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Ingeniería	  de	  tejidos	  	  

Capítulo	  de	  libro	  

Autor:	  Carlos	  David	  Maury	  López	  

I.	  Introducción:	  
La ingeniería de tejidos (IT) es una disciplina de la biomedicina que, combinando 

células, materiales y las herramientas de la ingeniería, intenta diseñar estructuras 

biológicas funcionales para sustituir, reparar o regenerar tejidos dañados.(1) 

La capacidad para regenerar tejidos es una habilidad tan codiciada que se ha atribuido 

a los dioses. Como en el mito griego, donde Prometeo es castigado por Zeus y es 

encadenado eternamente mientras un águila le devora el hígado cada día. Gracias a su 

origen divino, este órgano se le regenera durante la noche, permitiéndole seguir con 

vida.(2) 

Sin embargo, la realidad dista mucho de los mitos y hoy en día millones de personas 

se enfrentan a la imperante necesidad de tejidos u órganos para sustituir los que ya no 

les funcionan. Esta necesidad puede ser el resultado de un defecto congénito, una 

enfermedad (p. ej., cáncer), un suceso traumático (p. ej., accidente de tráfico) o una 

necesidad cosmética (p. ej., reconstrucción de pecho para mujeres que han necesitado 

una mastectomía).  

A partir de las necesidades planteadas surge la ingeniería tisular como una disciplina 

altamente multidisciplinar. Requiere de la colaboración de médicos, ingenieros, 

biólogos, farmacéuticos y químicos, entre otros, y un gran esfuerzo económico, para 

que, al identificar una necesidad clínica nueva, se pueda desarrollar un producto de 

uso clínico que la solucione.(3) 

Hoy en día los científicos que trabajan en IT intentan fabricar prácticamente cualquier 

tejido humano. Órganos y tejidos susceptibles de convertirse en productos de la 

ingeniería de tejidos incluyen el cartílago, el hueso, las válvulas cardíacas, el propio 

corazón entero, los nervios, los músculos,estructuras dentales, la vejiga o el hígado. 

(4) 
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Normalmente se utilizan materiales porosos que sirven como modelos 

tridimensionales que proporcionan el soporte necesario para que las células se 

adhieran, proliferen y mantengan sus funciones específicas, es decir, su fenotipo. 

Estos materiales pueden ser de origen natural, como la seda (fabricada por gusanos o 

arañas), el ácido hialurónico (que se puede extraer de las crestas de gallos), el 

colágeno (p. ej., de piel de subproductos pesqueros) o el quitosano (del caparazón de 

los crustáceos). Muchos de estos ejemplos intentan además dar valor añadido a 

productos que de otra manera se desecharían sin ningún aprovechamiento. Otros 

materiales son de origen sintético, como los fosfatos cálcicos que se fabrican para 

parecerse lo más posible al mineral que forma los huesos, el hidroxiapatito, o 

polímeros tales como los ácidos poliglicólico o poliláctico que no provocan el rechazo 

del cuerpo. En el mejor de los casos se pueden usar materiales autológos, es decir, 

extraídos del propio paciente, procesados de manera controlada y precisa, y 

reimplantados en la misma persona. Un ejemplo, es el plasma enriquecido en 

plaquetas.(5) 

También es lo más deseable utilizar las propias células del paciente para colonizar el 

material. Éstas se extraen con un procedimiento lo menos invasivo posible, para de 

nuevo procesarlas de manera controlada y segura, y devolverlas al paciente contenidas 

en el andamio más apropiado. Para ayudar a este proceso se utilizan también 

moléculas químicas, entre las que se encuentran los factores de crecimiento, que, en 

el cuerpo, son responsables de que las células no especializadas encargadas de 

reparar los tejidos, las células madre, “decidan” desplazarse de una zona a otra del 

cuerpo o dedicarse a un “trabajo” especializado u otro. (6) 

Sumado a esto ya se emplea en sinergia la tecnología de impresión 3d o más bien una 

Bio- impresión 3D la cual actualmente muestra a futuro el mayor potencial. (7) 

Un ejemplo de éxito en la IT es la regeneración ósea. El hueso es un tejido altamente 

especializado y con una población celular muy específica. Empleando biomateriales 

osteoinductores como la hidroxiapatita se puede lograr que los osteoblastos queden 

atrapados en una matriz mineralizada y se convierten en osteocitos, y a partir de ese 

momento se encargan de mantener el hueso saludable 
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En algunos casos, para reparar fracturas, o en otras situaciones en las que no llega la 

cantidad de hueso presente, se utilizan productos de IT para sustituir al tejido que 

falta. Se emplean andamios porosos de fosfatos cálcicos cuya composición es muy 

similar a la del mineral nativo y células extraídas también del mismo paciente, por 

ejemplo, de la médula ósea que se encuentra dentro de la cresta ilíaca. Esta 

combinación “engaña” a los osteoclastos y osteoblastos del hueso receptor que, 

empiezan a sustituir el material implantado por hueso nuevo. Al cabo de un tiempo, 

todo el material sintético ha sido sustituido, regenerando el hueso perdido. (8) 

La generación artificial de tejidos, órganos, o más complejo aún, organismos vivientes 

ha sido codiciado a lo largo de toda la historia del hombre. 

Durante las últimas décadas esta visión se ha vuelto realidad y ha sido recientemente 

introducida en la medicina clínica y la odontología. La Ingeniería de tejidos (IT) y la 

medicina regenerativa son términos del campo de la biomedicina que convierten estos 

fundamentos materializándolos de forma práctica. Son bastantes los enigmas en 

cuanto a generación de nuevos tejidos y órganos que actualmente han sido resueltos 

científicamente, pero en este punto es aún desconocido, el tipo de impacto que tendrá 

en la medicina clínica del futuro, por ello es importante recapitular sus inicios las 

visiones y los trabajos futuros para entender un poco hacia donde se encamina la 

ingeniería de tejidos. 
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II.  Objetivos: 

general 

Con el presente estudio se busca hacer una revisión de literatura sobre la ingeniería de 

tejidos en general y un enfoque en los últimos avances de esta aplicada a la 

odontología. 

Secundarios: 

-Dar a conocer a los estudiantes hacia donde se están encaminando nuevas 

tecnologías de la medicina y odontología del futuro 

-Dejar unos pilares básicos que puedan orientar al estudiante que desee profundizar 

en una investigación relacionada. 
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III. Historia 

 

El concepto de poder crear organismos complejos a partir de simples piezas envuelve 

a la gente en un mundo casi imaginario, generando un cambio en la visión, las 

esperanzas y las creencias de lo que es la medicina.(9) 

Hay una multitud de ejemplos en la literatura, la historia, el arte, sobre del deseo de la 

humanidad de estar en capacidad de crearse a sí mismos como individuos vivientes, o 

crear partes de un individuo- 

La famosa pintura “la sanación de Justiniano” (278 AD) en la que se ilustra la 

trasplantación de un miembro inferior a un soldado herido, es muestra de las 

tempranas visiones de la medicina regenerativa. 

 En la medida que la humanidad progresaba en el entendimiento de su naturaleza y el 

desarrollo de técnicas más avanzadas se visualizaba la creación de criaturas vivientes 

aplicando fundamentos físico-químicos o biológicos.  

Durante el paso de la edad media al renacimiento en Europa se generó una creencia y 

esperanza de un número de científicos alquimistas que podrían crear organismos 

vivientes- 

Theophrastus von Hohenheim más conocido como Paracelsus intentó encontrar un 

recipiente para crear vida humana por medio de una mezcla de sustancias químicas en 

un ambiente definido. 

Johann Wolfang von Goethe (1749-1832) en su trabajo fundamental de literatura 

“Fausto” manifiesta el profundo deseo de crear vida. Se describe como tema central la 

visión de un hombre de poder crear vida a partir de la alquimia, representando el 

irepresable sueño humano de la “ingeniería de la vida” 

Después con más progreso de la ciencia y la medicina una multitud de historias, 

reportes, pinturas y filmes que proyectaban la idea que el hombre podía crear vida 

empleando modernos equipos científicos. Un ejemplo destacable del cine y la literatura 
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es la historia de Frankenstein escrita por Mary Shelley en 1818, describiendo la 

revitalización de una criatura re ensamblada con diferentes partes del cuerpo. 

Paralelo a los reportajes mitológicos, bíblicos y de ficción, varias personas tomaron 

como pioneros en el trabajo práctico de generar, sanar, o regenerar partes del cuerpo. 

El progreso de la ingeniería de tejidos está estrechamente conectado con el desarrollo 

de la medicina clínica (protesistas, cirugía reconstructiva, trasplantes médicos, 

microcirugía) y biología (biología celular, bioquímica, biología molecular, genética) 

La sustitución mecánica de partes del cuerpo por prótesis no vitales (prótesis de 

rodilla, dentaduras metálicas o acrílicas) muestra los comienzos de uso de 

biomateriales estudiados en la medicina reconstructiva. Sin embargo, retomando la 

historia podemos notar como en el periodo Galileo- Romano los antropólogos 

encontraron un implante metálico en la mandíbula de un cráneo humano, indicativo de 

la necesidad de devolver la función por la sustitución de tejidos. (10) 

Posteriormente se  manifestó  como una visión moderna en la ingeniería de tejidos el 

uso del injerto de piel, relatado inicialmente  en el trabajo del famoso cirujano Johann 

Friedrich Dieffenbach ( 1792-1847) titulado regeneración y trasplantación donde 

enseña un trabajo clínico y experimental  animal de trasplantación de piel. (11) 

Posteriormente se manifestó como una visión moderna en la ingeniería de tejidos el 

uso del injerto de piel, relatado inicialmente en el trabajo del famoso cirujano Johann 

Friedrich Dieffenbach (1792-1847) titulado regeneración y trasplantación donde 

enseña un trabajo clínico y experimental animal de trasplantación de piel. 

Heiinrich Christian Bünger realizó la primera trasplantación completa autóloga de piel, 

de ahí otros más se pueden citar experimentando y aprendiendo del error como fueron 

Jaques Reverdin (1842-1929) Karl Thiersch (1827- 1895) 

Es un hecho que la Primera y segunda guerra mundial trajeron significantes avances en 

la ingeniería de tejidos y la reconstrucción en el campo de la cirugía plástica y 

reconstructiva. 

