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Resumen 

El infarto de miocardio es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y 
una de las mayores cargas económicas para el sistema sanitario de nuestro país. Sin 
embargo, lo más preocupante de esta enfermedad es que, en la actualidad, las 
consecuencias provocadas por ella son totalmente irreversibles, comprometiendo la 
calidad de vida de los enfermos. Por ello, el objetivo de este estudio es el diseño y 
desarrollo de un producto regenerativo cardíaco inyectable basado en matriz 
extracelular cardíaca descelularizada para reducir las consecuencias del infarto de 
miocardio y la evaluación del efecto del producto en un modelo de población de 
cardiomiocitos adultos in vitro.  
 

Para la obtención del hidrogel, se desarrolló un protocolo de descelularización de 
corazones porcinos para obtener la matriz liofilizada, con la que mediante un 
tratamiento enzimático con pepsina podremos obtener el hidrogel. Tras ello, se 
procedió con la caracterización mecánica del mismo, para lo que se estudió cuál sería la 
concentración óptima del hidrogel que permitiera su inyección a través de un catéter de 
uso clínico y a su vez tuviera una tasa de retención y degradación adecuada que 
prolongara su efecto en el tiempo. Por último, se evaluaron propiedades fisiológicas 

como la proliferación, mediante un ensayo con alamarBlue,y las propiedades 
electrofisiológicas como la velocidad de conducción, mediante el uso de una técnica de 
mapeo óptico con un tinte de calcio. El análisis de la velocidad de conducción se llevó a 
cabo con un software desarrollado específicamente para el estudio, que se basaba en la 
correlación entre las señales de fluorescencia para calcular la velocidad de conducción. 
Esta evaluación de las propiedades celulares se llevó a cabo en 3 grupos: un grupo 
control (CNT) (n=5), uno con 0,3% de hidrogel (H-) por mililitro de medio de cultivo (n=5) 
y otro con 1,7% de hidrogel (H+) por mililitro (n=5).  
 

Los resultados obtenidos en la caracterización mecánica del hidrogel determinaron que 
la concentración óptima era de 15 mg de matriz liofilizada/ml, tanto por su tiempo de 
gelificación como por su tasa de retención y degradación. La presencia del hidrogel no 
provocó diferencias significativas mantenidas en el tiempo en la proliferación celular 
entre grupos (p<0,05), por lo que se demostró que éste era totalmente biocompatible 
con los cardiomiocitos. Tampoco se observaron diferencias significativas entre los dos 
grupos con hidrogel y el grupo control (p<0,05) en la velocidad de conducción, aunque 
si se observaron diferencias en el grupo H- respecto de los otros dos, provocadas por la 
falta de confluencia total en dos de las muestras del grupo en el momento del mapeo. 
Respecto al software de análisis de la velocidad, éste fue desarrollado y validado con 
éxito para ser usado en la evaluación del efecto de esta u otras terapias en la velocidad 
de conducción. Este estudio, por tanto, demuestra la biocompatibilidad del hidrogel de 
matriz extracelular cardíaca descelularizada y abre la vía de ser utilizado junto a otros 
productos regenerativos, como los exosomas procedentes de células madre cardíacas, 
como terapia frente al infarto de miocardio. 
 

 

Palabras clave 

Infarto de miocardio, hidrogel, matriz extracelular cardíaca descelularizada, inyectable, 
proliferación, mapeo óptico, velocidad de conducción. 
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Summary 

Myocardial infarction is one of the main death causes all over the world and it is also 
one of the largest expenditure for our sanitary system. However, what is more troubling 
than the huge amount of money this disease requires, is that its consequences are 
completely irreversible, so after the recovery it continues to be a dangerous threat for 
the patients. This is the reason why the aim of this study is the design and development 
of a cardiac regenerative product based on decellularized cardiac ECM that reduces 
myocardial infarction consequences and the assessment of its effect on an adult 
cardiomyocyte population.  
 

For the hydrogel obtaining, it has been developed a decellularization protocol of porcine 
hearts to obtain the lyophilized matrix, which will be used after an enzymatic treatment 
with pepsin to prepare the hydrogel. After that, mechanical characterization of the 
hydrogel was carried out, by the realization of a study to determine the optimum 
concentration that allows the hydrogel to be injected through a clinically used catheter 
and that, at the same time, had the right retention and degradation rate for the hydrogel 
to keep its effect over time. Finally, assessment of physiological and electrophysiological 

properties was performed, by an alamarBlue proliferation assay in the case of 
proliferation and by the use of optical mapping with a calcium dye to measure 
conduction velocity. Conduction velocity analysis was realized with a specifically 
developed software that uses correlation between fluorescence signals emitted by cells 
to calculate conduction velocity. The evaluation of these properties was carried out in 
three different groups: a control one (CNT) (n=5), one with 0,3% of hydrogel (H-) per 
milliliter of culture media (n=5) and another one with 1,7% of hydrogel (H+) per milliliter 
(n=5).  
 

Results obtained in the mechanical characterization determined that the best 
concentration to develop the following experiments was 15 mg of lyophilized matrix per 
milliliter, due to its gelation time as well as to its retention and degradation rate. No 
significant differences over time were observed between groups referring to cells 
proliferation (p<0,05), which demonstrates that hydrogel is totally biocompatible to 
cardiomyocytes. Regarding to conduction velocity, neither significant differences were 
detected between hydrogels and control groups, although there was little but significant 
difference in H- conduction velocity compared to CNT and H+, probably caused by the 
lack of total confluency of two H- samples before the optical mapping. The conduction 
velocity measurement method was successfully developed and declared able to be used 
in the assessment of this and other therapies effect on conduction velocity. Then, this 
study confirms the biocompatibility of decellularized cardiac ECM hydrogel and sets the 
basis for it to be used with other regenerative products, such as exosomes secreted by 
cardiac-derived progenitor cells, as a therapy to minimize the myocardial infarction 
consequences. 
 

 

 

 

 

Keywords 

Myocardial infarction, hydrogel, decellularized cardiac extracellular matrix, injectable, 
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Abreviaturas 
 
 

EAC Enfermedades de las arterias coronarias. 

FBS Suero bovino fetal (siglas en inglés, fetal bovine serum) 

FE Fracción de eyección. 

FVI Función del ventrículo izquierdo. 

GVI Geometría del ventrículo izquierdo. 

IMA Infarto de miocardio agudo. 

MEC Matriz extracelular. 

PBS Buffer fosfato salino (siglas en inglés, phosphate buffered saline) 

PSA 
Penicilina-estreptomicina-anfotericina (por sus siglas en inglés, penicillin-
streptomycin-amphotericin) 

SCA Síndromes coronarios agudos. 

SDS Dodecilsulfato sódico (siglas en inglés, sodium dodecyl sulfate) 

VDF Volumen diastólico final. 

VSF Volumen sistólico final. 

VVI Volumen del ventrículo izquierdo. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 Estadísticas e impacto de las enfermedades cardiovasculares 
 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, 
siendo además la mayor carga económica y de recursos para los sistemas sanitarios de cada 
país. En concreto en EE.UU, supusieron un gasto de 502.300 millones de dólares, 
notablemente más cantidad que la requerida por cualquier otro grupo diagnosticado [1]. 
En 2008, las enfermedades cardiovasculares provocaron 7.249.000 muertes, lo que supuso 
un 12,7% de todas las muertes a nivel mundial [2]. Además, de toda la población mundial, 
más de un 70% sufre varios factores de riesgo mientras que solo entre un 2%-7% no 
padecen factores de riesgo [3]. En 2003 en España, las enfermedades cardiovasculares 
supusieron un gasto de 6.997 millones de euros, de los que 1.955 millones de euros fueron 
destinados a  las enfermedades de las arterias coronarias (EAC) [4]. Las EAC han sido la 
causa principal de muerte durante más de 30 años mientras que los síndromes coronarios 
agudos (SCA) son una de las causas principales de mortalidad y coste sanitario, 
corroborando la estadística mundial. Durante este periodo de tiempo, la tasa de mortalidad 
por SCA se ha reducido debido a la reducción del número de muertes entre los pacientes 
que recibían tratamiento en un hospital. Esto, unido al hecho de que la incidencia de los 
SCA se ha mantenido estable, ha conducido a una prevalencia de las EAC y sus 
complicaciones, entre las que encontramos el fallo cardíaco, cuyo padecimiento se ha visto 
claramente incrementada por el envejecimiento de la población.  
 

En la Ilustración 1 podemos ver como en ese periodo de 30 años de 1980 a 2010, la tasa 
de mortalidad por EAC se ha visto reducida progresivamente a pesar de que el valor 
absoluto de muertes provocadas por EAC aumentó de 1980 a 2000, y decreció durante los 
siguientes 10 años, manteniéndose aún como la principal causa de muerte. El estudio 
analizó la incidencia de este tipo de enfermedades durante el año 2013, observando que 
de los 115.752 casos de SCA que se produjeron en España ese año, 30.426 (26,3%) murieron 
antes de poder ser atendidos en el hospital y el resto, 85.326 (73,7%) pudieron ser 
hospitalizados. El diagnóstico de SCA puede determinar que se padece o bien angina de 
pecho o infarto de miocardio agudo (IMA). De todo el grupo hospitalizado durante el 2013, 
15.929 (18,7%) pacientes fueron diagnosticados con angina de pecho (de los cuales murió 
en el hospital el 2,9%) y 69.397 (81,3%) de IMA (de ellos el 11,8% murió a los 28 días de ser 
diagnosticado). Como vemos a raíz de estos datos, el padecimiento de IMA es un problema 
muy común entre los pacientes que sufren algún tipo de SCA, y que además tiene una 
importante tasa de mortalidad a corto plazo. Por último, en este mismo estudio se llevaron 
a cabo previsiones para ver la cantidad de pacientes que se verían afectados por estas 
enfermedades. Estas previsiones determinaron que en 2021 habría un total de 109.772 
casos de SCA, y de ellos, 34.115 provocarían la muerte del paciente en un período de 
tiempo inferior a los 28 días. Estos datos son verdaderamente preocupantes, ya que como 
vemos, apenas disminuye la previsión del número de casos totales y seguirá muriendo un 
gran número de personas en un corto período de tiempo [5], por tanto, es de vital 
importancia lograr comprender la patología de la forma más exhaustiva posible, para así 
poder desarrollar tratamientos específicos que permitan reducir tanto el número de 
muertes como el coste de económico del infarto de miocardio.  
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Ilustración 1. Mortalidad de las EAC en España. A: Estandarización de las tasas de 
mortalidad de las EAC entre 1950-2010 por sexo. B: Número de muertes anuales 
provocadas por las EAC entre 1980-2010 [5]. 

1.1.2 Fisiopatología del infarto de miocardio 
 

El infarto de miocardio se produce debido a una falta de suministro de sangre a las células 
del corazón, lo cual puede llegar a provocar la muerte de las mismas debido a la falta de 
nutrientes y oxígeno que les llegarían por el torrente sanguíneo. Este daño solo se produce 
si se supera un umbral de isquemia, momento a partir del cual se desencadenan unos 
mecanismos de reparación celular para tratar de volver a la situación funcional normal, de 
manera que, si esto no se consigue llevar a cabo, los cardiomiocitos pueden sufrir daños 
irreversibles. Esta reducción en el suministro de sangre necesaria puede deberse tanto a 
una reducción en el nivel de oxígeno y nutrientes que llega al corazón por la circulación 
coronaria o por un aumento de la demanda metabólica. Las posibles causas que pueden 
llevar a esta situación se pueden ver en la Ilustración 2, pudiendo ser el desprendimiento 
de una placa de ateroma que obstruye una de las arterias coronarias impidiendo así el paso 
de la sangre o a la estenosis de una de las arterias coronarias provocada por vaso espasmos 
coronarios. Por otro lado los incrementos en la demanda metabólica pueden deberse al 
esfuerzo físico, hipertensión severa o estenosis severa de la válvula aórtica [6]. 
 

La pérdida de cardiomiocitos provocada por el infarto da lugar a un proceso de remodelado 
del ventrículo izquierdo, que consiste en una reestructuración de la forma, el tamaño y la 
función mediada por factores mecánicos, genéticos y neuro-hormonales, que afecta tanto 
a la zona del infarto como a la limítrofe al infarto y al miocardio no infartado. Además, el 
infarto activa la migración de macrófagos, monocitos y neutrófilos a la zona infartada, que 
junto a la muerte de cardiomiocitos y el consecuente aumento en las cargas que sufre el 
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resto del miocardio desencadenan una cascada de señalización intracelular que controla 
cambios como la dilatación, la hipertrofia, la formación de una cicatriz de colágeno y 
fibroblastos en la zona infartada y la respuesta inflamatoria (Ilustración 3).  
 

