biológicamente activas para formar una estructura que 

restaura, mantiene o mejora tejidos u órganos
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TIPOS DE BIOMATERIALES

- sintéticos: 

- metales 

– cerámicos 

– polímeros

– compuestos (composites)
-

- naturales: 

- colágeno 

– seda 

– matrices extracelulares (Desarrollo de órganos 
artificiales eliminando completamente todas las células del órgano y 
recelularizar con nuevas células)
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Fig. 2 a Macroscopic shape and the form of 3D-printed collagen scaffold. b-e SEM representative microphotographs of 3D-
printed collagen scaffolds at different magnifications. F Representative image of DAPI staining from 3D-printed collagen 
scaffolds; g Representative image of H&E and h: Masson stains from cross sections of 3D-printed collagen scaffolds. In e, f 
and g the scale bar is 100 μm

Fig. 3 Cell viability for diluted extracts 
(25, 50, 75 and 100%) from 3D-printed 
collagen scaffolds after cell culture for 
24 h. a. NIH 3T3 cells. b. Vero cells. PC: 
positive control. NC: negative control. 
Bars represent Mean ± SEM. n= 6. 
*Significantly different to positive 
control, p < 0.05 
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Matriz Extracelular

“mezcla compleja de moléculas funcionales y estructurales que afectan a una 

variedad de actividades celulares dispuestas en una estructura única, 3D y 

específica del tejido” 

- señales microambientales: la unión 

celular, la proliferación y la diferenciación 

celular

- apoyo biomecánico apropiado ya que 

están en un estado constante de flujo



Desarrollo de un corazón bioartificial a partir de recelularización con células madres
de origen adiposo

OBJETIVO: desarrollar una matriz cardíaca descelularizada de 
conejo, como andamio biológico para la posterior 
recelularización, con la finalidad de establecer una metodología 
alternativa al trasplante de corazón. 
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Rol de la MEC
Estructural

Soporte para fuerzas mecánicas

Acoplamiento electro-mecánico



¿Cómo obtenerla?
Bioquímicamente
 La composición de una MEC esta basada principalmente en colágeno IV, laminina, y 

proteoglucanos

 Una MEC comercial es Matrigel ™, tiene además de los componentes principales pelican, 
nidogen o entacin con factores que crecimiento que se pueden pedir. 

Impresión 3D & hidrogeles

Biológicamente
 Como habíamos dicho.. Los órganos y tejidos tienen MEC



Descelularización



Descelularización



Metodología
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Las fases en las que el hígado para trasplante sufre daños:

1) Isquemia por calor durante la extracción del órgano del donante

2) Isquemia por frío durante la fase de almacenamiento hipotérmico (4-6°C)

(alteraciones celulares tanto en el compartimiento endotelial sinusoidal como en el 
compartimiento hepatocítico , rápida disminución de los niveles de ATP y ADP tal que las 
demandas de energía residual exceden la capacidad celular para generar ATP con la 
consiguiente acumulación de ácido láctico y acidosis intracelular.

La degradación de ATP en ADP produce una acumulación de hipoxantina que se asocia con 
aumentos de calcio intracelular y activación de proteasas

3) Reperfusión del órgano en el receptor (la degradación de hipoxantina en xantina y
posteriormente en ácido úrico con la producción de intermediarios reactivos de oxígeno y
daño de tipo oxidativo, lLa actividad disminuida de enzimas como Na/K ATPasas resulta en

cambios en las condiciones de equilibrio electrolítico con el consiguiente influjo de agua y 
dilatación celular)



INCUCAI: 7716transplantes en lista de espera, 1071 hepático (4/9/13) (158)

insuficiencia hepática aguda

enfermedad terminal

trastornos metabólicos hereditarios

I) Siembra de hepatocitos              vena esplénica o porta             técnica incapaz de 
corregir anormalidades o rescatar a un hígado de una insuficiencia hepática. 

Alternativas al trasplante

Los cultivos primarios pierden su morfología y función normal por 
desdiferenciación o transformación en una transición epitelio-
mesenquimal.