Los fundamentos de  los mecanismos biológicos relacionados con los trasplantes 

fueron  descritos  en un trabajo de Rudolf Virchow( 1821-1902) llamado patología 
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celular, parte de lo que expresaba era que la regeneración de tejidos dependía de la 

proliferación cellular. (12) 

Leo Loeb fue el primero en sugerir la cultivación celular fuera del cuerpo (in vitro) sin 
embargo C.A. Ljunggren y J, Jolly fueron los primeros investigadores en hacerlo 
práctico. 

 

Un aporte crucial para el cultivo in vitro celular lo hizo R.G Harrison (1870_1959) 
demostrando el crecimiento activo de las células en un cultivo, desde ese momento la 
biología y su especialización en el cultivo celular in vitro se instauran con más fuerza, 
considerándose la etapa clásica de la ingeniería de tejidos. 

Alexis Carrel (1873- 1944) puede ser considerado el fundador moderno de la 
trasplantación de órganos por su trabajo elaborando métodos para lograr la 
anastomosis vascular. A partir de ahí se pueden citar E. Ullman quién realizó la primera 
trasplantación de riñones en animales, J.P Merril, primer trasplante completo de riñón 
entre gemelos. 

Uno de los más distinguidos y recordados momentos fue el primer trasplante de 
corazón en 1967 por el cirujano africano Christian Barnard. Su cubrimiento en los 
periódicos no solo hablaba del milagro de salvar vidas, también se manifestaban los 
debates controversiales de los principios éticos que esto acarreaba  

Todos estos eventos evidenciaban importancia del estado inmune tanto del injerto 
como del hospedero, por tal motivo la inmunosupresión y la inmuno-modulación 
comenzaban a jugar un papel muy importante en la medicina regenerativa y la 
ingeniería de tejidos. 

En 1970 la generó un cartílago usando una técnica de cultivo de condrocitos 
combinada con un andamio óseo (bone scaffold). (13) 

El término “Ingeniería de tejidos” como hoy en día lo conocemos fue introducido en 
1987 definiéndose como la aplicación de principios y métodos de ingeniería y ciencias 
biológicas para entender la función, estructura y relaciones en un tejido normal y 
patológico y desarrollar sustitutos biológicos para restaurar, mantener o mejorar la 
función. 

Un punto clave en la ingeniería de tejidos fue aportado por la estrecha cooperación 
entre el Dr Joseph Vacantti y el Dr Robert Langer, su artículo científico describía nuevas 
tecnologías que pudieran ser referenciadas como el comienzo de una nueva disciplina 
Biomédica. 

En 1994 se creó la TES sociedad de ingeniería de tejidos en la que se citan al Dr 
Vacanti, el Dr Anthony Atala entre otros. 
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La ingeniería de tejidos fue catapultada a la conciencia pública con las emisiones de la 
BBC explorando el potencial de esta disciplina, en la cual se incluían imágenes del 
famoso “ratón con oreja humana” en su espalda del laboratorio del doctor Charles 
Vacanti del Centro médico de la universidad de Massachusetts. 

Otro evento de conocimiento público se dió el 27 de febrero de 1977 cuando Ian 
Wilmut y sus colegas en instituto Roslin cercano a Edinburgo produjeron la oveja 
llamada Dolly como el primer mamífero clonado, ciertamente esto generó debates 
éticos. 

10 años luego de este debate sobre la creación de Dolly, la clonación de mamíferos 
sigue adelante, pero con una discusión bioética más compleja y más enfocada en la 
biología de las células madre. 

 

Actualmente la ingeniería de tejidos trabaja fuertemente y se han creado diversidad de 
órganos, se plantean y formulan nuevas estrategias utilizando tecnologías de 
bioimpresión 3d entre otras para ir superando las dificultades   

Podemos especular frente a un futuro, pero solo este nos dirá que tan negativo o 
positivo será la ingeniería de tejidos. (14) 
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IV. Funcionamiento de la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa 

 

Las células son los componentes fundamentales del tejido, y los tejidos son la unidad 

básica de la función en el cuerpo. Como pudimos ver en la línea del tiempo uno de los 

fundamentos para regenerar o crear tejido es la proliferación celular-. 

Generalmente, grupos de células forman y secretan sus propias estructuras de 

soporte, llamadas matriz extracelular. Esta matriz, o andamio, hace más que sólo 

servir como soporte para las células; también actúa como una estación repetidora para 

varias moléculas de señalización. Por consiguiente, las células reciben mensajes de 

muchas fuentes que se vuelven disponibles desde el entorno local. Cada señal puede 

iniciar una cadena de respuestas que determina qué le sucede a la célula.  Los 

científicos o profesionales que trabajan en la ingeniería de tejidos, al entender cómo 

responden las células individuales a las señales, cómo interactúan con su entorno y 

cómo se organizan en los tejidos y organismos han podido manipular estos procesos 

para sanar los tejidos dañados o incluso crear nuevos. 

Esto es lo que llamaremos terapia celular 

 

 Otro proceso frecuentemente comienza con la construcción de un andamio a partir de 

un amplio grupo de fuentes posibles, desde proteínas hasta plásticos. Una vez que se 

crean los andamios, se pueden introducir células con o sin un “coctel” de factores de 

crecimiento. Si el entorno es adecuado, se desarrolla un tejido. En algunos casos, las 

células, los andamios y los factores de crecimiento se mezclan todos al mismo tiempo, 

permitiendo que el tejido se “autoensamble.  

Este proceso ha sido utilizado para la bioingeniería de tejidos de corazón, hígado, 

pulmón y riñón. Este enfoque ofrece grandes esperanzas para utilizar el andamiaje con 

el tejido humano descartado durante una cirugía y combinarlo con las propias células 
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de un paciente para hacer órganos personalizados que no sean rechazados por el 

sistema inmunológico. (15) 

Otro sistema muy reciente es   con la ayuda de bioimpresión 3d, que en sinergia con 

los anteriores logra resultados notables. 

 

 

Para entender más el funcionamiento de la ingeniería de tejidos debemos entender los 

tres pilares fundamentales que la conforman actualmente. 

 

• Los tres pilares básicos actuales de la ingeniria de tejidos 

A) Células madre 

B) Vías de señalización 

C) Andamios (Scaffold) 
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A. Células madre: 

 

• Células madre y su importancia 

Célula madre o stem cell se define como una célula progenitora, autorrenovable, capaz 

de regenerar uno o más tipos celulares diferenciados. 

Es decir; Una célula madre es una célula que posee las mismas características 

fenotípicas de una célula normal indiferenciada que tiene capacidad de autorenovarse 

mediante divisiones mitóticas o bien de continuar la vía de diferenciación para la que 

está programada y, por lo tanto, producir uno o más tejidos maduros, funcionales y 

plenamente diferenciados en función de su grado de multi-potencialidad.  

La mayoría de tejidos de un individuo adulto poseen una población específica propia 

de células madre que permiten su renovación periódica o su regeneración cuando se 

produce algún daño tisular. Algunas células madre adultas son capaces de 

diferenciarse en más de un tipo celular como las células madre mesenquimales y las 

células madre hematopoyéticas; mientras que otras se cree que son precursoras 

directas de las células del tejido en el que se encuentran, como las células madre de la 

piel o las células madre gonadales (células madre germinales). Es común que en 

documentos especializados se las denomine stem cells, en inglés, donde stem 

significa tronco, traduciéndose muy a menudo como “células troncales” 

. Las células madre tienen dos características importantes que las distinguen de otros 

tipos de células. 

 La primera de ellas es que son células no especializadas que se re-nuevan 

ilimitadamente.   
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La segunda es que, bajo ciertas condiciones, se las puede inducir a que se conviertan 

en células con funciones especiales tales como células musculares cardíacas o células 

β páncreáticas.  

 

Características y clasificación de las células madre 

 

Características  

 Las células madre son capaces de dividirse y de renovarse por períodos largos, son 

capaces de replicarse casi en forma indefinida. Una población pequeña de células 

madre incubada por muchos meses en el laboratorio puede producir millones de 

células. Si las células hijas continúan siendo no especializadas como la célula madre 

inicial, estas serán capaces de auto renovarse a largo plazo al igual que las células 

madre de la cual se originaron.  

Las células madre son NO especializadas.  

Una de las características fundamentales de una célula madre es que no tiene ninguna 

estructura de tejido específico que le permita realizar funciones especializadas, su 

principal función es la de replicación. 

 Una célula madre no puede trabajar con sus células vecinas para bombear sangre a 

través del cuerpo (como una célula del músculo del corazón); no puede llevar las 

moléculas de oxígeno a través de la circulación sanguínea (como una célula de la 

sangre); y no puede encender señales electroquímicas a otras células que permitan 

que el cuerpo se mueva o hable (como una neurona). Las células madre pueden dar 

lugar a células especializadas. Las células madre no especializadas dan lugar a las 

células especializadas, mediante un proceso conocido como “diferenciación”. (16) 

Actualmente se está empezando a entender las señales interiores y exteriores de las 

células que accionan la diferenciación de la célula madre. Las señales internas son 

controladas por los genes de una célula, que se entremezclan a través de filamentos 

largos de ADN y llevan instrucciones codificadas y funciones para todas las estructuras 

de la célula.  
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Las señales externas para la diferenciación de la célula incluyen pro-ductos químicos 

secretados por otras células, el contacto físico con las células vecinas, y ciertas 

moléculas del micro ambiente en el que se encuentran. 

Las células madre adultas por lo general generan los mismos tejidos del órgano en el 

cual residen. Una célula madre adulta de sangre situada en la médula da lugar 

normalmente a muchos tipos de células de la sangre, tales como los glóbulos rojos (o 

endoteliales de los vasos sanguíneos), glóbulos blancos (monocitos, linfocitos y 

polimorfo nucleares) y plaquetas.  

Hasta hace poco tiempo, se pensaba que una célula de la sangre situada en la médula 

no podía dar lugar a células de un tejido muy diferente, como por ejemplo las células 

nerviosas del cerebro. Sin embargo, un número de experimentos y hallazgos durante 

los últimos años han demostrado que a partir de células madres alojadas en un tejido 

se puede dar lugar al desarrollo de células de tejidos totalmente diferentes del que se 

encuentran, fenómeno que se conoce como “plasticidad. 