 
 

Ilustración 2. Causas que pueden provocar el infarto de miocardio agudo [7]. 

El remodelado post infarto se divide en dos fases: el remodelado temprano (primeras 72 
horas), comprende la expansión de la zona infartada pudiendo dar lugar a la rotura del 
ventrículo o a la formación de un aneurisma, y el remodelado tardío, que afecta a todo el 
ventrículo y puede provocar, en caso de que no se consigan estabilizar las tensiones de la 
pared ventricular, progresiva dilatación, reclutamiento de cardiomiocitos de la zona 
limítrofe al infarto al interior de la cicatriz y el deterioro de la función contráctil [8]. Todos 
estos procesos de remodelado, si el paciente no es tratado para que se reduzcan, pueden 
conducir al fallo cardiaco, el cual puede producirse meses o años después del infarto [9], 
por lo que es muy importante el desarrollo de técnicas y terapias con las que frenar el 
remodelado ventricular y mejorar la función cardiaca tras el infarto. Es muy importante 
dejar claro que el infarto de miocardio es una patología cuyas consecuencias son, en la 
actualidad, completamente irreversibles, es decir, a pesar de la utilización de tratamientos 
como la reperfusión sanguínea o los distintos medicamentos que se recetan para mejorar 
el estado de los pacientes, la escara permanece con el mismo tamaño, y en consecuencia 
la pérdida de función contráctil junto con las alteraciones electrofisiológicas también 
permanecerán igual, poniendo al paciente en un riesgo  que puede llegar a ser fatal. Por 
estas razones es tan importante el llegar a desarrollar técnicas y terapias que permitan la 
regeneración del tejido, ya que es la única vía para hacer retroceder los síntomas de la 
enfermedad y que los pacientes puedan desarrollar su vida de forma normal.  
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Ilustración 3. Proceso de remodelado del ventrículo izquierdo tras el infarto de 
miocardio [10]. 

1.1.3 Estado del arte 
 

 

Durante los últimos años, los tratamientos frente al infarto de miocardio no han 
conseguido reducir la escara ni la pérdida funcional que éste conlleva, por lo que en la 
actualidad se están investigando numerosas y novedosas terapias que tienen como 
objetivo mejorar la función mecánica y electrofisiológica del corazón mediante la 
regeneración del tejido dañado, de la manera más económica y menos invasiva posible, ya 
que así podremos reducir la mortalidad de los pacientes que han sufrido IMA. Dentro de 
estas terapias se pueden distinguir dos grupos principalmente, cada uno de ellos con una 
gran variedad de opciones (Ilustración 4): 
 

 Terapias celulares: Se basan en la administración aislada de células con capacidad 
regenerativa, es decir, de células madre de distintos tipos con el objetivo de 
regenerar el tejido dañado del corazón [11]. 

 Terapias acelulares: Utilizan biomateriales, genes y productos como factores de 
crecimiento o vesículas extracelulares para favorecer la actividad regenerativa de 
las células cardíacas presentes en el corazón dañado [12]. 

 

Las terapias celulares se presentan como una rama prometedora para llevar a cabo la 
regeneración cardíaca, sin embargo, su eficacia depende del tipo y número de células que 
usemos, de la vascularización y de un amplio conjunto de señales intracelulares. Hasta el 
momento, los resultados clínicos han demostrado una limitada mejora de la función del 
ventrículo debida principalmente a la escasa supervivencia de las células implantadas y la 
baja interacción con las células presentes en el tejido nativo. Por tanto, es muy necesario 
el desarrollo de técnicas que mejoren la supervivencia celular y la interacción de éstas con 
el tejido nativo, lo cual se puede llevar a cabo mediante la secreción de productos que 
mejoren la función de los cardiomiocitos ya presentes o bien que reduzcan la inflamación 
de la zona [12]. 
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Ilustración 4. Terapias destinadas a la regeneración del tejido cardíaco y su actual 
estado de desarrollo clínico [13]. 

Por otro lado, las terapias acelulares tienen como principal recurso la aplicación de 
biomateriales de forma aislada en el corazón que reducen los cambios en la geometría 
ventricular previamente descritos, debido a su capacidad de estabilizar las propiedades 
mecánicas de la pared infartada. Sin embargo, el tratamiento solo con biomateriales no 
permite la regeneración a largo plazo debido a que no es capaz de reemplazar los millones 
de células perdidos en el infarto [14]. Recientemente, dentro de este segundo tipo de 
terapias, se ha investigado mucho sobre el uso de vesículas extracelulares derivadas de 
células madre. El uso de estas vesículas en lugar de utilizar la población celular completa se 
basa en la teoría que afirma que la acción paracrina de las células es el mecanismo 
responsable de la regeneración, ya que se ha observado que la diferenciación de las células 
injertadas es mínima. Dentro de estas vesículas podemos encontrar diferentes productos 
bioactivos como proteínas, ARN mensajeros (ARNms) y microARNs (miARNs) [15]. 
 

Como vemos, en ambos casos nos enfrentamos a problemas que dificultan la utilización de 
los distintos productos por separado. Es por eso por lo que, en la actualidad, las diferentes 
líneas de investigación están apostando por la combinación de los dos tipos de terapias 
para tratar de superar los problemas de cada tratamiento. La presencia del biomaterial 
permite mejorar la baja tasa de supervivencia celular, así como la capacidad de retener el 
producto en el órgano diana, mientras que las células, las vesículas, los factores de 
crecimiento o los miRNAs dotarán al biomaterial de la capacidad de regeneración de la que 
carecía. 
 

Estas nuevas terapias combinadas se enfrentan a los siguientes desafíos para lograr 
productos fiables y eficaces en lo que a regeneración de tejido cardíaco post infarto se 
refiere [13]: 
 

 Necesidad de una gran cantidad de células o producto biológico para repoblar o 
regenerar la zona infartada del corazón. 
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 Desarrollo de andamios celulares que simulen lo mejor posible las estructuras 
vascularizadas y anisotrópicas presentes en el cuerpo. 

 Diferenciación celular a los distintos tipos celulares del corazón. 

 Propiedades electrofisiológicas fiables (velocidad de conducción, duración de 
potencial de acción) para garantizar la correcta contracción sin que se generen 
arritmias. 

 Desarrollo de tecnologías de liberación seguras, fáciles de usar y mínimamente 
invasivas, además de económicas y estandarizables. 

1.1.3.1 Células 
 

Como vemos, uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos es la necesidad de 
conseguir un gran número de células para conseguir repoblar la zona infartada de forma 
adecuada. La elección correcta de la población celular a utilizar es vital para optimizar el 
efecto de la terapia, ya que dependiendo del tipo y estado de desarrollo celular variará el 
restablecimiento de la estructura y la función cardíaca. En primer lugar, para la elección del 
tipo celular, será un requisito indispensable la inexistencia de rechazo inmunológico, lo cual 
es fácilmente realizable mediante la elección de una fuente autóloga [16]. Sin embargo, 
con las células autólogas se antoja difícil conseguir una población celular lo suficientemente 
grande, a lo que se añade la necesidad de realizar una biopsia al paciente, por lo que se 
considera también la posibilidad de utilizar células alogénicas, las cuales permiten la 
producción de una gran cantidad de células de forma mucho más eficiente, a lo que se 
suma que tienen mayor disponibilidad y que no requieren una biopsia. Es por ello que son 
las células más utilizadas en la mayoría de casos clínicos [17]. Partiendo de esa base, el 
número de fuentes de las que obtener las células es muy numerosa. Las más utilizadas son: 
 

 Células madre derivadas de medula ósea: La médula ósea puede dividirse en dos 
subespacios, el compartimento hematopoyético y el estroma. El primero contiene 
numerosos tipos celulares, entre los cuales son de gran utilidad las células 
mononucleares de la médula ósea (CMNMO), mientras que el segundo es una gran 
fuente de células madre mesenquimales (CMM-MO) [16]. 

 Células progenitoras cardíacas (CPC): Células madre específicas del corazón [18]. 

 Células madre derivadas de tejido adiposo (CMTA): Células madre obtenidas a partir 
del tejido adiposo, que por su gran presencia en el organismo supone una buena 
fuente de progenitores vasculogénicos [19]. 

 Células madre embrionarias (CME): Células procedentes del embrión con alta 
capacidad de diferenciación en cardiomiocitos y otras subpoblaciones celulares del 
corazón [20]. 

 Células madre pluripotentes inducidas (iPSC por sus siglas en inglés): Células 
diferenciadas que han sido reprogramadas para comportarse como las CME [21]. 
 

En la Tabla 1 podemos observar las características de los distintos tipos celulares utilizados 
y se puede ver que la mayoría de los tipos son capaces de diferenciarse en cardiomiocitos, 
la población celular nativa encargada de la contracción cardíaca. Sin embargo, es necesario 
aclarar que no solo las células pueden dar lugar a buenos resultados, sino que hay vesículas 
como las obtenidas de células progenitoras cardíacas, que han demostrado resultados igual 
de buenos que los de las células en cuanto al tratamiento del infarto. Estas vesículas 
promueven la angiogénesis y tienen efectos antiapoptóticos y antifibróticos entre otros, de 
manera que reproducen completamente los beneficios de inyectar las células progenitoras 
que las producen. Gracias a estas características, estas vesículas abren el camino a las 
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terapias basadas en exosomas en lugar de en células, terapias para las cuales será necesario 
mejorar la retención de estas vesículas, lo cual se presenta como el principal problema de 
este nuevo tipo de terapias [22]. 
 

Tipo celular Diferenciación a Efectos Referencias 

CMNMO 

¿Cardiomiocitos? 

Células vasculares de 
músculo liso 

↓Tamaño infarto [16,23] 

CMM-MO 

¿Cardiomiocitos? 
Células vasculares de 

músculo liso 
Secreción de 

citoquinas y FCs 

↑Angiogénesis 
Anti-apoptosis 

Antiinflamatorias 
[16,23] 

CPC 

Cardiomiocitos 
Células vasculares de 

músculo liso 
Células endoteliales 

↑Regeneración y 
función cardíaca 

[18,23] 

CMTA Cardiomiocitos ↑Angiogénesis [16,19] 

CME 

Cardiomiocitos 
Células vasculares de 

músculo liso 
Células endoteliales 

Integración 
electrofisiológica con 

tejido nativo 
Posibilidad de rechazo 

[16,20] 

iPSC 

Cardiomiocitos 
Células vasculares de 

músculo liso 
Células endoteliales 

Capacidad generar 
líneas celulares 

específicas para cada 
paciente (no rechazo) 

[16,21] 

Tabla 1. Tipos celulares más utilizados 

1.1.3.2 Biomateriales 
 

Para la consecución del último punto de los desafíos a los que se enfrentan estas nuevas 
terapias, la utilización de los hidrogeles sería una de las opciones más viables para 
conseguir productos poco invasivos. Los hidrogeles son redes poliméricas que tienen un 
alto contenido en agua, al igual que los tejidos del cuerpo humano. Su principal cualidad, 
que los hace tan útiles para la ingeniería de tejidos, es que pueden ser inyectados como un 
líquido y tras la aplicación de un estímulo que puede ser físico o químico adquieren la 
estructura de un gel. Esto favorece por un lado la introducción del producto con un bajo 
grado de invasividad y por otro permite la combinación con moléculas bioactivas antes de 
la inyección. La gelificación puede conseguirse mediante cambios en la temperatura, en el 
pH, mediante radiaciones luminosas o añadiendo un segundo componente que favorece la 
formación del gel, como en el caso del gel de fibrina [24].  
 

Algunas de las características indispensables del hidrogel empleado es que sea 
biodegradable, ya que de esta manera podrá ser reemplazado por matriz extracelular que 
generen las células nativas. Por último será de vital importancia la correcta 
biofuncionalización del hidrogel, ya que esto condicionará el comportamiento celular 
modificando la producción de matriz, la proliferación o la diferenciación [25]. Las posibles  
aplicaciones de los hidrogeles en ingeniería de tejidos son muy variadas, desde la aplicación 
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para la regeneración de hueso y cartílago [26] siguiendo el proceso que vemos en la 
Ilustración 5, pasando por el desarrollo de piel artificial para mejorar la recuperación de 
pacientes con grandes quemaduras [27] hasta la aplicación para la reparación de nervios 
periféricos [28].  
 

 
 

Ilustración 5. Esquema del procedimiento para diseñar hidrogeles para regeneración de 
hueso y cartílago [26]. 