II) Desarrollo de órganos artificiales: a- Hacer un andamio de colágeno con  la  forma  
del  órgano  que  será  cubierto  por  las  células  del  paciente.  

b- "Tatuar" grupos celulares y formar una 
estructura montada capa por capa. Así, las venas y las arterias también tendrían que ser  
creadas. c- Eliminar  completamente todas las células 
del órgano y, a continuación recelularizar con las células del paciente a trasplantar.

MATRIZ EXTRACELULAR



DESARROLLAR UNA TÉCNICA DE DESCELULARIZACIÓN PROPIA EN 
HÍGADO DE CONEJOS Y EVALUAR EL RESULTADO DE LA MISMA 

MEDIANTE ESTUDIOS DE MICROSCOPÍA

Conejos machos neozelandeses de 2.100 ±
con el objetivo de realizar una hepatectomía
total con preservación de su vasculatura.

Técnica de descelularización
El hígado se congeló durante 24 h a -80°
C y posteriormente se descongeló a
temperatura ambiente para ayudar a la
lisis celular. En primer lugar, se usó
tripsina 0,02 % y EDTA 0,05 % en agua
deionizada. En segundo lugar, se usó
una combinación de detergentes como
Tritón X-100 3 %, SDS 0,1 %, lavados
sucesivos con agua deionizada y PBS
para arrastrar los restos celulares y los
detergentes.

Evaluación microscópica
Microscopía óptica. se utilizaron dos técnicas
de tinción histológica, hematoxilina-eosina
(HE) y tinción de plata de Wilde.
Microscopía electrónica de Barrido. LASEM,
INIQUI-CONICET, UNSa (Microscopio marca
JEOL modelo JSM 6480 LV)



Curso temporal de los tratamientos



Figura 1: Izquierda: Hepatectomía total de conejo. Derecha: 

Hígado de conejo antes del proceso de descelularizacion



Figura 2: Progreso temporal de la descelularización del 

hígado y según el tipo de agente descelularizante.



Figura 3: Lóbulo completamente descelularizado, con la trama vascular 

conservada



Figura 4: Izquierda: Tinción de conductos biliares por 

punción Vesicular. Derecha: Tinción vascular por inyección 

de Azul de metileno-agarosa.



Figura 5: Comparación histológica de un hígado normal (izq) y una matriz 

descelularizada (der). Tinción HE. Se observa la presencia de tríada portal en 

ambos preparados y la ausencia de células y núcleos en la matriz decelularizada  

(las fotos son representativas de una serie experimentos, n=4).



Figura 6: Imágenes de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) de 

Capsula de Glisson control (izquierda) y cápsula de hígado descelularizado 

(derecha). Nótese la integridad de la misma en el hígado descelularizado 

(las fotos son representativas de una serie experimentos, n=4).



Figura 7: Imágenes de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) de hígado 

control (izquierda) e hígado descelularizado (derecha) donde se observa el 

entramado de la MEC sin células (las fotos son representativas de una serie 

experimentos, n=4).



CONCLUSION: - la observación macroscópica del órgano permitió observar

una matriz extracelular hepática (MEC) de conejo con una estructura
tridimensional preservada y una correcta conservación de los árboles biliar y
vascular.

- la observación microscópica mostró ausencia de células y de
material nuclear así también como la conservación de las fibras de reticulina
en la matriz descelularizada.

Por lo tanto, el protocolo de descelularización propuesto demostró ser
apropiado ya que verificó una ausencia de células y una matriz hepática con
conductos vasculobiliares conservados y con una arquitectura tridimensional
adecuada para una futura siembra celular.



Proyecciones: recelularización

 verificar la presencia de factores de crecimiento en nuestra MEC.  

 generar estructuras especializadas de soporte para el correcto ensamblaje y 
función de las células sembradas: células madres de cordón umbilical porcino y 
hepatocitos de conejo. 

 en un futuro..... Lograr desarrollar ÓRGANOS BIOARTIFICIALES.