Ejemplos de dicho fenómeno son:  las células madre de sangre que se convierten en 

neuronas, las células madre del hígado que se pueden utilizar para producir insulina, y 

las células madre hematopoyéticas que pueden desarrollarse en el músculo del 

corazón. (17) 
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Clasificación Las células madre 

 

 Se pueden clasificar de tres maneras:  

A) Según su capacidad de re-población tisular in vivo.  

- periodo corto de regeneración 

- periodo mediano de regeneración 

- Periodo largo de regeneración 

      B) Según su potencial de diferenciación 

De acuerdo al tipo de tejido que originan; es decir, según su potencial de 

diferenciación existen cuatro tipos de células madre:   

totipotentes, pluripotentes, multipotentes y unipotentes: 

• Células Totipotentes: El término “totipotencial” (del latín totus, que significa 

completo) hace referencia al potencial que tienen estas células de generar un 

embrión completo (tejido embrionario y extraembrionario). Corresponde a las 

células más primitivas, producto inmediato de la fecundación con capacidad de 

diferenciarse hacia todos los tejidos que forman los órganos de un organismo. 

• Células Pluripotentes: El término “Pluripotencial” (del latín plures, que significa 

muchos o varios) es utilizado para describir las células madre que pueden dar 

origen a progenitores que forman cualquiera de las tres capas germinales 

embrionarias: mesodermo, endodermo y ectodermo. Es importante destacar 

que para que una célula madre pueda considerarse como pluripotente tiene que 

cumplir las siguientes condiciones: una única célula debe ser capaz de 

diferenciarse a progenitores especializados procedentes de cualquier capa 

embrionaria; demostrar la funcionalidad in vitro e in vivo de las células en las 
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que se ha diferenciado; y, finalmente, que se produzca un asentamiento claro y 

persistente de éstas en el tejido blanco, tanto en presencia como en ausencia de 

daño en los tejidos en los cuales se injerta. Estas células se desarrollan 

aproximadamente en el cuarto día de la fertilización del ovulo y pueden 

diferenciarse a cualquier tipo celular, excepto a células totipotenciales y de la 

placenta 

•  Células Multipotentes: Las células madre multipotenciales son aquellas que 

pueden dar origen a precursores relacionados solamente con una de las tres 

capas embrionarias; por ejemplo, células madre que dan origen a tejidos 

derivados exclusivamente del endodermo como tejido pancreático o pulmonar.  

Estas células se encuentran en la circulación periférica de un recién nacido y 

pueden ser recuperadas de sangre de placenta colectada del cordón umbilical   

 

Células Unipotentes: corresponden a las células que solo pueden generar células 

diferenciadas a lo largo de una sola línea celular, tal como su nombre lo refiere (del 

latín unus: uno). La mayoría de las células madre de un tejido específico que no ha 

sufrido ningún tipo de agresión o daño son del tipo unipotencial y son las 

responsables de la fase fisiológica de auto-renovación tisular, donde la cantidad de 

células perdidas es igual al número de nuevas células. Sin embargo, si el tejido es 

alterado en su estructura básica a través de un fenómeno lesivo y se requiere de 

diversos tipos celulares para su reparación, se pueden activar células del tipo 

multipotencial para reparar el daño. (18) 

 

      C)Según el tejido de origen 

Las células madre se pueden obtener del embrión o de un organismo adulto, de ahí se 

deriva la clasificación en  

células madre embrionarias y de células madre adultas  

Las células madres embrionarias y adultas se diferencian en el número y en los tipos 

diferenciados de células en las que pueden convertirse.  
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Las células madre embrionarias pueden convertirse en cualquier tipo de célula del 

cuerpo porque son pluripotentes y en algunos casos totipotentes. Las células madre 

adultas por el contrario presentan un potencial de diferenciación más limitado se 

diferencian primordialmente a las lineas celulares del órgano en el que residen, es 

decir son multi-potentes y en algunos casos unipotentes. Por otro lado, existe cierta 

evidencia que demuestra la plasticidad de las células madre adultas, por lo que 

pueden ser consideradas pluripotentes. 

 

Las células madre embrionarias crecen relativamente fácil en cultivos in vitro, lo que 

las convierte en excelentes candidatos para experimentación; las células madre adultas 

están en tejidos maduros y aun no se ha logrado desarrollar métodos que permitan su 

cultivo proliferativo in vitro.(19) 
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Células madre de origen bucal. 

 

Se han identificado diversos tipos de células madre de origen dental, presentando 

potencial de multidiferenciación y por ello pueden formar células con carácter osteo-

odontogénico, adipogénico y neurogénico sin embargo presentan predilección por el 

desarrollo odontogénico. 

 

DPsC células madre de la pulpa dental 

Las células madre de tejido pulpar (dental pulp stem cells) fueron aisladas por primera 

vez por el grupo de Gronthos y colaboradores en el año 2000 tras la exodoncia 

quirúrgica de terceros molares incluídos. Luego de obtener el cultivo de tejido pulpar 

comparado con el de médula ósea de pacientes sanos. Se encontró que el recuento en 

el cultivo de tejido pulpar fue significativamente superior. Fundamentalmente se han 

empleado las células que provienen de terceros molares y piezas supernumerarias, 

estas presentan la ventaja de un fácil acceso (tan sólo es necesaria la exodoncia de la 

pieza dentaria), gran capacidad de diferenciación y correcta interacción con 

biomateriales. Por todo esto son ideales en la regeneración tisular 

 

PDlsC Células madre del ligamento periodontal 

El trasplante experimental a ratones inmunocomprometidos reveló la capacidad de 

estas células para regenerar tejidos similares al cemento y al ligamento periodontal. 
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Las PDLSC son  células multipotentes que al cultivarlas en las condiciones idóneas 

muestran unas características osteogénicas adipogénicas y condrogénicas. (20) 

 

SHED Células madre de dientes deciduos exfoliados 

Fueron identificados en 2003 por Miura y colaboradores, en la cámara pulpar de los 

dientes temporales, presentan un nivel de proliferación mucho más alto que las células 

madre mesenquimales de la médula ósea e incluso más alto que el de las DPSCs. 

Tienen la capacidad  para diferenciarse en odontoblastos y osteoclastos, siendo muy 

útiles en la regeneración ósea. (21) 

 

SCAP Células madre de la papila apical 

Sanoyama y colaboradores fueron los primeros en estudiar las células que se localizan 

en el ápice de la papila de los dientes permanentes que no han terminado su 

apicoformación, las SCAPs parecen responsables de regenerar la raíz.  En estudios 

experimentales de trasplante subcutáneo y con una matriz adecuada como la 

hidroxiapatita, se ha obtenido un complejo dentiopulpar típico. (22) 

 

DFPC Células madre del folículo dental 

El folículo dental es un tejido conectivo que rodea a los dientes en formación y que ha 

sido considerado desde hace años como un tejido multipotente, debido a su capacidad 

para formar cemento, hueso alveolar y ligamento periodontal. 

Las DFPCs fueron descubiertas por primervez por Morsczeck y colaboradores en el año 

2005, al trasplantar estas células por vía subcutánea a ratones inmunocomprometidos 

se observó formación de tejido fibroso similar al ligamento periodontal o rígido similar 

al cemento hay que anotar que no se formó dentina ni hueso. (23) 
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B.Vías de Señalización y Factores de crecimiento   

 

Vías de señalización 

 

Las células generalmente se comunican entre sí mediante señales químicas. Estas 

señales químicas, que son proteínas u otras moléculas producidas por una célula 

emisora, con frecuencia son secretadas por la célula y liberadas en el espacio 

extracelular. De Ahí se dirigen, hacia las células vecinas. 

No todas las células pueden recibir un mensaje químico específico. Para detectar una 

señal la célula diana debe tener el receptor adecuado para esa señal. Cuando una 

molécula señalizadora se une a su receptor, altera la forma o actividad del receptor, lo 

que desencadena un cambio dentro de la célula.  Estas moléculas señalizadoras se 

conocen como ligandos, un término general para las moléculas que se unen de 

manera específica a otras moléculas. 

El mensaje que lleva el ligando con frecuencia pasa a través de una cadena de 

mensajeros químicos dentro de la célula y conduce finalmente a un cambio en la 

misma, como una modificación en la actividad de un gen o incluso la inducción de 

todo un proceso como la división celular. Así, la señal intercelular (entre células) se 

convierte en una señal intracelular (dentro de la célula) que dispara una respuesta. 
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Formas de señalización 

La señalización intercelular implica la transmisión de una señal de una célula emisora a 

una receptora. Sin embargo, no todas células emisoras y receptoras son vecinas 

cercanas ni todos los pares de células que intercambian señales lo hacen del mismo 

modo. 

Existen cuatro categorías básicas de señalización química en los organismos 

multicelulares: señalización paracrina, autocrina, endócrina y por contacto directo. La 

principal diferencia entre las distintas categorías es la distancia que viaja la señal a 

través del organismo para alcanzar a su célula diana. 

 

Señalización paracrina 

Con frecuencia, las células que están cerca unas de otras se comunican mediante la 

liberación de mensajeros químicos (ligandos que pueden difundirse a través del 

espacio entre las células). Este tipo de señalización, en el que las células se comunican 

a corta distancia se conoce como señalización paracrina. 

La señalización paracrina les permite a las células coordinar sus actividades de manera 

local con sus vecinas. Aunque se usan en muchos contextos y tejidos, las señales 

paracrinas son especialmente importantes durante el desarrollo, cuando permiten que 

un un grupo de células le diga a un conjunto vecino qué identidad celular debe 

adoptar. 

 

 

 

 

Señalización autocrina 

En la señalización autocrina una célula se manda señales a sí misma, liberando un 

ligando que se une a un receptor en su propia superficie (o, dependiendo del tipo de 
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señal, a receptores dentro de la célula). Esto puede parecer algo extraño para una 

célula, pero la señalización autocrina juega un papel importante en muchos procesos. 

Por ejemplo, la señalización autocrina es importante durante el desarrollo, ya que 

ayuda a que las células tomen su identidad correcta y a reforzarla. Desde un punto de 

vista médico, la señalización autócrina es importante en el cáncer y se piensa que tiene 

una función esencial en la metástasis (la diseminación del cáncer desde su sitio de 

origen hacia otras partes del cuerpo. (24) 

 

 En muchos casos, una señal puede tener tanto efectos autocrinos como parácrinos, al 

unirse a la propia célula emisora y a otras células semejantes en el área. 