Respecto a la ingeniería de tejidos para su aplicación cardiovascular, la similaridad de los 
hidrogeles con los tejidos humanos y su comportamiento visco elástico han hecho de los 
hidrogeles una de las opciones más utilizadas para la regeneración de tejido cardíaco. 
Además de los aspectos ya comentados, hay que destacar que el gel favorece tanto la 
estabilidad mecánica de la zona infartada como la presencia de las células o del producto 
biológico en esa misma zona, para que así la recuperación post infarto pueda llevarse a 
cabo en mejores condiciones. De hecho algunos estudios ya han conseguido desarrollar 
hidrogeles que permiten la infiltración de distintos tipos celulares y que posteriormente 
han generado tejido cardíaco funcional capaz de llevar a cabo la contracción cardíaca de 
manera síncrona y totalmente funcional [29–31].  
 

Los hidrogeles se pueden clasificar en base a numerosos criterios, sin embargo, nos 
centraremos en la clasificación según su origen en hidrogeles naturales y artificiales 
(Ilustración 6). A pesar de esta distinción es muy importante en ambos casos que se 
cumplan determinadas condiciones y que tengamos la capacidad de controlar factores 
como [29]: 
 

 Biodegradación: en función de la aplicación nos interesarán distintas velocidades y 
distintos niveles de degradación, ya que eso podrá influir en la liberación de 
biofactores o en la consistencia del tejido a largo plazo. 

 Biocompatibilidad: el hidrogel no deberá desarrollar ninguna respuesta 
inmunológica o toxica en el organismo durante todo el tiempo en el que el hidrogel 
este en contacto con el organismo. 
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 Porosidad: muy importante para controlar el grado de infiltración celular, así como 
la capacidad de vascularizar la matriz. 

 Propiedades mecánicas: estas son de vital importancia ya que un cambio en ellas 
puede modificar desde la morfología celular hasta la expresión de determinados 
genes [32]. 

 Funcionalización de la superficie: el control de este parámetro será vital para 
mejorar la adhesión celular a la matriz y la proliferación, ya que gran parte de las 
células usadas en ingeniería de tejidos necesitan estar ancladas para desarrollar su 
actividad.  

 Vascularización: es muy importante que el hidrogel permita y favorezca la 
formación de vasos sanguíneos que permitan la buena nutrición de las células. 

 
 

Ilustración 6. Clasificación de los hidrogeles [29]. 

Los biomateriales de origen natural presentan la ventaja de que son directamente extraídos 
de organismos vivos, con la consecuente facilidad para la liberación de factores y el 
reconocimiento por parte del organismo receptor, sin embargo, sus propiedades 
mecánicas no son del todo adecuadas y existe mayor variabilidad en función del sujeto del 
que se hayan obtenido. Por otro lado, los biomateriales artificiales nos permiten controlar 
a la perfección parámetros mecánicos como la resistencia, la porosidad o la elasticidad, 
además de que los métodos de preparación son más reproducibles, sin embargo en algunos 
casos pueden inducir citotoxicidad [23]. Entre los biomateriales naturales usados 
comúnmente para hidrogeles podemos encontrar: 
 

 Colágeno: Proteína fibrilar que puede encontrarse en la mayoría de tejidos que 
forman parte de un organismo vivo, caracterizado por su biocompatibilidad y su 
carácter promotor de la proliferación y adhesión celular [33,34]. 

 Gelatina: Formada mediante la descomposición de la triple hebra de colágeno y 
caracterizada por su biocompatibilidad y completa reabsorción [35]. 

 Chitosán: Polisacárido obtenido a partir de la quitina que forma la concha de 
cangrejos, caracterizado por su hidrofilicidad y biocompatibilidad, lo que le hace 
idóneo para aplicaciones terapéuticas [36]. 

 Ácido hialurónico: Glucosaminoglicano que forma parte de la matriz extracelular de 
los tejidos de los mamíferos. Su principal problema son sus malas propiedades 
mecánicas, sin embargo, éstas pueden ser mejoradas mediante modificando su 
estructura y composición mediante funcionalización [37]. 

 Fibrina: Proteína formada durante los procesos de reparación de heridas mediante 
la unión de fibrinógeno y trombina. Es biodegradable, biocompatible, favorece la 
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adhesión celular y la liberación de factores específicos para la reparación de tejido 
dañado [38]. 

 Alginato: Polisacárido cargado negativamente que se extrae de la familia de las 
algas marrones, formado por acido D-manurónico y L-gulurónico [39]. 

 Matrigel: Preparación de membrana basal obtenida de un sarcoma de ratón, el cual 
es muy rico en proteínas propias de la matriz extracelular como laminina, colágeno 
IV, proteoglicanos y factores de crecimiento [40]. 

 Matriz extracelular (MEC) descelularizada: MEC nativa del tejido que ha sido 
descelularizada mediante procesos físicos, químicos o enzimáticos, de manera que 
se elimina todo contenido celular, incluyendo los antígenos, lo cual evita que se 
pueda producir rechazo por el organismo receptor. Su principal ventaja es que 
recrea a la perfección el ambiente nativo del tejido, lo cual favorece notablemente 
la interacción entre las células y el biomaterial [41]. 
 

Material Desventajas Ventajas Referencias 

Colágeno 
Consistencia débil, 

rechazo inmunológico y 
lenta gelificación 

↑Grosor de la pared 

infartada, VVI, GVI, VDF, 

angiogénesis, ↓VSF 

[23,33,34,42–44] 

Gelatina 
(colágeno 

descompuesto) 

Consistencia débil, 
rechazo inmunológico y 

lenta gelificación 

↑Angiogénesis, FVI, FE y 
↓tamaño del infarto 

[23,35] 

Chitosan 
Baja resistencia 

mecánica 
↑Angiogénesis, 
diferenciación 

[23,36] 

Ácido 
hialurónico 

Malas propiedades 
mecánicas 

↑FE, grosor de la pared, 
angiogénesis. AH 

modificado mejora 
propiedades mecánicas 

para inyección con 
catéter 

[23,37,45] 

Fibrina 
Gelificación lenta y 

rápida degradación in 
vivo 

↑FVI, grosor pared 
infartada, angiogénesis y    

↓tamaño del infarto 
[23,38,43,46,47] 

Alginato 
Tasa de degradación in 
vivo difícil de controlar 

↑FVI, GVI, grosor pared 
infartada, angiogénesis y   

↓tamaño del infarto 

[23,39,42,46,48,
49] 

Matrigel 
Origen en sarcoma de 

ratón 
↑Angiogénesis [42,43] 

Matriz 
descelularizada 

Interacciones células-
MEC no específicas solo 

si usamos MEC no 
nativa 

↓Tamaño infarto, ↑VSF 
y VDF, FE, reclutamiento 

e infiltración celular, 
angiogénesis, no induce 
arritmias, ↑formación 

músculo y ↓fibrosis 

[30,41,50,51] 

Tabla 2. Tipos de hidrogeles naturales y sus propiedades. 
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En la Tabla 2 podemos ver las ventajas y desventajas que presenta cada tipo de material 
para su uso en el tratamiento del infarto de miocardio. Respecto a las posibles mejoras en 
cuanto a regeneración se han estudiado propiedades del ventrículo izquierdo, del corazón 
completo o de la zona infartada, como pueden ser el volumen del VI (VVI), la geometría del 
VI (GVI), la función del VI (FVI), el volumen diastólico final (VDF) y sistólico final (VSF), la 
angiogénesis, la función cardíaca, la fracción de eyección (FE), el grosor de la pared 
infartada, el tamaño del infarto, la proliferación y reclutamiento celular. 
 

Respecto a los biomateriales de origen artificial, los más utilizados son: 
 

 Poli(etilen-glicol) (PEG): Polímero soluble en agua obtenido a partir del óxido de 
etileno, muy usado en ingeniería de tejidos debido a su baja absorción de proteínas 
y su superficie inerte, lo que hace que genere poca inflamación tras la implantación 
[52]. 

 Poli(2-hidroxietil metacrilato) (PHEMA): Polímero hidrofílico con numerosos grupos 
hidroxilo usado en regeneración de tejido cardíaco [33].  

 Poli(N-isopropilacrilamida) (PNIPAAm) : Polímero termosensitivo de la familia de la 
familia de las poliacrilamidas, la cual se caracteriza por una transición de solución 
líquida a gel dependiente de la temperatura [53]. 

 Polivinil alcohol (PVA): Polímero biocompatible e hidrofílico cuya transformación de 
solución acuosa a gel sólido se realiza mediante cross-linking, que presenta unas 
propiedades mecánicas muy similares a las del tejido cardíaco [54]. 
 

En la Tabla 3 se puede ver un resumen de las principales ventajas y desventajas que 
presentan este tipo de materiales. 
 

Material Desventajas Ventajas Referencias 

PEG ↓Adhesión celular 

Biocompatible, liberación 

controlada de factores de 

crecimiento (FCs) y ↑grosor de la 

pared 

[23,33,52] 

PHEMA 
Calcificación del gel a 
largo plazo  dudosa 

biocompatibilidad 

↓Fibrosis, biocompatible y 
funcionalizable 

[33] 

PNIPAAm 
Poliamidas puras no 

son degradables 

↑Función cardíaca, rápida 
gelificación, grosor de la pared, 

angiogénesis 
[23,33,53] 

PVA ↓Adhesión celular 
Biocompatible y alto grado de 

control de propiedades 
mecánicas 

[23,54] 

Tabla 3. Tipos de hidrogeles artificiales y sus propiedades. 

Una vez estudiadas todas las posibilidades, hemos decidido usar un hidrogel de matriz 
descelularizada, ya que al usar matriz descelularizada de corazón solventaremos el 
problema de las interacciones no específicas cuando la matriz no es del tejido nativo y 
además podremos aprovechar las numerosas ventajas que este tipo de material presenta, 
entre las cuales cabe destacar la buena capacidad de reclutamiento e infiltración celular 
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debido a que las células serán capaces de reconocer la matriz como su matriz nativa. 
Además, otra de las razones que lo hace idóneo para esta aplicación es que este hidrogel 
gelifica a la temperatura corporal, de manera que podría ser inyectado de manera 
mínimamente invasiva, ya que permitiría estar en el catéter en estado líquido y una vez 
dentro del organismo adquiriría el estado de gel. Por último, es un hidrogel cuyas 
propiedades mecánicas encajan con las del tejido nativo ya que proviene de un corazón 
descelularizado, lo que facilitará la interacción con las células presentes en el corazón 
infartado. 

1.1.3.3 Métodos de liberación 
 

Actualmente se utilizan comúnmente tres técnicas para la administración del producto 
regenerativo cardiaco en el organismo (Ilustración 7): la inyección sistémica, la 
intracoronaria, y la inyección intramiocárdica directa mediante catéter o durante una 
operación quirúrgica. Las inyecciones sistémicas presentan el principal problema de que las 
células pueden llegar con mucha facilidad a órganos distintos al corazón mediante la 
circulación general, pudiendo llegar a provocar problemas en el órgano en concreto. Las 
infusiones intracoronarias se utilizan principalmente para tratar EACs, para las cuales han 
demostrado ser muy efectivas, sin embargo, la retención celular varía de forma muy 
notable en función del tipo celular usado, problema fácilmente evitable mediante la 
inyección intramiocárdica directa con catéter, ya que evitamos pasar por el torrente 
sanguíneo. En ambos casos, la retención celular no es especialmente alta [55], lo que hace 
vital la utilización de un biomaterial como vehículo de transporte para las células. Sin 
embargo, sí que se ha demostrado que mediante la inyección intramiocárdica se consigue 
que menos células pasen a la circulación pulmonar y que un mayor número de ellas queden 
retenidas en el miocardio, en comparación con las inyecciones intracoronarias [56]. La 
liberación intramiocárdica directa puede realizarse también durante una cirugía a corazón 
abierto, lo cual nos permite la colocación de las células de forma muy precisa, pero supone 
un procedimiento muy invasivo, con todos los riesgos que eso conlleva. 
 

 
 

Ilustración 7. Métodos de liberación del producto [57] 

A pesar de las ventajas y desventajas que presenta cada biomaterial, una de las 
características determinantes que debe presentar éste para su uso en el tratamiento del 
infarto de miocardio es que pueda ser inyectado mediante un catéter, ya que una de las 
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principales características que se buscan en las terapias regenerativas es que sean 
mínimamente invasivas. Los materiales por tanto deberán ser diseñados teniendo muy en 
cuenta las propiedades tanto cinéticas como de gelificación, de manera que dentro del 
catéter deberán comportarse como un líquido y una vez inyectados deberán adquirir la 
estructura de un gel. En el caso de la matriz descelularizada se ha demostrado que ésta 
puede ser convertida en polvo y posteriormente digerida con enzimas para generar una 
matriz líquida. Esa matriz puede ser inyectada mediante un catéter y una vez dentro del 
organismo, gelificar mediante un proceso de autoensamblaje que se produce a la 
temperatura corporal [41]. 
 