 

Señalización endócrina 

Cuando las células necesitan transmitir señales a través de largas distancias, a menudo 

usan el sistema circulatorio como red de distribución para los mensajes que envían. En 

la señalización endócrina a larga distancia, las señales son producidas por células 

especializadas y liberadas en el torrente sanguíneo, que las lleva hasta sus células 

diana en partes distantes del cuerpo. Las señales se producen en una parte del cuerpo 

y viajan por medio de la circulación para alcanzar a sus objetivos lejanos. 

En los humanos, las glándulas endócrinas que liberan hormonas son la tiroides, el 

hipotálamo y la pituitaria, así como las gónadas (testículos y ovarios) y el páncreas. 

Cada glándula endócrina libera uno o más tipos de hormonas, muchos de los cuales 

son reguladores maestros del desarrollo y la fisiología. 

Por ejemplo, la glándula pituitaria libera hormona del crecimiento (GH), la cual 

promueve el crecimiento, especialmente del esqueleto y el cartílago. Como la mayoría 

de las hormonas, la GH afecta muchos tipos diferentes de células en el cuerpo. Sin 

embargo, las células del cartílago proporcionan un ejemplo de cómo funciona la GH: 

se une a receptores en la superficie de estas células y las impulsa a dividirse. (25) 

 

 



 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional. 

Señalización por contacto directo entre células 

Las uniones en hendidura en animales y los plasmodesmos en plantas son canales 

pequeños que interconectan células vecinas de manera directa. Estos canales llenos de 

agua permiten que las pequeñas moléculas señalizadoras, llamadas mediadores 

intracelulares se difundan entre dos células. Las moléculas pequeñas, como los iones 

calcio, pueden moverse entre las células, pero las moléculas grandes, como las 

proteínas y el ADN, no pueden pasar a través de los canales sin ayuda especial. 

La transferencia de moléculas señalizadoras comunica el estado actual de una célula a 

sus vecinas. Esto permite que un grupo de células coordine su respuesta a una señal 

que solo fue recibida por una de ellas. En las plantas, hay plasmodesmos entre casi 

todas las células, lo que convierte a la planta en una red gigantesca. (26) 

 

Las células madre hematopoyéticas (HSCs) son históricamente el tipo más 

caracterizado de células madre adultas, y el sistema hematopoyético ha servido como 

estructura principal del modelo de biología de células madre durante varias 

décadas. Sin embargo, paradójicamente, aunque las HSC pueden ser definidas por 

función e incluso purificadas hasta casi homogeneidad, la maquinaria molecular y los 

mecanismos de señalización que regulan eventos de destino, como la auto-renovación 

y la diferenciación, han permanecido esquivos. Recientemente, varias vías de 

señalización conservadas en el desarrollo han surgido como importantes dispositivos 

de control del destino, incluyendo las rutas Notch, Wingless (Wnt), Sonic hedgehog 

(Shh) y Smad. Estos circuitos de señalización proporcionan una estructura valiosa para 

nuestra comprensión de cómo la regulación de procesos celulares. (27) 
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Factores de crecimiento 

Los factores de crecimiento GF (growth factor) llamados también factores tróficos son 

un conjunto de sustancias, la mayoría de naturaleza proteica. También son llamados 

plasma rico en proteínas solubles, comprendidas en el interior de las plaquetas. Estas 

sustancias estimulan a otras células que empiezan a crear una gran variedad de 

procesos tales como formación de tejido nuevo, cicatrización reparación de tejidos, 

curación de huesos, piel ligamentos, etc, estos factores se fusionan únicamente a 

receptores de la célula donde deben actuar. 

Químicamente son capaces de inducir, estimular y fomentar su multiplicación cuando 

existe lesión y reparar el tejido específico en cada ocasión- Las células madres adultas 

necesitan el estímulo de los factores de crecimiento para producir sustancias y células 

precisas del tejido que deben crear 

La función de los factores de crecimiento está regulada por diferentes mecanismos 

que controlan la activación genética como 

1) Transcripción y traducción del gen del factor de crecimiento 

2) La modulación de emisión de señal por el receptor 

3)  El control de respuesta celular con acción opuesta a la respuesta inicial 

Control extracelular por la disponibilidad del factor de crecimiento que es atrapado en 

la matriz extracelular. (28) 
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Genes de importancia: 

 

• Familia de factores de crecimiento epideérmico:  se incluye en esta familia EGF 

(factor de ccrecimiento epidérmico), HB- EGF (factor de crecimiento epidérmico 

heparínico), TGF-Alpha (factor de crecimiento transformante), NRG-

1(Neuregulinas 1,2,3,4,5,6) entre otras.básicamente ayuda en procesos de 

reepitelización y es secretada por plaquetas macrófagos y fibroblastos. 

 

• (FCF)Factor de crecimiento de fibroblastos 

Un factor de crecimiento de fibroblastos o FCF (también se usa la abreviatura FGF del 

inglés por fibroblast growth factor. Es un factor de crecimiento que aumenta el índice 

de actividad mitótica y síntesis de ADN facilitando la proliferación de varias células 

precursoras, como el condroblasto, colagenoblasto, osteoblasto, etc.… que forman el 

tejido fibroso, de unión y soporte del cuerpo. Este factor también ha sido relacionado 

con la angiogénesis tumoral en procesos oncogénicos. 

Los FCF contribuyen a diferentes tipos de respuestas, como la cicatrización de heridas, 

la hematopoyesis, la angiogénesis o el desarrollo embrionario. Son secretados por 

keratinocitos, condrocitos, fibroblastos, células endoteliales, algunas células 

musculares 

 

• (TGF- beta) Factor de crecimiento transformante Beta 

Es el inhibidor más potente de la proliferación de células de origen mieloide, 

mesenquimal, epitelial linfoide, endotelial y de varios tipos de células malignas, 

además aumenta la expresión de receptores que median las interacciones celulares 

con proteínas de la matriz celular. La TGF-beta puede inducir fuertemente la formación 

de hueso, cartílago y tejido conjuntivo, la reepitelización, el remodelado y la 

inflamación. 

Es secretada por plaquetas keratinocitos, macrófagos, linfocitos y fibroblastos 
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Dentro de esta gran familia se puede citar la (BMP) proteína morfogénica ósea las 

cuales presentan propiedades osteoinductoras, participan en la morfogpenesis de 

hueso y corazón ademéas de la diferenciación de la epidermis y crestas neurales. 

 

• ( PDGF) Factor de crecimiento derivado de plaquetas 

En biología molecular, el factor de crecimiento derivado de plaquetas (en inglés, PDGF, 

por platelet derived growth factor) es uno de los numerosos factores de crecimiento, o 

proteínas que regulan el crecimiento celular y la división celular. PDGF juega un rol 

significativo, en especial para la angiogénesis, que implica el crecimiento de vasos 

sanguíneos a partir de tejido vascular existente. La angiogénesis incontrolada es 

característica del cáncer. Químicamente el PDGF es una glicoproteína dimérica 

compuesta de dos cadenas. (29) 

 

• (VEGF)Factor de crecimiento endotelial y vascular 

El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF, por Vascular Endothelial Growth 

Factor) es una proteína señalizadora implicada en la vasculogénesis (formación de 

nuevo del sistema circulatorio embrionario) y en la angiogénesis (crecimiento de vasos 

sanguíneos provenientes de vasos preexistentes). Como su propio nombre indica, las 

acciones del VEGF han sido estudiadas en las células del endotelio vascular, aunque 

también tiene efectos sobre otros tipos celulares (por ejemplo, estimula la migración 

de monocitos/macrófagos, neuronas, células epiteliales renales y células tumorales). In 

vitro, se ha demostrado que el VEGF estimula la división y la migración de células 

endoteliales. El VEGF también es un vasodilatador e incrementa la permeabilidad 

vascular; originalmente recibía el nombre de factor de permeabilidad vascular (vascular 

permeability factor). Es secretada por macrófagos, neutrófilos, plaquetas, células 

endoteliales, fibroblastos y algunas células musculares. (30) 
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Otros inductores de inportancia 

(WnTs) proteínas internas wingless Las Proteínas Wnt son una gran Familia de 

glucoproteínas segregadas que desempeñan funciones esenciales en el Desarrollo 

Embrionario y Fetal y en el Mantenimiento tisular. Se unen a los Receptores Frizzled y 

actúan como factores proteicos paracrinos para iniciar diversas vías de transducción de 

señales. La vía de señalización canónica Wnt estabiliza al coactivador transcripcional 

beta Catenina. Esta participa fuerte mente en el metabolismo óseo y tiene control del 

osteoblasto.  

(Hhs) proteínas de Hedegehog Las proteínas de la familia hedgehog son factores 

paracrinos con actividades morfogenicas. En el embrión inducen la diferenciación 

celular, y generan barreras entre tejidos. Para que una proteína hedgehog sea 

funcional debe estar acoplada a una molécula de colesterol. Esta unión tiene como 

resultado adicional, una mayor capacidad de difusión entre tejidos. (31) 

(TNF) factor de crecimiento tumoral El factor de necrosis tumoral (TNF, abreviatura 

del inglés tumor necrosis factor) es una proteína del grupo de las citocinas liberadas 

por las células del sistema inmunitario que interviene en la inflamación, la apoptosis y 

la destrucción articular secundarias a la artritis reumatoide, así como en otras 

patologías. (32) 

•  (HGF) Factor de crecimiento de hepatocitos 

HGF es un factor de crecimiento que tiene capacidad mitogénica sobre los hepatocitos 

y la mayor parte de las células epiteliales.1 

HGF tiene capacidad morfogenética durante el desarrollo embrionario, promueve la 

migración celular y mejora la supervivencia de los hepatocitos. Se produce en forma 

inactiva como una cadena única (pro-HGF) por fibroblastos, células del mesénquima, 

células endoteliales y células del hígado (excepto parénquima). La forma inactiva es 

activada por serina proteasas liberadas en los tejidos dañados. 

 

El receptor para HGF (c-MET) se encuentra sobreexpresado y mutado a menudo en 

cáncer, sobre todo en carcinomas renales y papilares de la tiroides. (33) 
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• (NGF) factor de crecimiento nervioso 

El factor de crecimiento nervioso (FCN o NGF, esta última del inglés nerve growth 

factor) es una proteína presente en el sistema nervioso y otros sistemas del cuerpo 

humano, necesaria para la supervivencia y desarrollo de las neuronas en el período 

embrionario. Otra función del FCN consiste en dirigir el crecimiento de las vías 

nerviosas hacía sus órganos efectores durante el período fetal 

Los factores que intervienen en el desarrollo de las células del sistema nervioso 

reciben el nombre de factores neurotróficos. Los factores neurotróficos que mejor se 

conocen en la actualidad son: 

 

factor de crecimiento nervioso (NGF) 

factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) 

neurotrofina-3 (NT-3) 

factor neurotrófico ciliar (CNTF)  

 

• eritropoyetina y trombopoyetina 

Eritropoyetina: La eritropoyetina, factor estimulante eritropoyético, hemopoyetina o 

simplemente EPO es una citocina glicoproteica que estimula la formación de eritrocitos 

y es el principal agente estimulador de la eritropoyesis natural. En los seres humanos, 

es producida principalmente por el riñón en las células intersticiales peritubulares, 

células mesangiales (del 85 al 90 %), el resto en el hígado y glándulas salivales (del 10 

al 15%) 

Su acción principal es estimular la citopoyesis, pero la EPO actúa también en la 

diferenciación de las células de precursor y también estimula en pequeña medida la 

formación de megacariocitos. El papel parácrino de la eritropoyetina en las gónadas y 

en el útero todavía no ha sido aclarado. 
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La carencia de eritropoyetina ocasiona anemia y como consecuencia los síntomas 

asociados a ella como debilidad muscular, disminución de la tolerancia al ejercicio 

físico y mareos. 

 

Aparte de la eritropoyesis, esta hormona cumple otras funciones biológicas; por 

ejemplo, a nivel cerebral juega un papel importante en la respuesta a la lesión 

neuronal ejerciendo un papel protector en situaciones de isquemia al evitar la 

apoptosis celular. La eritropoyetina también se encuentra involucrada en el proceso de 

cicatriz de las heridas. 

 

Trombopoyetina: La trombopoyetina es un factor humoral que estimula la producción 

de trombocitos (plaquetas). La trombopoyetina estimula la proliferación de 

megacariocitos de médula ósea y la liberación de plaquetas. El proceso se llama 

trombopoyesis. 

 

La trombopoyetina (TPO) es la hormona que genera el principal estímulo a la 

megacariopoyesis. Es sintetizada en forma constante en el hígado, los riñones y el 

músculo esquelético, y eliminada de la circulación por las plaquetas y los 

megacariocitos por un mecanismo mediado por receptores. En las personas sanas 

existe una relación inversa entre el número de plaquetas y los niveles de esta 

hormona. En los pacientes con procesos inflamatorios sistémicos (artritis reumatoidea, 

enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones) es posible encontrar niveles elevados 

de plaquetas en forma reactiva. (34) 
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C. Scaffold/  Andamios (biomateriales) 

 

Aparte de las células sanguíneas, la mayoría de las células normales, si no todas, de 

los tejidos humanos dependen del anclaje, y residen en una matriz sólida llamada 

matriz extracelular (ECM). Existen numerosos tipos de ECM en tejidos humanos, que 

suelen tener múltiples componentes y composición específica de tejidos. En cuanto a 

las funciones de la ECM en los tejidos, pueden clasificarse generalmente en cinco 

categorías. En primer lugar, ECM proporciona soporte estructural y entorno físico para 

las células que residen en ese tejido para unirse, crecer, migrar y responder a las 

señales. En segundo lugar, ECM da al tejido sus propiedades estructurales y, por tanto, 

mecánicas, tales como rigidez y elasticidad que se asocia con las funciones del tejido. 

Por ejemplo, los haces gruesos bien organizados de colágeno tipo I en el tendón son 

altamente resistentes al estiramiento y son responsables de la alta resistencia a la 

tracción de los tendones. Por otra parte, las fibrillas de colágeno distribuidas 

aleatoriamente y las fibras de la elastina de la piel son responsables de su tenacidad y 

elasticidad. En tercer lugar, la ECM puede proporcionar activamente señales bioactivas 

a las células residentes para la regulación de sus actividades. Por ejemplo, la secuencia 

RGD sobre fibronectina desencadena eventos de unión mientras que el patrón 

topológico regular estimula la alineación preferida de las células. En cuarto lugar, la 

ECM puede actuar como reservorio de factores de crecimiento y potenciar sus 

bioactividades. Por ejemplo, los proteoglicanos de sulfato de heparina facilitan la 

dimerización de bFGF y, por tanto, las actividades. En quinto lugar, la ECM proporciona 

un entorno físico degradable para permitir la neovascularización y la remodelación en 

respuesta a desafíos de desarrollo, fisiológicos y patológicos durante los procesos 

dinámicos tisulares, es decir, morfogénesis, homeostasis y cicatrización de heridas, 

respectivamente. (35) 

Intuitivamente, el mejor andamiaje para un tejido de ingeniería debería ser la ECM del 

tejido objetivo en su estado nativo. Sin embargo, las múltiples funciones, la 

composición compleja y la naturaleza dinámica de la MEC en los tejidos nativos hacen 

difícil de imitar exactamente. Por lo tanto, el concepto contemporáneo de andamiaje 

en ingeniería de tejidos es imitar las funciones de la ECM nativa, al menos 

parcialmente. (36) 
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Características básicas que debe tener idealmente un andamio. 

 

1) Arquitectura: Los andamios deben proporcionar volumen vacío para la 

vascularización, formación de nuevos tejidos y remodelación para facilitar la 

integración del tejido huésped tras la implantación. Los biomateriales deben ser 

procesados para proporcionar una estructura suficientemente porosa para el 

transporte eficiente de nutrientes y metabolitos sin comprometer 

significativamente la estabilidad mecánica del andamio. Además, los 

biomateriales también deben ser degradables tras la implantación a una 

velocidad que coincida con la de la nueva producción de matriz por el tejido en 

desarrollo. 

2) Compatibilidad: Los andamios deben proporcionar soporte para que las células 

endógenas o aplicadas se adhieran, crezcan y se diferencien tanto durante el 

cultivo in vitro como en la implantación in vivo. Los biomateriales utilizados 

para fabricar los andamios deben ser compatibles con los componentes 

celulares de los tejidos modificados genéticamente y las células endógenas en 

el tejido huésped. 

3) Bioactividad: Los andamios pueden interactuar con los componentes celulares 

de los tejidos modificados genéticamente para facilitar y regular sus 

actividades. Los biomateriales pueden incluir señales biológicas tales como 

ligandos adhesivos celulares para mejorar la unión o señales físicas tales como 

topografía para influir en la morfología celular y la alineación. El armazón 

también puede servir como un vehículo o depósito de suministro para señales 

estimuladoras del crecimiento exógenas tales como factores de crecimiento 

para acelerar la regeneración. En este sentido, los biomateriales deben ser 

compatibles con las biomoléculas y susceptibles de una técnica de 

encapsulación para la liberación controlada de las biomoléculas con bioactividad 

retenida. Por ejemplo, los hidrogeles sintetizados mediante reticulación 

covalente o iónica pueden atrapar proteínas y liberarlas mediante un mecanismo 

controlado por hinchamiento de los hidrogeles  
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4) Propiedades mecánicas: Los andamios proporcionan estabilidad mecánica forma 

al defecto del tejido. Las propiedades mecánicas intrínsecas de los 

biomateriales utilizados para el andamiaje o sus propiedades de post-

procesamiento deben coincidir con las del tejido huésped. Estudios recientes 

sobre mecanobiología han destacado la importancia de las propiedades 

mecánicas de un andamio en las células sembradas. Al ejercer las fuerzas de 

tracción sobre un sustrato, muchos tipos de células maduras, tales como células 

epiteliales, fibroblastos, células musculares y neuronas, detectan la rigidez del 

sustrato y muestran características morfológicas y adhesivas diferentes. Esta 

mecanosensibilidad también se ha demostrado en la diferenciación de MSC, 

cuando la rigidez del gel de agarosa determinaría la tendencia de 

diferenciación. La hMSC se diferenciaría a lo largo de los linajes neuronales, 

musculares óseos de acuerdo con la rigidez que se aproxima a los del cerebro, 

músculo y tejidos óseos, respectivamente. (37) 
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Enfoques 

 

Durante las dos últimas décadas, los cuatro enfoques principales de andamios para la 

ingeniería de tejidos se han desarrollado. 

 

1) Andamios porosos prefabricados para las células: 

Desde el nacimiento de ingeniería de tejidos, el cultivo de células terapéuticas en 

andamios porosos prefabricados, hechos de biomateriales degradables se ha 

convertido en el enfoque más comúnmente usado y bien establecido. Este enfoque 

representa la mayor parte de la investigación biomaterial en la ingeniería de tejidos, 

dando lugar a enormes esfuerzos en el desarrollo de diferentes tipos de biomateriales 

y tecnologías de fabricación. 

 

Muchos tipos de biomateriales pueden ser utilizados para la fabricación de los poros. 

En general, los biomateriales utilizados para la fabricación de soportes porosos para la 

ingeniería de tejidos pueden clasificarse en dos categorías de acuerdo con sus fuentes, 

los biomateriales naturales y sintéticos. Estos materiales pueden estar en su forma 

nativa, como ECM de aloinjertos y xenoinjertos, o pueden estar en la forma de bloques 

de construcción más pequeñas, como fosfatos de calcio y polímeros orgánicos tales 

como proteínas, polisacáridos, lípidos y polinucleótidos.  

Los Biomateriales naturales suelen tener excelente biocompatibilidad para que las 

células puedan adherirse y crecer con una excelente viabilidad. Sin embargo, un 

problema con los materiales naturales es su limitada estabilidad física y mecánica y 

por lo tanto no puede ser adecuado para algunas aplicaciones de soporte de carga. 