Hay varios sistemas para llevar a cabo la liberación celular por alguno de los métodos 
previamente descritos, de los cuales algunos utilizan sistemas de guiado en 2D y otros en 
3D, como es el caso del sistema Myostar-NOGA (Ilustración 8). El Myostar es un catéter 
dirigible compuesto de un sensor y una aguja hueca y retractable de calibre 27. Este catéter 
utiliza como guía el sistema de mapeado NOGA, que consigue reconstruir la geometría en 
3D del ventrículo izquierdo gracias a los puntos electromecánicos registrados con el sensor 
del catéter. Uno de los valores a destacar de este sistema es que es capaz de distinguir 
entre la zona infartada, la zona limítrofe al infarto y el miocardio sano, lo cual usado en 
conjunto con otras técnicas de imagen como la ecocardiografía o la tomografía 
computerizada de emisión de fotones permite mejorar la precisión y la homogeneidad de 
las inyecciones [58]. 
 
 

 
 

Ilustración 8. Catéter Myostar-NOGA. A: Catéter completo con el sistema de mapeado 
NOGA. B: Aguja retractable en el extremo distal. [55] 

1.1.4 Propiedades electrofisiológicas cardíacas 
 

La electrofisiología cardíaca es una ciencia que estudia la actividad eléctrica del corazón, y 
con la cual se pretende evaluar arritmias y sus síntomas, evaluar electrocardiogramas con 
distintas anormalidades, determinar el riesgo de padecer arritmias  en un futuro así como 
el desarrollo de tratamientos frente a esas patologías [59]. Respecto a la electrofisiología 
de los cardiomiocitos, es importante conocer con detalle cómo se conservan sus 
propiedades morfológicas, electrofisiológicas y contráctiles durante el cultivo in vitro. De 
entre estas propiedades es importante conocer los potenciales de acción y de reposo, las 
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corrientes de membrana, la expresión de los distintos canales iónicos o de proteínas 
contráctiles, ya que de ello dependerá la excitabilidad y la contracción de los cardiomiocitos 
y de esto a su vez dependerá la velocidad de conducción que soporten los cardiomiocitos 
[60]. 

1.1.4.1 Medida de la velocidad de conducción 
 

Uno de los métodos para comprobar la influencia del hidrogel en las propiedades de las 
células es el estudio de la velocidad de conducción en presencia de éste. La velocidad de 
conducción es la velocidad con la que se transmite el impulso eléctrico a través de tejido 
excitable [59], como ocurre por ejemplo en los cardiomiocitos que forman parte del 
miocardio. Para la medida de este parámetro electrofisiológico hay numerosos métodos 
probados en simulaciones, por ejemplo, el método del average vector, que calcula las 
direcciones y velocidades de activación a partir de los tiempos de activación y estima la 
velocidad máxima y mínima de propagación o el del single vector, que utiliza áreas similares 
de propagación de la activación y escoge un único vector para calcular la velocidad 
longitudinal y otro para la transversal. En la Ilustración 9 podemos observar a grandes 
rasgos como funciona cada uno de ellos. El single vector toma la distancia entre el origen 
de la activación y una de las esquinas, y tras ello toma dos puntos, uno al 80% de esa 
distancia y otro al 70%, para medir las velocidades longitudinal y transversal, 
respectivamente. En el caso del average vector, se divide la imagen en subespacios 3x3 o 
5x5 y se utiliza un algoritmo de mínimos cuadrados para calcular la dirección y velocidad 
de la propagación en el píxel central a partir de sus píxeles vecinos.  
 

 
 

Ilustración 9. Métodos para la medida de la velocidad de conducción. A: Método del 
single vector. B: Método del average vector. [61] 

Sin embargo, estos métodos presentan ciertas limitaciones. En el caso del método del 
single vector, se requiere de la determinación manual de la dirección de las fibras, lo que 
ralentiza bastante el proceso de medida. En el caso del método del average vector 
podemos enfrentarnos a problemas cuando lo utilizamos con datos reales (Ilustración 10), 
como el bajo número de vectores que van en la dirección de las fibras, lo que provoca que 
la presencia de vectores en otras direcciones influya notablemente en el valor de velocidad 
obtenido, el cual será más bajo de lo esperado y con mucha desviación; o la presencia de 
un gran número de vectores en la zonas donde se mide la velocidad transversal, en los que 
la activación es el resultado de la propagación en ambas direcciones, lo que hace que la 
desviación sea muy baja pero que obtengamos resultados más altos de lo esperado [61]. 
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A raíz de los problemas que presentan estos métodos, se antoja necesario el desarrollo de 
un software que permita determinar la velocidad de conducción de manera automática y 
fiable, y así poder testar de manera eficiente las propiedades electrofisiológicas y si se ha 
producido una mejora en ellas. 
 

 
 

Ilustración 10. Método del average vector con todos los vectores calculados. Se pueden 
observar los distintos problemas que ocasiona este método [61]. 

1.1.4.2 Mapeo óptico 
 

La velocidad de conducción es un parámetro que refleja una gran cantidad de parámetros 
electrofisiológicos de interés, y para obtener los datos a partir de los cuales podremos 
determinarla utilizaremos un sistema de mapeo óptico. El mapeo óptico es una 
herramienta que nos permite estudiar los ritmos normales y las arritmias en el corazón [62] 
o en células cardíacas en cultivo. En concreto nos permite registrar el potencial de 
membrana con una gran resolución tanto espacial como temporal, a la vez que nos permite 
observar los movimientos de los iones de calcio durante la actividad eléctrica celular. La 
base de todas las técnicas de mapeo óptico es la utilización de tintes sensitivos al voltaje o 
bien de tintes de calcio (que regula numerosos procesos celulares como la excitación y 
contracción de las células cardíacas [63]), que mediante el empleo de sistemas de imagen 
nos permiten registrar los datos [64].  
 

En el caso de los tintes de voltaje, las moléculas se unen a la membrana de las células y 
pueden detectar rápidamente cambios en el voltaje durante la excitación con una luz a una 
determinada intensidad y longitud de onda. Esta luz es absorbida por las moléculas del 
tinte, que a su vez emiten luz a una determinada longitud de onda que cambia en función 
del potencial de membrana lo cual pasa a través de un filtro y es registrado con el sistema 
de imagen, de manera que se puede apreciar un potencial de acción óptico [65]. Uno de 
los tintes de voltaje más utilizados es el di-4-ANNEPS debido a que su respuesta óptica 
frente a cambios en el voltaje ocurre en microsegundos. En cuanto a los tintes de calcio, 
nos centraremos en el Rhod-2, un tinte de longitud de onda única que permite determinar 
la concentración de calcio mediante un incremento en la fluorescencia debido a los enlaces 
entre el tinte y el calcio. Este tinte se excita con una luz con una longitud de onda entre los 
500-600 nm y tiene si pico de emisión a los 580 nm y nos permite realizar registros con una 
muy buena relación señal ruido. La combinación de los dos tipos de tintes nos permitiría 
registrar el calcio y los potenciales de membrana de forma simultánea, lo cual es de gran 
utilidad [64].  
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Por último, para obtener un buen registro de datos es de vital importancia utilizar las 
fuentes de luz, los detectores y los filtros adecuados. Como fuente de luz es común utilizar 
desde láseres, LEDs (Light Emitting Diodes) hasta bombillas de tungsteno y halógenos, 
mientras que como detector se suelen utilizar fotodiodos o cámaras CCD (charged coupled 
device) por sus siglas en inglés. Estas últimas nos permiten obtener registros con una 
resolución espacial especialmente buena [66].Para terminar, la elección del filtro correcto 
es lo que va determinar la calidad de los datos obtenidos, ya que este será el encargado de 
permitir el paso de la longitud de onda de interés y de eliminar la luz ambiental que podría 
introducir ruido en nuestras señales y en función dl pico de emisión que nos interese 
podremos utilizar filtros de paso bajo, de paso alto o de paso banda [64].  
 

En la Ilustración 11 podemos observar un sistema básico de mapeo óptico, compuesto por 
dos LEDs, un filtro y una cámara CCD, así como una representación de cómo se verían 3 
pixeles que representan 3 células cardíacas, una de las cuales está despolarizada. 
 

 
 

Ilustración 11. Sistema de mapeo óptico compuesto por 2 LEDs, una cámara CCD y un 
filtro.  
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1.2 OBJETIVOS 
 

En base a la revisión bibliográfica llevada a cabo en la primera parte de este trabajo, en la 
que se han expuesto los conocimientos necesarios para la compresión y el desarrollo de 
este trabajo, procedo a definir los objetivos que se pretenden conseguir con este proyecto. 
El objetivo principal consiste en el diseño y desarrollo de un producto para una terapia 
regenerativa cardíaca y el estudio de su efecto en un modelo in vitro que simule una 
población de cardiomiocitos adultos, ya que este será el ambiente en el que el producto 
tendrá que llevar a cabo su función. La hipótesis por comprobar es que el producto será 
biocompatible y que por tanto no producirá cambios en las propiedades de la población 
celular en cuestión, tanto en la proliferación como en las propiedades electrofisiológicas. 
El producto estará principalmente compuesto por un biomaterial, que será la matriz 
extracelular descelularizada de un corazón porcino, y éste podrá además ser utilizado en 
conjunto con exosomas obtenidos a partir de células progenitoras cardíacas, mejorando así 
su retención y su liberación gradual. La elección de la matriz extracelular cardíaca se debe 
a que es un material cuyas propiedades mecánicas encajan con las del tejido receptor, ya 
que ha sido obtenido de la misma fuente, y además de todos los posibles biomateriales es 
el que más favorece tanto la infiltración como el reclutamiento celular, propiedades que se 
deben a la composición del mismo. En los experimentos, se utilizará la matriz solubilizada, 
de manera que se simule la degradación del producto una vez inyectado en el corazón, que 
es cuando empezará a provocar los efectos en el tejido nativo y se estudiará su efecto en 
una población de cardiomiocitos adultos cultivados in vitro. 
 

Para garantizar la eficacia del producto y así lograr el objetivo, se deben verificar los 
siguientes objetivos específicos: 
 

 Obtención de matriz descelularizada cardíaca y puesta a punto del protocolo de 
preparación del hidrogel. 
 

 Caracterización de las propiedades mecánicas del hidrogel mediante la verificación 
de que éste es administrable mediante el catéter Myostar-NOGA. 
 

 Estudio de la biocompatibilidad y el efecto que provoca el hidrogel durante el 
cultivo in vitro de una población de cardiomiocitos adultos.  

 

o Se estudiará el efecto sobre la proliferación celular y sobre las propiedades 
electrofisiológicas de las células tras el cultivo en presencia del hidrogel. En 
particular, se evaluará la velocidad de conducción.  

 

 Desarrollo de software específico para la medición automática de la 
velocidad de conducción. 
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2 DESARROLLO 

En el siguiente apartado, se detallarán todos los procedimientos llevados a cabo durante el 
proyecto para conseguir lograr el objetivo. A modo general, todos los experimentos se 
llevarán a cabo en la línea celular HL1, una línea celular derivada de un tumor auricular de 
ratón. Estas células permiten su pasaje en serie a la par que mantienen las características 
bioquímicas, morfológicas y electrofisiológicas y expresan los mismos marcadores que 
cardiomiocitos de aurícula cultivados in vitro [67], lo cual las hace idóneas para ser el 
modelo de cardiomiocitos para el proyecto.  

2.1 OBTENCIÓN DE LA MATRIZ DESCELULARIZADA A PARTIR DEL 
CORAZÓN PORCINO 

 

El corazón se extraía del organismo del cerdo mediante toracotomía lateral y se conservaba 
en una duquesa con agua en una nevera con hielo hasta su llegada al laboratorio. Una vez 
ahí, se medía el tamaño del corazón y se diseccionaba con la ayuda de un bisturí para 
separarlo en ventrículo izquierdo, septo y ventrículo derecho (Ilustración 12). Tras ello, se 
utilizaron dos métodos distintos para comenzar la descelularización de los corazones: 
 

 Con la primera mitad de los corazones, una vez tuvimos el corazón dividido en 
ventrículos izquierdo y derecho y septo, se utilizó el bisturí para cortar en láminas 
lo más finas posibles las distintas paredes del corazón, para lo cual fue necesario 
retirar previamente la grasa. De esta manera se obtuvieron numerosas láminas, 
pero de grosores completamente distintos y en ocasiones perforadas, lo cual hacía 
que no todas fueran pasando por el proceso de descelularización de forma 
simultánea. 

 Con la segunda mitad, en lugar de utilizar el bisturí para la sección de las láminas, 
se utilizó una laminadora para realizarlas, la cual permitía cortar las paredes del 
corazón en láminas de un grosor notablemente más uniforme y de esta manera se 
consiguió una mayor reproducibilidad y que todas las láminas se fueran 
descelularizando a la par. 
 

 
 

Ilustración 12. Disección del corazón para el proceso de descelularización. A: Medida del 
corazón. B: Disección en ventrículo izquierdo, derecho y septo (imagen de septo). C: Lámina 
obtenida con la laminadora. 

A B C 
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Tras ello, cada lámina se conservaba en una duquesa de 30 ml sumergida en dodecilsulfato 
sódico (SDS por sus siglas en inglés, sodium dodecyl sulfate) al 1% en agua destilada, un 
detergente comúnmente utilizado en laboratorios en protocolos de retirado de células 
para extracción de ADN o desnaturalización de proteínas. Las duquesas con las láminas y el 
SDS se dejaban en un agitador durante 24 horas, y una vez pasadas, se cambiaba el SDS 
utilizado por SDS limpio y se dejaban las láminas sumergidas durante otras 24 horas. Tras 
ello, se procedía de la misma manera con agua destilada durante otras 48 horas, es decir, 
haciendo un cambio de agua cada 24 horas, para eliminar los restos de SDS. En la 
Ilustración 13 se pueden observar los distintos pasos de este proceso. En concreto en la 
Ilustración 13B se ve como el SDS ha adquirido distintas tonalidades, en las que un tono 
más oscuro representa una mayor cantidad de células que se han desprendido de la matriz 
y están presentes en el medio. Esto suele darse en las láminas con mayor cantidad de 
células, que como podemos ver en la Ilustración 13C corresponde con láminas en las que 
aún se puede observar ciertas zonas rojizas, indicando que aún hay presencia celular, 
mientras que el SDS con tonos claros indica que hay pocas células en el medio, debido a 
que esa lámina en concreto tenía menor contenido celular, lo cual se confirma en la 
siguiente imagen, en la que no se observan zonas rojizas. 
 

 
 

Ilustración 13. Proceso de descelularización de las láminas de corazón. A: Láminas recién 
cortadas. B: Láminas tras 24 horas en SDS (con el SDS). C: Láminas tras 24 horas (sin el SDS). 
D: Láminas tras 24 horas con SDS nuevo en el agitador. E: Láminas tras las 48 horas en SDS, 
sumergidas en agua destilada. 

Una vez descelularizadas completamente y retirados todos los posibles restos de SDS, las 
láminas deben pasar por un proceso de esterilización. Para este proceso fue necesario el 
uso de ácido peracético al 0,257% en agua destilada. Se retiró el agua de las duquesas, se 

A 

E D 

C B 
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sumergieron las láminas en 15 ml de ácido peracético y se dejaron en el agitador durante 
30 minutos. Pasada la media hora, se retiró el ácido peracético, se volvieron a sumergir las 
láminas en agua destilada estéril y se dejaron en el agitador durante otros 30 minutos para 
eliminar los restos de ácido peracético. Tras ello, se retiró el agua destilada y se 
conservaron las láminas en una disolución de buffer fosfato salino (PBS por sus siglas en 
inglés, phosphate buffered saline) con antibiótico (penicilina-estreptomicina-anfotericina 
(PSA, por sus siglas en inglés, penicillin-streptomycin-amphotericin). 
 

Tras unos días en PBS+PSA, las matrices se liofilizaron, en un proceso en el que se elimina 
el agua presente en la matriz mediante cambios de presión a una temperatura muy baja, y 
se congelaron. Después se procedió al molido de las muestras, quedando éstas reducidas 
a un polvo, que se utilizó posteriormente para preparar el hidrogel. 

2.2 PROTOCOLO DE PREPARACIÓN DEL HIDROGEL 
 

Para todo el proyecto, se descelularizaron un total de 15 corazones, de los cuales 5 eran 
corazones neonatales, 7 pertenecían a cerdos con 3 meses de vida y 3 se extrajeron de 
cerdos de 1 año de vida. Esta división se llevó a cabo con el objetivo de estudiar en el futuro 
durante el proyecto las posibles diferencias en el efecto causado por el hidrogel en función 
de la edad del cerdo del que se había obtenido la matriz. Todos ellos pasaron por todo el 
proceso de descelularización detallado en el apartado anterior.  
 

Para la obtención del hidrogel, el primer paso que se llevó a cabo fue la solubilización de la 
matriz. Se tomó la cantidad necesaria del polvo de matriz para obtener la concentración 
deseada, se esterilizó mediante radiación UVA durante 15 minutos y se añadió a un 
Eppendorf. En otro Eppendorf se puso pepsina que se esterilizó también mediante 
radiación UVA y se añadió a ambos Eppendorf una cantidad de HCl que mantuviera la 
proporción 10 mg (matriz liofilizada):1 mg (pepsina):1,67 ml (HCl). Para facilitar la 
solubilización de la matriz se trituró en HCl con la ayuda de una homogeneizadora. Después 
se añadió la pepsina disuelta en HCl al Eppendorf con la matriz homogeneizada en HCl y se 
dejó la mezcla en el agitador durante 48 h a temperatura ambiente para que se solubilizara 
la matriz. 
 

Pasadas esas 48 h, se procedió con la neutralización de la matriz solubilizada en frío, ya que 
a pH y temperatura fisiológica se inicia el proceso de gelificación. Para ello fue necesario 
esterilizar el NaOH 1M y el HCl 0,1M que se utilizarían en el proceso, lo cual se consiguió 

utilizando un filtro de 0,2 m para eliminar posibles bacterias y hongos. Tras ello, se 
comprobó el pH inicial, presumiblemente ácido debido al HCl utilizado en el proceso 
anterior. Para neutralizar, se fueron añadiendo pequeñas cantidades de NaOH 1M y en 
caso de habernos pasado, corregimos con HCl 0,1M. Una vez alcanzado el pH fisiológico 
deseado (alrededor de 7,4), añadimos una cantidad de PBS 10x equivalente a 1/9 del 
volumen que ya hubiera de la matriz y la cantidad de PBS 1x necesaria hasta completar el 
volumen de matriz solubilizado deseado. De esta forma, se consiguió una concentración 
iónica similar a la del medio extracelular y se conservó en la nevera a 4 grados hasta su 
posterior utilización. 

2.3 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL HIDROGEL 
 

Para la caracterización mecánica del hidrogel, lo primero que se analizó fue cuál sería la 
concentración óptima de hidrogel que cumpliera las propiedades esperadas en cuanto a 
gelificación. Se prepararon hidrogeles a 3 concentraciones distintas, 2 muestras de 1 ml de 
cada uno (4,9; 12,3 y 19,2 mg de matriz liofilizada/ml) mediante el proceso detallado en el 
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apartado anterior (Tabla 4). Se plantaron 600 l de cada muestra de hidrogel en dos P35, 

300 l en cada una. Los restantes 400 l se pusieron en un Eppendorf separado para 
estudiar la gelificación.  
 

Para alcanzar concentraciones superiores, se alteró la proporción de HCl si era necesario, 
pero siempre manteniendo la proporción de un 1 mg de pepsina por 10 mg de matriz 
descelularizada, ya que reducir la cantidad de pepsina podría dificultar la solubilización de 
la matriz. 
 

Concentración 
(mg/ml) 

Volumen 
(ml) 

Cantidad 
de 

matriz 
(mg) 

Cantidad 
de 

pepsina 
(mg) 

Cantidad 
HCl 

0,1M 
(ml) 

Cantidades 
neutraliz. 
NaOH/HCl 

(l) 

Cantidad 
PBS10x 
/PBS1x 

(l) 

4,9 1 5,29 0,529 0,88 17/0 100/0 

12,3 1 12,5 1,25 0,83 67/0 100/0 

19,2 1 20 2 0,83 67/0 100/0 

Tabla 4. Cantidades utilizadas para el estudio de concentración del hidrogel. 

Posteriormente, se comprobó la inyectabilidad de los hidrogeles a distintas 
concentraciones mediante la utilización del catéter Myostar-NOGA y también el grado de 

retención del hidrogel en un transwell con un tamaño de poro de 8 m para estudiar cómo 
sería la liberación progresiva del hidrogel en el tejido. Para ello se prepararon 1 ml de 
hidrogel a las siguientes concentraciones: 7, 15 y 21 mg de matriz liofilizada/ml siguiendo 
el procedimiento indicado anteriormente. Se procedió entonces a colocar 4 muestras de 

150 l de cada hidrogel en cuatro transwells mediante la utilización del catéter Myostar-
NOGA. El hidrogel permaneció en el transwell en reposo durante 24 horas, estando éste 
apoyado en el fondo de un pocillo P24. Pasadas esas 24 horas, se levantaron los transwells 
para comprobar que estos habían gelificado y que habían quedado retenidos en el 
transwell. 

2.4 CULTIVO CELULAR IN VITRO 
 

Los cultivos celulares se realizaron para estudiar el efecto del hidrogel en los cardiomiocitos 
en dos tipos de experimentos: test de proliferación y mapeo óptico. Para ambos 
experimentos, se realizaron cultivos sin presencia de hidrogel, los cuáles servirían como 
control, cultivos con una cantidad normal de hidrogel (0,3%) y cultivos con una gran 
cantidad de hidrogel (1,7%) añadidos al medio normal de cultivo. El medio utilizado tenía 
las siguientes características: 87% medio Claycomb (medio específico de cultivo de la línea 
celular HL1), 10% suero bovino fetal (FBS por sus siglas en inglés, fetal bovine serum), 1% 

PSA (concentración final de 100 g/ml) y 1% L-glutamina (concentración final de 0,2 mM). 

Todas ellas fueron cultivadas a 37C en una atmósfera compuesta de 5% CO2 y 95% aire 
con una humedad relativa del 95%. 
 

Cuando las células superaban el 80% de confluencia, se realizaba un pase celular utilizando 
Triple Select, el cual se incubaba durante 7 min. Tras ello se neutralizaba con la misma 
cantidad de medio que de Triple Select y se centrifugaban las células a 500xg durante 5 
min. Una vez centrifugadas, las células se resuspendían en medio y se procedía a su contaje 
utilizando una cámara de Neubauer. 
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Las células se obtuvieron en un principio mediante la descongelación de un vial en el cual 
se conservaban las células en una disolución con 90% FBS y 10% dimetilsulfóxido (DMSO) a 

-180C. El vial con las células se introdujo rápidamente en un baño de agua a 37,5C y 
pasadas a un vial de centrifugado con medio de cultivo para neutralizar el dimetilsulfóxido, 
ya que este es tóxico para las células. Se centrifugó a 500xg durante 5 min y posteriormente 
se resuspendieron en medio de cultivo para ser plantadas de forma rutinaria.  

2.5 TEST DE PROLIFERACIÓN 
 

Para estudiar la proliferación celular, se utilizó alamarBlue, un indicador redox que 
permite medir de forma cuantitativa la proliferación de numerosas líneas celulares, 
mediante la medición de la reducción del medio debido a la acción metabólica de las 

células. AlamarBlue es introducido en las células y se reduce con el consumo de oxígeno, 
lo que es proporcional al número de células vivas, de manera que se produce un cambio de 

color. Tras el período de incubación correspondiente, podremos encontrar alamarBlue 
en dos estados, oxidado y reducido, cada uno de ellos con un pico máximo de absorción a 
una determinada longitud de onda. Una vez medimos la absorbancia en esos picos, 
podremos obtener la concentración de cada estado y así seremos capaces, con la fórmula 
proporcionada por la empresa (Ecuación 1), de calcular el porcentaje de reducción del 

alamarBlue, que es análogo al porcentaje de reducción del medio y por tanto, un 
indicador de la proliferación celular [68]. 
 