 Sin embargo, los investigadores que usan biomateriales naturales impulsaron el 

desarrollo de tecnologías para mejorar y reforzar la mecánica y la estabilidad de los 

biomateriales naturales. Otro aspecto a tener en cuenta es la inmunogenicidad 

potencial, debido a biomateriales naturales de origen alogénico o xenogénico los 
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cuales pueden ser rechazados. Como resultado, los investigadores están atraídos a las 

tecnologías como la eliminación de telopéptidos para la reducción de 

inmunogenicidad. Por otro lado, se han desarrollado muchos procesos que modifican 

las propiedades de superficie y volumen en mejorar su biocompatibilidad. Los 

ejemplos incluyen la superficie de ingeniería láser y el recubrimiento con biomateriales 

naturales tales como colágeno. (38) 

Durante la última década, el desarrollo de las tecnologías de fabricación de estructuras 

porosas ha sido un área de intensa investigación. Algunas tecnologías de   fabricación 

como sinterización selectiva por láser, estereolitografía y la impresión en 3D dependen 

de un sistema de escáner a los puntos del espacio en el lecho de material a fin de unir 

o reticular los materiales para dar estructuras sólidas.  

 Tecnologías para la libre fabricación de sólidos como impresión de la cera, se basan 

en el suministro simultáneo de materiales sólidos y materiales de apoyo extraíbles a 

modo impresión de capa por capa. En la tercera categoría, la unión de fibras, en la cual 

se forma los tejidos y las estructuras por medio de un hilado de fibras con las cuales 

se va diseñando un enmallado, es bastante útil el electro-spinning en el cual un alto 

voltaje se aplica a una solución de polímero formando un hilado de fibras  

 

Este enfoque utiliza una serie de ventajas. En primer lugar, este enfoque tiene la 

opción más diversificada para los biomateriales. Casi todos los biomateriales, desde 

cerámica hasta hidrogeles cuentan con tecnologías   de fabricación adecuadas. En 

segundo lugar, los conceptos precisos sobre la arquitectura y la microestructura de 

andamios se pueden aplicar perfectamente en este enfoque. Sin embargo, también hay 

ciertas desventajas como la capacidad limitada de penetración de las células en los 

andamios. Esto normalmente conduce a una distribución no homogénea de las células 

en los andamios y las propiedades del tejido no resultar tan favorable. Portanto se 

especializa en esfuerzos como la agitación, la perfusión y el tamaño del poro ampliado 

para mejorar la eficiencia de la memoria de las células. (39) 
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2) ECM (matriz extracelular) descelularizada obtenida de  tejidos Alogénicos o 

xenogénicos para células       

 

Los andamios formados de ECM (matriz extracelular) acelular procesada a partir de 

tejidos alógenos o los xenogénicos son los andamios que han sido utilizados en la 

ingeniería de tejidos de muchos tejidos como las válvulas del corazón, los vasos, los 

nervios, tendón y ligamento simulando la naturaleza. Este enfoque de andamio elimina 

los antígenos celulares alogénicos o xenogénicos de los tejidos, ya que son las fuentes 

de inmunogenicidad después de la implantación, pero conservan los componentes de 

ECM, y por lo tanto son bien tolerados inmunológicamente. Técnicas de desconexión 

especializadas se han desarrollado para eliminar los componentes celulares y 

normalmente se obtienen por una combinación de métodos enzimáticos.  

Resumiendo, las membranas celulares se someten a tratamientos físicos, como ciclos 

de congelación-descongelación y/o tratamientos químicos como los métodos 

enzimáticos, los como son tratamientos con tripsina / EDTA, sustancias hiper o 

hipotónicas entre otros.   

Los parámetros del proceso son optimizados para ayudar a la descelularización 

completa con una perturbación mínima en la composición bioquímica y propiedades 

mecánicas de la ECM. Este enfoque de ECM descelularizada se puede utilzar para 

substituir un tejido estructural análogo que ha sido dañado. Un ejemplo son injertos 

vasculares alogénicos, submucosa intestinal (SIS) injerto vascular, tendón, duramadre, 

piel y Otros Tejidos. La principal ventaja de este enfoque es la similitud del andamio 

con respecto a lo natural, además los factores de crecimiento que se conservan en la 

matriz descelularizada pueden incluso estimular más el crecimiento celular y 

remodelación. Sin embargo, cómo desventaja este enfoque, también puede conducir a 

la distribución no homogénea de las células, y hay que tener presente como riesgo, 

que si no se elimina completamente los componentes celulares pueden provocar 

reacciones inmunes tras la implantación. (40) 
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3)   Láminas de células con ECM auto-secretada 

 

Las láminas de células representan un enfoque en el que las células secretan su propia 

ECM sin el uso de los métodos enzimáticos. Esto se consigue mediante el cultivo de 

células en polímero termo-sensible, como poli (N isopropilacrilamida) el cual recubre el 

cultivo. Tal enfoque puede ser repetido para laminar varias capas de células 

individuales para formar la matriz más gruesa. Esta tecnología se inició por el grupo 

japonés y se ha aplicado sistémicamente un número de aplicaciones como es la terapia 

para córneas   y el miocardio en ensayos preclínicos. El mismo enfoque se ha 

modificado y mejorado para producir sustratos estampados para la fabricación de 

tejido más grueso y para aplicaciones inyectables. El Quitosáno termosensible También 

se ha investigado para crear una lámina de células alineada.  Este enfoque es excelente 

para epitelio, endotelio y tejidos de células densas. Otra ventaja del enfoque de 

ingeniería de la lámina celular es que las capas laminadas resultan en una 

neovascularización rápida a diferencia del trasplante andamios gruesos para el cultivo 

de células. Sin embargo, una desventaja de este enfoque es que es difícil de construir 

tejidos gruesos, por ejemplo, para confeccionar un parche superficial al miocardio, que 

como mínimo es de 300 micras se requieren unas 10 láminas de células con matriz 

celular secretada. (41) 

 

 

4) Encapsulación de células en matriz de hidrogel autoensamblada 

La encapsulación es un proceso que atrapa las células vivas dentro de los confines de 

una membrana semi-permeable o dentro de una masa sólida homogénea. Los 

biomateriales utilizados para la encapsulación son generalmente hidrogeles, que se 

forman por enlaces covalentes o reticulación iónica de polímeros solubles en agua. 

Muchos tipos de biomateriales que incluyen hidrogeles naturales y sintéticos pueden 

ser utilizados para la encapsulación, siempre que las condiciones de inducción de la 

formación de hidrogel o la polimerización son compatibles con las células vivas. La 
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encapsulación se ha desarrollado a lo largo de varias décadas y el uso predominante 

es de inmunoaislamiento durante el trasplante celular alogénico o xenogénico. 

Polisacáridos naturales derivados de las algas, alginato de sodio, es el material más 

comúnmente utilizado, mientras que otros materiales naturales tales como agarosa y 

el quitosano] y materiales sintéticos tales como poli (etilenglicol) (PEG) y alcohol 

polivinílico (PVA) son empleados. La aplicación más conocida es trasplante de células 

xenogénica de páncreas para la diabetes. 

 Una característica importante de la encapsulación es que los biomateriales utilizados 

son capaces de auto-ensamblarse a partir de monómeros líquidos para formar una 

malla de polímero sólido. Al inicio por medio de alteraciones en su pH, temperatura y 

fuerza iónica controlada por la luz.  

Para una lista de algunos ejemplos, el alginato solidifica cuando su solución de 

monómero se expone a soluciones de iones divalentes tales como cloruro de calcio, en 

el que el ion calcio reticula el alginato; monómeros de colágeno se polimerizan cuando 

se cambie de un pH ácido y una temperatura baja a un pH neutro y una temperatura 

corporal; glicol de etileno modificado con un resto acrílico comienza a polimerizar 

cuando se expone a la luz UV en presencia de un fotoiniciador. (42) 

Esta característica única, combina la fabricación del andamio y el cultivo de células en 

un procedimiento de una etapa, como el caso en el que las células se pueden mezclar 

con los biomateriales líquidos antes de la iniciación de la polimerización. Las ventajas 

de este enfoque incluyen: sencillo procedimiento de una etapa, la distribución celular 

homogénea en el hidrogel y excelente viabilidad de las células. Además, este enfoque 

de auto-ensamblado permite la aplicación inyectable donde la polimerización se puede 

iniciar después de la inyección, lo que lleva a un “ajuste” del hidrogel después de que 

se inyectan en los tejidos defectuosos. Esto representa un enfoque mínimamente 

invasivo de la ingeniería de tejidos y es ventajoso cuando es de forma irregular el 

defecto. Debido a la característica inyectable del andamio, este enfoque se denomina 

en ocasiones como andamios inyectables de la ingeniería de tejidos in situ. Sin 

embargo, el material de hidrogel en este enfoque se utiliza por lo general tienen malas 

propiedades mecánicas. Como resultado, este enfoque de andamios rara vez se utiliza 

para tejidos con funciones de soporte de carga. (43) 
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Concluyendo, Los andamios en la ingeniería de tejidos son para imitar la ECM al menos 

parcialmente. Como era de esperar, sus funciones deben imitar el ECM del tejido 

diana. Cada método tiene sus propias ventajas y desventajas y aplicaciones. En la 

planificación de la ingeniería de tejidos para un tejido complejo como IVD, estos 

enfoques de andamios sirven como directrices importantes y se pueden usar en 

combinaciones. Por otra parte, las consideraciones específicas de tejido en relación 

con la extensión de la lesión, la relación única estructural funcional, la composición de 

múltiples tejidos y las interfaces en IVD merecen una atención especial. (44) 
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Técnicas de fabricación de Andamios. 

 

1) Fundición de solvente: se realiza sumersión de un molde en una sustancia 

polimérica cuando se ha evaporado el solvente. 

          Ventaja: fácil, económico. Desventaja: toxicidad de los solventes que puede ser 

difícil de eliminar del andamio 

2) Filtración de partículas: ampliamente utilizado, se emplean porogenes- sales, 

ceras, azúcares). Ventajas: se emplean pequeñas cantidades de polímero. 

Desventaja: no hay buen control sobre la forma y la apertura del poro 

3) Gas espumoso: Se emplean altas presiones con gas de dióxido de carbono para 

la fabricación del andamio, la porosidad depende de la cantidad de gas en el 

polímero. Ventaja: no requiere utilización de solventes orgánicos y altas 

temperaturas. 

4) Separación de fases: Requiere cambios de temperatura que separan la solución 

polimérica en dos fases, obteniendo una de baja concentración y otra de alta. 