 

% reducido =  
(𝜀𝑜𝑥)𝜆2

· 𝐴𝜆1
− (𝜀𝑜𝑥)𝜆1

· 𝐴𝜆2

(𝜀𝑟𝑒𝑑)𝜆1
· 𝐴′𝜆2

− (𝜀𝑟𝑒𝑑)𝜆2
· 𝐴′𝜆1

 

 

 

Ecuación 1. Fórmula para determinar el porcentaje de reducción del alamarBlue. [69] 

En la que: 
 

(ox) = coeficiente de extinción molar de la forma oxidada del alamarBlue (azul) 

para la longitud de onda  

(red) = coeficiente de extinción molar de la forma reducida del alamarBlue (rojo) 

para la longitud de onda  

A = absorbancia a la longitud de onda  para los pocillos del test 

A’ = absorbancia a la longitud de onda  para los pocillos control (sin células) 

1 = 570 nm (pico máximo de absorción del alamarBlue reducido) 

2 = 595 nm (pico máximo de absorción del alamarBlue oxidado) 
 

Los cultivos celulares para los test de proliferación se llevaron a cabo en placas Petri P35 
durante 120 horas (5 días), y al igual que para el mapeo óptico había placas control sin 

hidrogel (n=5) diluido en el medio (CNT), placas con 3,33 l de hidrogel (n=5) por mililitro 

de medio (H-) y placas con 16,66 l de hidrogel (n=5) por ml (H+). Se preparó 1 ml de 
hidrogel a una concentración de 15 mg de matriz liofilizada/ml según el procedimiento 
descrito anteriormente. Las placas se funcionalizaron con 1 ml del gel de gelatina y 
fibronectina incubado durante 2 horas aproximadamente para facilitar la adhesión celular. 
Tras ello, las placas se plantaron a una concentración de 15.000 células/cm2, con 1 ml de 

medio de cultivo por P35. El alamarBlue se añadía a las placas a las 9 de la mañana, antes 
de realizar el cambio de medio, de manera que estuviera incubándose con las células 
durante 4 horas. Se añadió una cantidad tal que se alcanzara una proporción 10:1 entre el 
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medio y el alamarBlue, es decir, 100 l por el correspondiente mililitro de medio de 

cultivo. Una vez pasado el período de incubación, se extraían 3 muestras de 300 l (medio 

de cultivo + alamarBlue) de cada P35 y se ponían en una placa de 96 pocillos junto con 
muestras que se obtenían de placas en las que solo había medio de cultivo con 

alamarBlue sin células, ya que es necesario tener muestras de control para la realización 
del estudio. Una vez hecho esto, se reponía 1 ml de medio y la correspondiente cantidad 
de hidrogel, siempre a la 1 del mediodía. Tras ello, se midió la absorbancia de cada pocillo 

con la EMax Plus Microplate Reader de bioNova, y con los datos obtenidos para las dos 
longitudes de onda a estudiar y la Ecuación 1 se podía obtener el porcentaje de reducción, 
marcador de la proliferación celular. Todo este proceso puede observarse en la Ilustración 
14. 
 

 
 

Ilustración 14. Esquema del proceso de evaluación de la proliferación. 

2.6 MAPEO ÓPTICO 
 

El mapeo óptico se llevó a cabo en placas Petri P60 tras 120 horas (5 días) de cultivo, de 
manera que había placas control sin hidrogel (n=5) diluido en el medio (CNT), placas con 

10 l de hidrogel (n=5) por mililitro de medio (H-) y placas con 50 l de hidrogel (n=5) por 
ml (H+). Se prepararon 2 ml de hidrogel a una concentración de 15 mg de matriz 
liofilizada/ml, una concentración intermedia elegida en función de los resultados del 
experimento en el que se estudió la concentración óptima para el hidrogel, según el 
método descrito previamente. Antes del plantado de las células, las placas Petri fueron 
funcionalizadas durante dos horas con 3 ml de un gel compuesto por gelatina y 
fibronectina, el cual es necesario para mejorar la adhesión celular de la placa. Tras este 
período de incubación, todas las placas se plantaron a una concentración de 11.500 
células/cm2, con 3 ml de medio de cultivo. Cada 24 horas, se retiraba el medio con el 
hidrogel, y se volvían a poner 3 ml del medio con la correspondiente cantidad de hidrogel. 
Cuando las células llegaron a un 100% de confluencia, se comprobó mediante observación 
con el microscopio si estas presentaban actividad contráctil espontánea. Una vez 
comprobado esto, se utilizó el tinte fluorescente Rhod-2, un tinte de calcio para realizar el 
mapeo óptico. 
 

Rhod-2 requiere una incubación de 20 minutos para que las células lo introduzcan 
adecuadamente. Para su administración, se preparó una disolución de 3 ml de Tyrode, 16 

l de Probenecid y 10 l de Rhod-2 para cada placa a mapear. Tras los 20 minutos de 
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incubación, la placa se lavó con Tyrode y se procedió a verificar la viabilidad de las células, 
así como su actividad eléctrica.  
 

Para excitar el tinte Rhod-2, las placas con las células se iluminaron con una fuente de luz 
LED verde filtrada 8CBT-90-G, pico de salida 58W, pico de longitud de onda 524 nm, 
Luminus Devices, Billerica, USA), con una lente planoconvexa (LA1951, distancia focal 25,4 
mm, Thorlabs, New Jersey, USA). El filtro de excitación usado fue un D540/25X (Chroma 
Technology, Bellow Falls, USA). La fluorescencia emitida se registró con una cámara EMCCD 

(Evolve-128: 128x128, pixeles 24 m2, 16 bits; Photometrics, Tucson, AZ, USA), con un filtro 
de emisión (ET585/50-800/200M; Chroma Technology) y una lente de cámara de alta 
velocidad (DO-2595; Navitar Inc., Rochester, USA). Todos estos componentes pueden verse 
en la Ilustración 15. 
 

 
 

Ilustración 15. Sistema de mapeo óptico. 

La placa con las células se colocó sobre un calentador, de manera que la temperatura del 

medio fuera subiendo hasta alcanzar un valor en torno al fisiológico (36-37C) y se fueron 
tomando registros en basal a distintas temperaturas, para observar la actividad eléctrica 
propia de las células. Tras ello, y con ayuda de un peine, se realizaban unas líneas en la 
placa (Ilustración 16) para favorecer la transmisión del impulso en una dirección en 
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concreto, lo cual facilita la medición de la velocidad de conducción. Una vez realizadas las 
líneas, se utilizaban dos estimuladores para generar el impulso en el comienzo de las líneas 
y que así se transmitiera a lo largo de toda la línea. El control del sistema de mapeo óptico 
y el registro de datos se realizaba mediante un software en Matlab previamente 
desarrollado en el laboratorio. 

 
 

Ilustración 16. Esquema de las líneas trazadas para el estudio de la velocidad de 
conducción. 

2.7 ANÁLISIS DE LA VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN 
 

El análisis de los videos de la fluorescencia a lo largo del tiempo se realizó mediante un 
software que se basaba en la correlación de las señales de fluorescencia en cada píxel, a 
partir de la cual se calculaba el tiempo que tardaba el impulso de llegar de un punto de la 
placa a otro y con ello se podía calcular el mapa de velocidad y la velocidad de conducción 
media. El análisis partía de un software, desarrollado previamente en el laboratorio, con el 
cual se procesaban los archivos de video con la secuencia de imágenes de fluorescencia y 
se obtenían los “caminos” que seguía el impulso eléctrico a lo largo de la placa a partir de 
vectores indicadores de la dirección de transmisión del impulso. Estos “caminos” se 
obtienen a partir del frente de despolarización, considerando que la dirección de la 
propagación es perpendicular a dicho frente. Con este preprocesado se obtenía toda la 
serie de caminos a estudiar en la placa en concreto. A partir de eso, se calculaba la 
correlación entre las señales del píxel origen del camino y de cada uno de los píxeles del 
mismo, de manera que se calculaba el tiempo que tardaba el impulso en recorrer todo el 
camino. Esto, en combinación con la distancia espacial entre píxeles, la cual se obtenía a 
partir de una calibración previa, nos permitía obtener la velocidad de conducción en cada 
uno de los caminos, que mediante interpolación genera un mapa de velocidad de toda la 
placa, en el cual se puede observar claramente el origen del impulso y como éste se va 
propagando. En la Ilustración 17 se pueden observar los distintos procesos que va llevando 
a cabo el software para obtener la velocidad de conducción a partir de los registros de 
fluorescencia. 
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Ilustración 17. Algoritmo de funcionamiento del software. 

Para el cálculo de la velocidad en las líneas trazadas en los cultivos, se utilizó un software 
desarrollado en conjunto con el anterior que funcionaba de manera similar, pero que era 
específico para calcular velocidad en líneas. En este caso los “caminos” que se trazaban 
eran rectos y en la dirección de las líneas. Una vez trazados se calculaban las isócronas 
(tiempo que tarda en transmitirse la señal a cada pixel) en cada píxel del camino, lo cual se 
podía llevar a cabo mediante dos métodos: se tomaba el origen como el primer píxel del 
camino y a partir de él se calculaban todas las isócronas, o bien se tomaba como referencia 
el píxel situado diez posiciones más atrás en el camino. Una vez obtenidas las isócronas, se 
calculaba la velocidad a partir de las isócronas obtenidas con cada método y la distancia 
existente entre píxeles, la cual se conocía por la calibración realizada previamente, y se 
realizaba la media entre ambos valores de velocidad.  
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3 RESULTADOS 

En la siguiente sección se presentarán los resultados obtenidos en cada uno de los 
experimentos. En primer lugar, se presentarán los resultados obtenidos en la preparación 
y la caracterización del hidrogel. Después, se presentarán los resultados obtenidos en el 
estudio de las propiedades de los cardiomiocitos en presencia del hidrogel, en concreto, la 
proliferación y las propiedades electrofisiológicas. 

3.1 OBTENCIÓN DE LA MATRIZ DESCELULARIZADA A PARTIR DEL 
CORAZÓN PORCINO 

 

Todos los corazones destinados al proyecto pasaron con éxito por el proceso de 
descelularización. En la Ilustración 18 se puede observar un ejemplo de cómo quedan las 
láminas obtenidas del corazón una vez han pasado por todo el proceso detallado 
anteriormente. 
 

 
 

Ilustración 18. Lámina de pared cardíaca antes (A) y después (B) de pasar por el proceso 
de descelularización. 

En la Ilustración 19A se pueden observar las láminas conservadas en PBS+PSA, las cuales 
tienen una apariencia blanca semitransparente y con una consistencia viscosa debido a que 
todavía tienen agua. En la Ilustración 19B se observa el resultado final del proceso, con la 
matriz una vez se le ha retirado el agua mediante la liofilización y el molido hasta obtener 
un polvo de mediano tamaño, que será lo que se utilizará para preparar el hidrogel en los 
siguientes experimentos.  
 

A B 

1 cm 
 

1 cm 
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Ilustración 19. Matriz descelularizada conservada en PBS+PSA en frío (A) y matriz 
liofilizada y molida (B). 

En el proceso de descelularización de los 15 corazones, se obtuvieron las cantidades de 
material para hidrogel de la Tabla 5, que fueron usadas para los siguientes procedimientos 

y conservadas a -20C para futuros estudios. 
 

Tipo de 
corazón 

Nº de 
corazones 

Peso 
corazón 

(g) 
Zona 

Cantidad matriz 
liofilizada/corazón 

(mg) 

Cantidad 
total matriz 

(mg) 

Neonatal   
(1-3 días) 

5 30 
V. izquierdo 20 100 

130 
V. derecho 6 30 

Pediátrico  
(2-3 meses) 

7 150 

V. izquierdo 100 700 

1680 Septo 100 700 

V. derecho 40 280 

Adulto        
(9-12 

meses) 
3 300 

V. izquierdo 150 450 

1080 Septo 150 450 

V. derecho 60 180 

Tabla 5. Materiales aproximados obtenidos con la descelularización de los 15 corazones. 

3.2 PROTOCOLO DE PREPARACIÓN DEL HIDROGEL 
 

En cuanto a la preparación del hidrogel a partir de la matriz en polvo, todos los hidrogeles 
utilizados en los distintos experimentos se prepararon de forma exitosa, quedando con una 
apariencia viscosa pero aún notablemente líquida mientras se conservarán en frío, tal y 

A B 
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como podemos ver en la Ilustración 20. En concreto en la Ilustración 20B se puede 
observar como el hidrogel todavía es capaz de fluir en el Eppendorf. 
 

 
Ilustración 20. Hidrogel a partir de matriz descelularizada solubilizada antes de iniciarse 
su proceso de gelificación. 

3.3 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL HIDROGEL 
 

En el estudio de la concentración óptima del hidrogel para su gelificación e inyección in 
vivo, los resultados fueron los que se pueden observar en la Tabla 6. 
 

Concentración 
(mg/ml) 

4,9 4,9* 12,3 12,3* 19,2 19,2* 

Gelifica a 37˚C 
(Eppendorf) 

No No 

Partes 

líquidas y 

partes 

gelificadas 

Consistencia 

viscosa pero 

aún fluye 

Sí Sí 

Gelifica a 37˚C 
(P35) 

No No Sí Sí Sí Sí 

Tiempo de 
gelificación 

- - 45 min 45 min 45 min 45 min 

Tabla 6. Resultados del estudio de concentración óptima del hidrogel.  

*Estos hidrogeles se dejaron durante 48 horas más con la pepsina tras la 
homogeneización. 

En la Ilustración 21 se puede ver el hidrogel de 21 mg/ml de concentración completamente 
gelificado, que no se desprende ni fluye cuando se coloca boca abajo. 
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Ilustración 21. Hidrogel (21 mg/ml) completamente gelificado. 

En cuanto a la inyectabilidad del hidrogel, los hidrogeles de concentraciones 7 y 15 mg/ml 
pasaron sin ningún problema a través del catéter, confirmando así la posibilidad de ser 
utilizados en una terapia mínimamente invasiva. Sin embargo, el hidrogel de 21 mg/ml 
gelificó ligeramente al final de la prueba, lo que se sumaba al hecho de que es un hidrogel 
muy denso, que, al ser inyectado en el corazón, podría acumularse y dar lugar a arritmias. 
Respecto a la retención, los hidrogeles no traspasaron la membrana del transwell y 
quedaron retenidos a cualquier concentración de las empleadas y listos (Ilustración 22) 
para que conforme se degradaran fueran atravesando dicha membrana y de esta manera 
fueran entrando en contacto con la población de cardiomiocitos, y así se simulara la 
situación en la que el producto fuera inyectado in vivo. 
 

A raíz de estos resultados, se decidió utilizar para los siguientes experimentos una 
concentración intermedia para el hidrogel de 15 mg/ml, ya que es capaz de pasar por el 
catéter sin ningún problema y gelificará mejor que el de 12,3 mg/ml del primer 
experimento, del cual se cree que la razón por la cual gelificó en la P35, pero no en el 

Eppendorf, es que en la P35 se pusieron solo 300 L de matriz solubilizada, lo cual favorece 
la gelificación de la matriz. 
 
 

    
 

Ilustración 22. Placa de 12 pocillos con los transwells con el hidrogel. 
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3.4 CULTIVO CELULAR IN VITRO 
 

Los resultados del cultivo celular, tanto en las P60 como en las P35, fueron muy 
satisfactorio, comprobándose que la presencia del hidrogel no suponía ningún 
impedimento a la hora del plantado y el crecimiento de los cardiomiocitos. En la Tabla 7 y 
en la Tabla 8 se pueden observar imágenes del crecimiento progresivo de las células en las 
distintas placas. 
 

Tiempo 
de 

cultivo 
24 h 72 h 120 h 

CNT 

   

H- 
(0,3%) 

   

H+ 
(1,7%) 

   

Tabla 7. Imágenes de HL1 durante los días de cultivo en las P60 para el mapeo óptico. La 

barra de escala es igual a 100 m.  

En las imágenes de ambas tablas se puede observar como las células, una vez adheridas a 
la superficie de la placa, comienzan a proliferar y a confluir, hasta que, a los 5 días de 
cultivo, alcanzan el 100% de confluencia. 
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Tiempo 
de 

cultivo 
24 h 72 h 120 h 

CNT 

   

H- 
(0,3%) 

   

H+ 
(1,7%) 

   

Tabla 8. Imágenes de HL1 durante el estudio de proliferación en las P35. La barra de escala 

es igual a 100 m.. 

3.5 TEST DE PROLIFERACIÓN 
 

Tras la incubación del alamarBlue durante 4 horas, se pudieron observar cambios de 
coloración en los distintos pocillos. Colores más cercanos al rosa eran indicadores de una 

mayor reducción del alamarBlue y por tanto de más proliferación, mientras que los 
pocillos de color azul indicaban una escasa proliferación (baja reducción), como ocurría en 
el caso de los pocillos control (Ilustración 23). 
 

Con el cálculo del porcentaje de reducción del alamarBlue, el cual es un marcador de la 
proliferación celular, a través de la Ecuación 1, se obtuvieron los resultados que se pueden 
ver en la Ilustración 24. Las diferencias observadas en los días 1 y 4 ya sean por una peor o 
por una mejor proliferación de los grupos con hidrogel frente al control, a pesar de ser 
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significativas, no suponen una diferencia en la proliferación prolongada en el tiempo, lo 
cual demuestra que la presencia del hidrogel no interfiere con la proliferación de los 
cardiomiocitos. 
 

  

Ilustración 23. Cambios colorimétricos producidos en los pocillos como resultado de la 

oxidación del alamarBlue debido al metabolismo celular. 
 

 
Ilustración 24. Comparativa de la proliferación celular entre los distintos grupos en 
función de la cantidad de hidrogel diluida en el medio. El día 1 se observaron diferencias 
significativas en la proliferación de H+ comparado con CNT (p<0,05) (T-test) y el día 4 se 
observaron diferencias significativas en H- y H+ comparados con CNT (p<0,05) (T-test). 
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3.6 MAPEO ÓPTICO 
 

El mapeo óptico de las placas P60 con las distintas concentraciones de hidrogel se llevó a 
cabo con éxito, pudiendo tomar registros de todas las placas en basal conforme la 
temperatura iba subiendo hasta alcanzar el valor fisiológico, así como de las placas con las 
líneas trazadas. En la Ilustración 25 se puede observar un ejemplo de cada tipo de registro 
obtenido, en los que el color verde indica una mayor concentración de calcio, por lo que se 
puede concluir que esas células se encuentran en la fase de plateau del potencial de acción. 
Por tanto, lo que podemos observar en cada las imágenes es como se propaga el potencial 
de acción, que en basal es en forma de rotores y en las líneas en una única dirección. En 
concreto, en la Ilustración 25A se puede ver como las células están activándose de manera 
espontánea, dando lugar a los rotores que se ven en la imagen (el centro de los rotores más 
definidos está marcado con las flechas amarillas).  

 

Ilustración 25. Registros de fluorescencia del tinte de calcio Rhod-2. A: Actividad basal. B: 
Líneas trazadas (sin estimulación). C: Líneas con estimulación a 1 Hz de frecuencia. 

A B 

C 

ZONA DE ESTIMULACIÓN 
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En la Ilustración 25B se ven las líneas antes de empezar con la estimulación mientras en la 
Ilustración 25C ya se puede apreciar el impulso generado desde la zona de estimulación a 
1 Hz y se puede apreciar como este impulso se va propagando en la dirección de la flecha 
amarilla, además de verse en el lado izquierdo de la foto como las células que están fuera 
de las líneas siguen con su actividad espontánea. 

3.7 ANÁLISIS DE LA VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN 
 

A partir de los registros realizados con el sistema de mapeo óptico, se procesaron los datos 
obtenidos con el software desarrollado y detallado anteriormente. En la Ilustración 26 se 
puede observar el mapa de velocidad obtenido a partir del registro de la Ilustración 25A, 
en el que los puntos marcados, que tienen una velocidad muy baja (color rojo), coinciden 
con los centros de los rotores que se pueden ver en la imagen de fluorescencia (marcados 
con flechas amarillas en dicha imagen), hecho que confirma la baja velocidad de 
conducción en el centro de los rotores. En torno a estas zonas de baja velocidad (en 
concreto en la del rotor central), se puede apreciar ligeramente como las líneas de 
velocidad son perpendiculares al frente de propagación que veíamos en la imagen anterior. 
Las zonas en los que la velocidad es muy alta (color azul), coinciden con las zonas de la 
imagen de fluorescencia en la que confluyen rotores, en las que la medición de la velocidad 
es muy complicada.  

 

Ilustración 26. Mapa de velocidad basal. 
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En la Ilustración 27 se puede ver el mapa de isócronas de las líneas de la Ilustración 25C, 
en las que se puede ver como la señal va propagándose desde la zona de estimulación (zona 
inferior de la imagen) hasta el final de las líneas (zona superior). A partir de estas isócronas, 
se obtienen los mapas de velocidades que se pueden ver en la Ilustración 28A, en la que 
se puede observar que en la zona cercana a la estimulación la velocidad es alta, y que 
conforme va avanzando por la línea se estabiliza en torno a un valor ligeramente superior 
a 2 cm/s (2,25 cm/s es el valor obtenido con el software); y en la Ilustración 28B, en la cual 
se puede ver que en lugar de haber una estabilización progresiva, toda la línea está a un 
valor de velocidad muy similar y también ligeramente superior a 2 cm/s (2,19 cm/s es el 
valor dado por el software en este caso). Estas pequeñas diferencias se deben al algoritmo 
utilizado y es por eso por lo que se hace la media de ambos algoritmos, sin embargo, las 
diferencias son mínimas y no supondría una diferencia significativa usar solo uno de los 
métodos en el cálculo de la velocidad. 

Los resultados obtenidos en función de la cantidad de hidrogel se pueden observar en la 
Ilustración 29. La diferencia en la velocidad basal del grupo H- respecto de los otros dos 
grupos se debe a la presencia de espacios no cubiertos por células en dos de las cinco placas 
del grupo en el momento del mapeo óptico, lo que ocasionó que el impulso basal no 
pudiera ser correctamente propagado por las células y, por tanto, que a la hora de procesar 
el video se obtuviera un valor de velocidad menor. Sin embargo, estos resultados no 
sugieren que se deba a la presencia del hidrogel, ya que el grupo con más cantidad de este 
tiene una velocidad basal media notablemente similar a la del grupo control. 

 
Ilustración 27. Mapa de isócronas de las líneas. 
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Ilustración 28.Mapas de velocidad de las líneas. A: Referenciado al primer píxel del camino. 
B: Referenciado 10 píxeles hacia atrás. 

 

Ilustración 29. Comparación entre velocidad basal y en líneas en función de la cantidad 
de hidrogel. Las diferencias en la velocidad basal del grupo H- son estadísticamente 
significativas comparadas con el CNT p<0,05 y con el H+ p<0,05 (*) (T-test). No se 
observaron diferencias significativas entre la velocidad basal y en líneas en ninguno de los 
grupos.  

* 

*

* 

A B 
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4 DISCUSIÓN 

4.1 PRINCIPALES CONTRIBUCIONES 
 

Este estudio ha conseguido establecer un protocolo de producción de hidrogel de matriz 
extracelular descelularizada, desde la obtención de la materia prima necesaria, que es la 
matriz extracelular cardíaca, hasta la gelificación de dicha matriz, pasando por el proceso 
de descelularización de la misma. Esto es un hecho de una gran relevancia, ya que permitirá 
llevar a cabo numerosos estudios en los que sea necesaria la utilización de un hidrogel de 
estas características. 
 

Además, se ha conseguido llevar a cabo la caracterización mecánica del mismo mediante 
el estudio de la concentración óptima para su uso como terapia, lo cual se ha comprobado 
con un estudio de gelificación y con la inyección del hidrogel a través del catéter Myostar-
NOGA. Gracias a estas pruebas se determinó que la concentración idónea para llevar a cabo 
los experimentos era 15 mg de matriz liofilizada/ml, ya que este hidrogel gelificó en un 
tiempo de 45 minutos y se inyectó mediante el catéter sin presentar ningún tipo de 
gelificación previa en el interior del de éste. Además, se probó su utilización en un modelo 
que simula la situación en la que el hidrogel ya está inyectado en el tejido cardíaco nativo 
y va degradándose y liberando la matriz y otros posibles productos al medio, con buenos 
resultados en la retención y la liberación del hidrogel en el medio. El conjunto de estos 
resultados demuestra, por tanto, que el hidrogel podría ser utilizado en un futuro como 
una terapia mínimamente invasiva. 
 

Por otro lado, se han estudiado propiedades fisiológicas y electrofisiológicas en HL1, línea 
celular modelo de cardiomiocito, en presencia del hidrogel. Respecto a las propiedades 
fisiológicas se ha estudiado en concreto la proliferación, obteniéndose unos resultados en 
los que no se pueden apreciar diferencias significativas que se mantengan en el tiempo 
debidas a la presencia del hidrogel, lo que demuestra que éste es perfectamente 
biocompatible con los cardiomiocitos y abre así la posibilidad de ser utilizado como 
vehículo de transporte de productos que además de ser biocompatibles han demostrado 
una notable mejora como terapia frente a las consecuencias del infarto de miocardio. 
 

En cuanto a las propiedades electrofisiológicas, se estudió también el efecto del hidrogel 
en estas propiedades de los cardiomiocitos y para ello se desarrolló un software capaz de 
medir de forma automática la velocidad de conducción basal de las células. El 
funcionamiento de este software quedó validado con la comparación con otro software 
previamente desarrollado y validado que permitía la medición de la velocidad lineal en 
cultivos celulares. Gracias a esa comparación, en la cual no hubo diferencias significativas 
en la velocidad de conducción entre los distintos grupos estudiados, se demostró que la 
presencia del hidrogel no suponía un impedimento para las células en cuanto a la 
transmisión del impulso eléctrico responsable de la contracción del corazón, hecho que 
confirma la posibilidad de usar este biomaterial como medio de transporte de otros 
productos que mejoren el estado de salud de los pacientes que han sufrido un infarto de 
miocardio. Por último, cabe destacar que el software desarrollado es completamente 
automático, y tras haber sido validado en este estudio permitirá evaluar, junto con la 
técnica de mapeo óptico, el efecto de otro tipo de terapias en la velocidad de conducción. 
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4.2 COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS 
 

Existen estudios previos que utilizan la línea celular HL1 como modelo de cardiomiocito en 
el que estudiar las propiedades electrofisiológicas [70], en el que se utilizan las HL1 como 
modelo de fibrilación auricular, lo cual es algo distinto del uso que les hemos dado 
nosotros. Sin embargo, nos permite tener una referencia realmente buena para comparar 
los resultados obtenidos en parámetros electrofisiológicos como la velocidad de 
conducción, en la que se han obtenido resultados muy similares. 
 