Eneste tipo de confección, es crucial la separación de la fase líquido-líquido 

para que se obtengan las nanofibrras. La porosidad depende de la remosión del 

solvente por medio de extracción sublimación y evaoración. Tiene como ventaja 

que se puede trabajar en conjunto con otras técnicas  

5) Electrospinning: Emplea la fuerza electroestática para la producción de fibras 

polímericas en nanoescala y microescala. Este proceso es controlado por un 

campo eléctrico de alta intensidad. Al activarse el sistema, el polímero se 

dispersa formando nano fibras con orientación específica y control adecuado 

del tamaño del poro. 

6) Filtración de poro genes. Uno de los métodos más usados y fáciles actualmente. 

Consiste en la dispersación de porogenes como son sales, ceras azúcares en 

materiales espolvoreados o líquidos. 

         Su desventaja es que sólo se pueden producir membranas por encima de los 3      

mm, y es difícil lograr una adecuada interconectividad de poros. (45) 
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7) Enlace de fibras: Consiste en fibras entrelasadas o individuales en individuales 

en un patrón tridimensional. Sobre estas mallas se depositan polímeros como 

Pga, pla. Como desventaja está la inestabilidad estructural, como ventaja la fácil 

adhesión y supervivencia celular. 

8) Autoensamblaje: organización espontánea de moléculas naturales o sintéticas 

para conformar estructuras de gran tamaño hasta llegar a un euilibrio, estable- 

frecuentemente se emplea un método llamado secuencia amfílica peptídica para 

la fabricación de fibras. Una ventaja es que se pueden obtener membranas más 

delgadas que en el electroespining, otra ventaja es la reducción notable de la 

citotoxicidad 

 

 

9) Molduras fundidas: Se rellena un molde de teflón con PlGA y microesferas de 

gelatina de un diámetro específico, seguidamente al molde de teflón de le aplica 

calor y presión, por último, se retira y luego se disuelven las microesferas de 

gelatina 

10) Laminación de membranas: se introduce péptidos y proteínas en un solvente 

capa por capa. Las membranas con adecuada forma luego son embebidas en 

otro solvente para luego pasar a ensamblarlas tridimensionalmente, dentro de 

sus desventajas está la interferencia entre la interconectividad de poros y el 

tiempo consumido apenas para crear una capa delgada de membrana. 

11) Prototipo rápido: se emplea sistema Cad y luego impresión 3D. tiene muchas 

ventajas, sobre todo en cuanto a la arquitectura de la matriz—Tamaño del poro, 

interconectividad, geometría etc. La desventaja está en la resolución de algunos 

sistemas y algunos polímeros empleados. 

12) Secado en frío: basado en el principio de sublimación. Primero el polímero es 

disuelto en un solvente para obtener una solución en la concentración 

adecuada. El solvente es removido por liofilización y bajo alto vacío, se obtiene 

un andamio con alta porosidad e interconectividad. El tamaño de los poros se 

obtiene según el rango de congelación y el pH. 
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         Dentro de sus ventajas… no requiere de altas temperaturas o paso de filtración.  

Como desventaja están los poros pequeños que se obtienen y el tiempo que toma su 

confección. (46) 
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V. Estratégias terapéuticas actuales en la ingeniería de tejidos 

 

Actualmente hay tres formas con las cuales se realiza terapia regenerativa con la 

ingeniería de tejidos 

  

 

 

A) Cell homing: células madre + factores de crecimiento + inducción de vías de 

señalización 

  

Es definida como la terapia en la cual se introducen células en un tejido para curar una 

enfermedad. En la ciencia de las células la palabra homming se refiere la habilidad de 

las células para encontrar su destino o niche. Comprendiendo la forma como se 

comunican las células - vías de señalización- y la forma en que actúan los factores de 

crecimiento, se puede lograr una terapia efectiva. A mediados del siglo XX se encontró 

que las células humanas podían ser usadas para prevenir el rechazo de órganos 

trasplantados, cómo es el caso exitoso del trasplante completo de médula ósea.  

 

Las células se pueden obtener del   individuo o paciente Autólogas, o de otra persona 

donante- Alogénica- o de un animal Xenogénica, esté último ya no se emplea tanto y 

de hecho algunas instituciones y comunidades ponen en duda sus resultados 

beneficiosos al ser humano. 

 

Una vez extraídas estas células se les permite diferenciarse según la necesidad y se 

llevan al paciente logrando intervenir la zona afectada. 

En cuanto al mecanismo de acción de una terapia celular, podemos hablar de dos 

formas en las cuales las células extraídas van a facilitar la acción terapéutica. 
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-Diferenciación y remplazo a largo tiempo del tejido afectado de células 

transplantadas. 

Bien sean las células multipotentes o unipotentes, estas se diferencian el laboratorio 

en un tipo específico de célula y luego se administran vía local o sistémica hasta que 

se integran al sitio de la lesión remplazando el tejido dañado, esto va a mejorar la 

función del órgano o tejido. Un ejemplo de esto es el uso de células que remplacen los 

Cardiomiocitos después de un infarto al miocardio. 

 

-Liberación de factores solubles como son citoquinas o kemoquinas y factores de 

crecimiento que actúan de forma autocrina o paracrina estos factores facilitan la 

reparación del órgano o de la región. Se utilizan células que naturalmente secretan 

dichas moléculas o genéticamente modificadas para poder lograr el objetivo 

específico. Un ejemplo de esto son células que secretan factores que facilitan la 

angiogénesis, anti- inflamación y anti- apoptosis. Con los estudios más actuales se 

evidencia mayor efectividad de la terapia celular, por este medio de mecanismos 

paracrinos que por la diferenciación de células transplantadas. 
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Algunos ejemplos de terapia celular 

 

 

 

 

 



 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional. 

 

 

 

 

 

 



 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas son las aplicaciones como, por ejemplo: 

 

• Enfermedad cardiovascular: problemas de arritmias.  

Se aplican células madres diferenciadas en cardio- miocitos, estos integran 

electrofisiológicamente secretando factores vasculogénicos actuando cómo un 

marcapasos. 

• enfermedad de la córnea: (bien sea causada por infecciones inflamación etc), 

 Transplantación de células madre LPsCs + marcadores ABCBs diferenciándose en 

córnea madura, dando como resultado la regeneración de la misma  

• Diabetes: (Por estilo de vida, factores genéticos) 

Transplantación de IPsCs derivadas de células Beta. Las células beta causan 

reprogramación fisiológica que sirve como tratamiento para la adecuada producción 

de insulina y de T2DM. 
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• Enfermedades neurodegenerativas: accidentes, traumas. 

Transplante focal de BMsCs ( Bone marrow) + LA. Está combinación induce la 

neovascularización direccionando la colonización de células gliales (microglia), por 

tanto, es utilizando en el tratamiento de desórdenes de daño neuronal y restauración 

cognitiva 

• degeneración pulmonar: (Cáncer, fibrosis).  

Transplante de biomaterial +IPsCs, esto regenera alveolos pulmonares y vías aéreas 

generando la regeneración del tejido pulmonar. 

• Problemas Dentales: (accidentes, enfermedad periodontal). Transplante de 

EMsCS + DsCs+ factores vasculogénicos causando la regeneración de tegido 

oral, con aplicación en periodoncia. 

• Deformidades Orodentales. (Trauma enfermedad, problemas de nacimiento).  

Aplicación de células madre progenitoras de la médula ósea + factores CD14 y CD90 

obteniendo una aceleración en la regeneración de hueso alveolos, defectos en huesos 

maxilares y encía. 

 

Como podemos apreciar la cobertura terapéutica con células madre y vías de 

señalización es muy amplia sin embargo hay que seguir trabajando para 

optimizarlas.(47) 
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B. Aplicación terapéutica de células madre con andamios. 

 

Los andamios como vimos, son biomateriales tridimensionales que tratan de imitar la 

matriz extracelular facilitando interacciones como supervivencia, proliferación y 

diferenciación celular. Estos están hechos de materiales biodegradables y poco tóxicos 

que conjugados con factores de crecimiento favorecen la regeneración tisular, Sin 

embargo, es de importancia tener en cuenta lo determinante que puede llegar a ser el 

tipo de material y superficie del andamio para obtener diferentes reacciones de las 

células madre que se piensan diferenciar. 

Por ejemplo (Mangano et al) encontró   que cuando una superficie de titanio 

sinterizado es tratada con láser, esta permite una diferenciación rápida de de las 

DPsCs en osteoblastos y endoteliocitos lo que va a permitir que se produzca tejido 

óseo a lo largo de la superficie (aplicable entonces para la superficie de implantes 

dentales).  

En síntesis, una variable en el tipo de andamio, así como en el factor de crecimiento, 

genera una reacción diferente o no reacción en las células madre y por ende un 

resultado diferente en el producto de la ingeniería de tejidos.   (48)             
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En cuanto a la aplicación de ingeniería de tejidos con andamios en odontología 

podemos citar: 

 

-Células madre pueden ser transferidas para ayudar a regenerar pulpa vital y continuar 

la formación radicular, de hecho, se ha mostrado que una fibra cargada de VEGF 

(factor de crecimiento vascular endotelial) puede llegar a ser un andamio prometedor 

para procedimientos endodónticos regenerativos. (49) 

 

- Baja radiación de laser es benéfico para la diferenciación odontogénica y 

biomineralización de DPsCs dentro de un andamio biocerámico haciendo esta  

estrategia terapéutica prometedora para la regeneración de dentina. (50) 

 

-Implantación de MsCs autólogas en un andamio de composite (resina) y plasma rico 

en plaquetas como tratamiento para la periodontitis, mejorando significativamente el 

nivel de inserción, crecimiento lineal óseo y profundidad de la bolsa periodontal (baba 

and Yamada 2016. (51) 

 

-Tejído óseo obtenido apartir de un andamio de hidroxiapatita y células madre 

mesenquimales( MsCs) autógenas fue inyectado para elevación de seno maxilar, 

simultáneamente se colocaron implantes  en 6 pacientes  con 3-5 mm de altura cresta 

ósea alveolar. Los resultados mostraron un incremento en la altura de tejido 

mineralizado de 7.3 +/- 4.6mm postquirúrgicamente, indicando que el tejido óseo 

desarrollado con ingeniería de tejidos para este caso, permite una implantación 

completa predecible y estable. (52) 

 

-Otro estudio clínico demostró que un biocomplejo de una esponja de colágeno + 

DPsCs pueden restaurar completamente defectos óseos mandibulares. Respecto a esto 

se ha reportado que tres años después de realizar el trasplante de este bio-complejo 
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mandibular, los hallazgos histológicos y tomográficos revelaron que se mantenía 

exitosamente hueso esponjoso regenerado. (53) 

 

-Un andamio de colágeno (colagen flece) fue usado para mantener células madre 

derivadas de la médula ósea enriquecidas con fibrina autóloga, facilitando la 

regeneración de tejidos periodontales en defectos intra- óseos. (Trial NCT02449005) 

MsCs de pulpa de dientes deciduos junto con un biomaterial de colágeno e 

hidroxiapatita (Geisttich Bio Oss) fueron usados para restituir defecto óseo alveolar, los 

resultados mostraron una unión progresiva del hueso alveolar en todos los pacientes 

(Trial NCT01932164) 

 

 

-Un andamio basado en fosfato tricálcico y células madre mesenquimales obtenidas de 

la mucosa oral está siendo utilizada para tratar la atrofia ósea en pacientes edéntulos 

(Trial NCT02209311). Similarmente se está empleando MsCs de la médula ósea más 

un andamio de fosfato bicálcico para aumentar el reborde alveolar (Trial 

NCT02751125) 

 

 

-Células madre mesenquimales con un andamio de enlace cruzado de plasma 

autólogo, como terapia para rellenar hueso maxilar donde hubo un quiste (Trial 

NCT0138966) 

(54) 
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C.Bioimpresion 3d y nanotecnología: 

 

Lograr una diferenciación controlada en vivo o in vitro ha requerido definir unos 

objetivos claros por parte de los investigadores. 

La investigación actual está enfocada en cuatro direcciones. 

1) Descubrir las vías de diferenciación para convertir las células madre en 

un tipo de célula específica (es uno de los objetivos más complejos) 

2) La segunda es dirigir la diferenciación de las células madre in vitro con 

moléculas objetivo como son citoquinas y factores de transcripción 

3) Control de células madre para que se desarrollen adecuadamente in vivo 

4) Lograr que las células madre se mantengan en el aérea a tratar y que no 

migren antes de tiempo a cualquier otra parte del cuerpo reduciendo la 

eficacia terapéutica. 

A pesar de las dificultades, la tecnología de impresión 3d y la nanotecnología se han 

convertido en herramientas de inmenso valor para acercarse más a lograr los 

objetivos. 

El cirujano Dr. Anthony Atala, director del Instituto Wake Forest de Medicina 

Regenerativa y hoy considerado padre de la bioimpresión 3D, anunció en 2011 que se 

había iniciado el largo recorrido hacia la creación artificial de órganos humanos. 

 

Desde entonces, se han implantado fragmentos de mandíbula, tráquea, vértebras e 

incluso un cráneo fabricado por tecnología de impresión 3D en pacientes aquejados de 

diversas dolencias. A pesar de ser estructuras sin vida cuya complejidad resulta muy 

inferior a la de cualquier órgano humano, el éxito de estas operaciones ha 

representado la consecución de un hito importante en el camino hacia la creación de 

órganos. 
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En el caso de las prótesis fabricadas con impresión 3d, las más usadas en la actualidad 

son los modelos dentales y las prótesis robóticas principalmente de brazos o piernas, 

que son controladas mediante ondas cerebrales. (55) 
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Bioimpresión 3D  

Podemos decir que es el proceso de imprimir materiales biológicos en un espacio 

determinado. Esta técnica combina células madre, factores de crecimiento y 

biomateriales para fabricar partes biomédicas imitando los tejidos naturales.  

Uno de los conceptos básicos de la bioimpresión es el tipo de Biotinta. Esta puede 

contener células vivas específicas dispersas en un medio (hidrogeles, por ejemplo). Las 

que no tienen células, son las empleadas para construir andamios. las biotintas 

pueden emplearse para construir materiales duros (fosfato cálcico, ácido poligicólico 

etc) o para construír materiales blandos (Colágeno fibrina) 

 

 

Proceso de Bioimpresión 

 

Se pueden hablar de tres etapas en este proceso de bioimpresión 3D 

 

-Preprocesamiento:  Consiste en la obtención del órgano o tejido a tratar o realizar por 

medio de scaners, rayos x, imageneología por resonancia magnética o tomografías 

computarizadas y la conversión de esta información a un software de instrucciones 

directas para el hardware de impresión que incluye herramientas como sistemas de 

posicionamiento, cabezal y reservorio de tintas, humidificadores piezoeléctricos, 

controladores de temperatura, fuentes de luz de fibra óptica, video cámaras, entre 

otros. 

 

-Procesamiento: Esta etapa incluye la preparación y dispensación de las biotintas, 

propagación celular en biorreactores, diferenciación celular para construir las 

estructuras biológicas deseadas. 
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-Postprocesamiento: Comprende todos los procedimientos necesarios para transformar 

la construcción impresa en un tejido u órgano funcional. Por tanto, acá se incluyen 

biorreactores de perfusión, encapsulación celular y sistemas de bio- monitoreo. (56) 
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Nanotecnología. 

 

La nanotecnología es definida como la manipulación de la materia a escala 

nanométrica (de 1 a 100 nanometros). En esta escala se encuentran propiedades y 

fenómenos completamente nuevos que están regidos por la física cuántica. Estas 

nuevas propiedades son la que aprovechan los científicos para crear nuevos materiales 

(nanomateriales) los cuales muestran características únicas con bio-efectos especiales 

y deseables. (57)  

 Por ejemplo, usando el potencial electrofisiológico de una membrana de nano-

composite se puede obtener una regeneración de estructura ósea rápida y completa al 

mimetizar el potencial eléctrico endógeno.(58) 

 Otro ejemplo son las nano-partículas de oro con titanio. Se demostró que estas 

mejoran la diferenciación osteogénica con células madre humanas derivadas de tejido 

adiposo. (59) 
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La combinación de la bioimpresión 3D, la nanotecnología y la biomedicina se han 

convertido en la actualidad en el estado del arte para precisar una diferenciación 

celular en vivo, permitiendo la creación de materiales sofisticados con un detalle 

estructural exquisitamente fino, promoviendo estrategias terapéuticas fantásticas.  

Por ejemplo... células madre óseas pueden ser administradas en un andamio 

biodegradable y bio-compatible, impreso tridimensionalmente, el cual está hecho de 

nano-materiales, que por sus propiedades, luego puede ser estabilizado exactamente 

en el área de la lesión ósea, por la activación de un campo magnético. (60) 

 

(54) 
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La tecnología de bio-impresión aún se encuentra en su etapa inicial.  

En términos de tecnología como de biología una serie de desafíos aún tienen que ser 

resueltos, Por ejemplo, el desarrollo de un rápido proceso de impresión, la mejora de 

la boquilla y el cartucho, la resolución del diseño, enfrentar retos como impresión de 

órganos de tamaño considerable, condiciones adecuadas de estrés y temperatura sin 

afectar las viabilidades celulares. 

Bio-compatibilidad, celular, Viabilidad, citotoxicidad, fusión sin deformación, sin fugas, 

perfusión etc.  

 

Varios grupos de investigación han reportado impresión 3D de construcciones 

celulares. Sin embargo, para una terapia efectiva de órganos completos idénticos a los 

que la naturaleza brinda, se deben aunar esfuerzos y continuar investigando. (61) 

 

Conocimientos médicos actuales asociados con el trasplante de órganos necesitan 

integrarse con la futura plataforma de Bio impresión 3D.  

Ingenieros, biólogos, químicos, informáticos, matemáticos y los médicos necesitan 

trabajar juntos para resolver los desafíos de la bioimpresión.  

Los biólogos necesitan abordar lo que necesita ser Entendido y por desarrollar. Basado 

en la retroalimentación de los biólogos, Los ingenieros diseñan las plataformas de 

impresión considerando parámetros matemáticos y leyes físicas. Científicos de la 

computación desarrollarían el software correspondiente para sincronizar las máquinas 

con las necesidades específicas de los usuarios. 

 Se necesita también establecer un banco de datos celulares que incluya propiedades y 

comportamientos celulares para que los biólogos puedan usarlos, modificarlos y 

mejorarlos si es necesario. Esta base de datos celular facilitará la futura 

comercialización de un órgano 3D. 
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El estado del arte de la bioimpresión 3D, podría tomar dos o más décadas para fabricar 

un órgano con alto orden de funcionalidad. No obstante, ya podemos ver primeros 

pasos prometedores, donde además de los avances ya citados se puede mencionar 

también. 

-impresión de piel artificial (in-vitro) como prueba para industrias cosméticas. 

-Tejidos de ingeniería y Bioimpresión 3D de mini órganos para evaluar toxicidad   y 

respuesta frente a diversas patologías, por ejemplo, un tumor inducido y ensayar 

varias estrategias terapéuticas. 

-Estudios in vitro para evaluar respuesta de medicamentos farmacológicos (toxicidad 

absorción, distribución y fiabilidad) sobre tejidos Bio impresos, sin necesidad de hacer 

experimentos en animales o en humanos comprometiendo su salud. 

-Examen de condiciones operativas idénticas en el cuerpo humano. 

-Bioimpresión 3D de vejigas las cuales han sido transplantadas a pacientes con 

efermedades degenerativas de vejiga, mostrando largo tiempo de funcionalidad sin 

mayores complicaciones 

 Y muchos otros más. (62) 

En odontología particularmente aún no hay ensayos con bio-impresión directa a los 

tejidos afectados, sin embargo, como pudimos ver, si se fabrican andamios con 

impresión 3D que en conjunto con las células madre y factores de crecimiento 

muestran resultados prometedores. 
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Conclusiones:  

 

La ingeniería de tejidos es un universo apasionante, resultado del esfuerzo de muchas 

ciencias que buscan estrategias y soluciones terapéuticas al más alto nivel que hasta 

ahora percibe el hombre, por ende, es considerada como la medicina del futuro, la 

cual promete cambios dramáticos en cuanto al abordaje de tratamientos para el ser 

humano,sin embargo, hay mucho en que trabajar y mucho por resolver para poder 

llegar a esa capacidad regenerativa tan codiciada, la cual en la antigüedad se le 

atribuía a los dioses. 
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