Por otro lado, hay estudios en los que se detalla el protocolo de producción y 
caracterización del hidrogel [71]. En nuestro estudio hemos seguido un protocolo muy 
similar, pero con algunas diferencias, como la introducción de un lavado con ácido 
peracético, para así garantizar la esterilidad del producto, lo cual es importante a la hora 
de llevar a cabo estudios tanto in vitro como in vivo. También la concentración óptima 
obtenida ha sido diferente, siendo en este estudio de unos 15 mg de matriz descelularizada 
por ml, mientras que en otros se ha empleado una concentración significativamente menor 
(6 mg/ml) [30]. 
 

Por último, existen estudios in vivo que han utilizado un hidrogel de matriz extracelular 
ventricular descelularizada para estudiar tanto su seguridad y biocompatibilidad como 
terapia como su eficacia y mejora funcional tras un infarto de miocardio [30,50,51]. En 
todos ellos, se verifica la capacidad de inyección y posterior gelificación del hidrogel in situ 
a través de un catéter usado en la clínica, resultados que hemos podido demostrar también 
en nuestro estudio. Además, estos estudios han mostrado mejoras en el reclutamiento y 
en la función cardíaca, así como han comprobado la retención del material en la zona 
infartada. En el caso de nuestro estudio, no se han podido comprobar estos efectos debido 
a que la capacidad de migración de las HL1 es muy reducida [72] y a que se trata de un 
estudio in vitro, sin embargo, gracias a esto, se han podido evaluar otras propiedades como 
la velocidad de conducción de los cardiomiocitos, la cual no se ve afectada por la presencia 
del hidrogel, lo que supone algo novedoso respecto a los estudios previos. Esto permite 
establecer las bases para el futuro uso de este hidrogel en combinación con otros 
productos, como los exosomas. 

4.3 LIMITACIONES 
 

Una de las principales limitaciones ha sido la utilización de la línea celular HL1 como modelo 
de cardiomiocito en lugar de utilizar células obtenidas de una fuente humana o bien 
derivadas de células madre pluripotentes inducidas (iPS, por sus siglas en inglés induced 
Pluripotent Stem), ya que de esta manera se podrían haber obtenido resultados mucho más 
realistas y similares a los que se podrían haber obtenido en un estudio in vivo. 
 

Otra de las limitaciones es precisamente que en este estudio solo se han podido llevar a 
cabo pruebas in vitro, por lo que será necesario en una continuación de éste verificar en 
un modelo animal los resultados obtenidos in vitro. 
 

Por último, y como principal limitación de cara a obtener unos resultados que supongan 
una gran mejora para los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio, ha faltado la 
utilización del hidrogel en conjunto con un producto como los exosomas derivados de 
células madre cardíacas, ya que a los efectos de reclutamiento y mejora de la función 
cardíaca provocados por el hidrogel se añadirían efectos angiogénicos y antifibróticos 
debido a la presencia de los exosomas [22].  
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1 CONCLUSIONES 
 

En este estudio se ha llevado a cabo el diseño y el desarrollo de un producto regenerativo 
cardíaco como terapia frente al infarto de miocardio, así como se ha evaluado el efecto que 
tiene el producto en una modelo de población de cardiomiocitos adultos. 
 

 En primer lugar, se ha logrado la descelularización exitosa de un gran número de 
corazones y se ha puesto a punto el protocolo de obtención del hidrogel a partir de 
la matriz descelularizada y liofilizada. 

 

 La caracterización mecánica del hidrogel ha sido un éxito, determinando que con 
una concentración de 15 mg de matriz liofilizada por mililitro el producto es 
inyectable y por tanto utilizable en una terapia mínimamente invasiva y que su 
grado de retención y degradación es válido para que el efecto sea prolongado en el 
tiempo. 
 

 Se ha garantizado y verificado que el hidrogel es totalmente biocompatible con una 
población de cardiomiocitos adultos. 
 

o No se han observado diferencias significativas ni en la proliferación ni en la 
velocidad de conducción de las células en presencia del hidrogel, lo que 
demuestra que éste no compromete el desarrollo de las células. 

 

 El software desarrollado para la medición de la velocidad de conducción ha 
quedado totalmente validado y listo para usarse en la evaluación de otras terapias 
que afecten a este parámetro electrofisiológico. 

5.2 LÍNEAS FUTURAS 
 

Los siguientes pasos por tomar para continuar con esta investigación son: 
 

 La sustitución de la línea celular modelo de cardiomiocito HL1 por células cuyo 
origen sea humano, ya que esto permitirá comprobar que los resultados obtenidos 
en al anterior tipo celular son válidos y van en la dirección correcta para desarrollar 
un nuevo producto terapéutico. 

 

 La combinación del hidrogel con otro tipo de productos, como pueden ser los 
exosomas derivados de células madre cardíacas, y la comprobación de que su uso 
combinado provoca un efecto positivo sobre un modelo de población de 
cardiomiocitos adultos. 
 

 La verificación del efecto del producto formado por el hidrogel y los exosomas en 
un modelo animal porcino in vivo, para así poder comprobar que los resultados 
obtenidos en el estudio in vitro son fiables y así poder avanzar hacia la utilización 
de este producto en la clínica.  
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7 ANEXOS 

ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES 

A.1. Introducción 
 

El presente estudio se encuentra comprendido dentro de un sector tecnológico que en la 
actualidad está experimentando un gran crecimiento, como es el de la ingeniería 
biomédica, en el cual se combinan técnicas de tratamiento de imágenes y señales, propias 
de la ingeniería, con técnicas biológicas relacionadas con el mundo de la medicina para 
proponer soluciones a problemas que mejoren la calidad de vida de las personas.  
 

Centrándonos en el ámbito organizativo y estratégico, este estudio está englobado en un 
proyecto de mayor duración en el que se pretende desarrollar un producto regenerativo 
con el objetivo de reducir las consecuencias que provoca el padecimiento de un infarto de 
miocardio agudo. Respecto a las soluciones que se están poniendo en marcha en la 
actualidad para paliar estas consecuencias, se puede encontrar información detallada en 
el epígrafe 1.1.3 de la introducción. En el caso de nuestro proyecto, se ha propuesto una 
terapia basada en la utilización de un biomaterial basado en matriz extracelular cardíaca 
descelularizada, para lo que ha sido necesaria la obtención de una materia prima en 
concreto, como son los corazones de cerdo necesarios para la obtención del material del 
producto. La información relacionada con la obtención, procesado y utilización de la 
materia prima en concreto puede verse en los epígrafes 2.1 y 2.2. 
 

Por otro lado, en lo que se refiere al contexto socioeconómico y cultural, este estudio se 
lleva a cabo debido al continuo incremento de personas afectadas por una enfermedad tan 
grave como es el infarto de miocardio, el cual provoca unas consecuencias hasta el 
momento irreversibles y que comprometen de manera seria la calidad de vida de los 
enfermos. Pero además de en el aspecto clínico, esta enfermedad, en conjunto con el resto 
de enfermedades cardiovasculares, tiene también un impacto destacado en el desembolso 
económico de nuestro sanitario, ya que su tratamiento supone un gasto de miles de 
millones de euros. Se espera, por tanto, que con este estudio y con la continuación del 
proyecto, un gran número de personas que padecen esta enfermedad y todas las personas 
susceptibles de padecerla en un futuro a corto plazo puedan beneficiarse de los resultados 
obtenidos. 

A.2. Descripción de impactos relevantes relacionados con el TFG 
 

A pesar de que el estudio y el proyecto en el que está englobado pretende llevarse a cabo 
en un futuro a corto plazo, existen ciertas restricciones por las cuales será difícil ver la 
aplicación de un producto de esta tipología en la clínica, es decir, siendo usados como 
terapia en pacientes humanos en los próximos años. Entre ellas, se encuentra la dificultad 
de la catalogación y aprobación de nuevos productos terapéuticos, debido a la gran 
cantidad de pruebas y análisis que deben superar para garantizar la seguridad y la salud de 
las personas en las que pudiera ser utilizado. 
 

Sin embargo, no cabe ninguna duda de que, conforme la ingeniería biomédica se vaya 
postulando como una solución real para una de las enfermedades más acuciantes de 
nuestro tiempo, un mayor número de personas se beneficiará de este tipo de terapias, 
mientras que no habrá grupos que puedan verse perjudicados por el desarrollo de este 
nuevo tipo de terapias. 
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Para cuantificar el grado de beneficio de este sector de la población que pueda verse 
afectado por enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio, el cual cada vez 
afecta a más gente, se pueden analizar estadísticas sobre el número de muertes debidas a 
esta enfermedad en la actualidad, sobre la tasa de recuperación tras haberla sufrido, la tasa 
de recaída y otras estadísticas representativas del grado de éxito en el tratamiento de esta 
enfermedad. Con la implantación de esta nueva generación de productos, como el que se 
pretende desarrollar con este estudio, cabe esperar una mejora de todas esas estadísticas 
que repercutirá de forma muy positiva en la calidad de vida de los afectados. 
 

Por último, respecto al impacto económico del presente estudio, se podrá encontrar un 
desglose detallado del gasto que ha supuesto el desarrollo del mismo en el anexo 
económico (Anexo B). 

A.3. Análisis detallado del impacto ambiental del TFG 
 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en este estudio, debido al gran 
componente biológico que tiene, es el impacto ambiental que este puede llegar a tener. 
 

En primer lugar, cabría destacar que todos los corazones obtenidos y utilizados en el 
transcurso de este proyecto han sido extraídos por profesionales titulados y 
experimentados, y que los animales de los que han sido extraídos han sido criados 
garantizando que no han sufrido daño alguno y cumpliéndose en todo momento las 
directrices, los códigos éticos y la legislación vigente que regulan la cría y uso de animales 
para la experimentación científica. Además, la obtención de la matriz extracelular se ha 
realizado en corazones de animales empleados en otros proyectos calificados con el nivel 
de severidad sin recuperación, siempre que fuese posible y que los procedimientos 
anteriores no pudiesen producir alteraciones en la matriz extracelular cardíaca, en aras del 
principio de reducción. 
 

Por otro lado, debido al carácter de estudio experimental que tiene el proyecto, es 
importante comentar también el impacto ambiental que tiene el trabajo en un laboratorio. 
El desglose de los materiales utilizados durante el proyecto puede verse en el anexo 
económico (Anexo B), sin embargo, cabe esperar que la mayoría de materiales utilizados 
son materiales desechables y, por tanto, no reutilizables, debido a cuestiones de seguridad 
y de tratamiento de desechos como por el hecho de las condiciones de limpieza y 
esterilidad necesarias que se requieren durante el trabajo con elementos biológicos. A 
pesar de estos detalles, es importante destacar que, durante el desarrollo del trabajo, 
todos los materiales que, bien por sus características o bien por el uso al que eran 
destinados, eran susceptibles de ser reutilizados, han sido usados de manera repetida, 
como medida para reducir el impacto ambiental que pudiera tener el trabajo, aunque 
siempre respetando las directrices en lo referente a la seguridad y limpieza del material de 
laboratorio. 
 

Los desechos también han sido tratados de acuerdo a la legalidad vigente. Los residuos 
reciclables, como el cartón y el plástico han sido depositados en contenedores específicos. 
Los biológicos han sido depositados en los contenedores adecuados para su posterior 
incineración. Los residuos de productos químicos han sido depositados en contenedores 
específicos para tal fin, con el propósito de evitar su posible impacto en el medio ambiente. 
Por último, las cuchillas o elementos afilados también han sido desechados en sus 
contenedores específicos, minimizando así su posible riesgo para el resto de la población. 
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Para terminar con el análisis del impacto ambiental del proyecto, hay que tener en cuenta 
también el uso y el gasto asociado de los distintos dispositivos del laboratorio, los cuales 
han sido usados en todo momento siguiendo las instrucciones de utilización establecidas 
para aprovechar al máximo su tiempo de vida y su correcto funcionamiento. 

A.4. Conclusiones 
 

Como conclusión de este análisis del impacto socioeconómico, ético y ambiental que ha 
tenido la realización de este estudio, es importante destacar la responsabilidad profesional 
y el rigor con el que se ha llevado a cabo el presente proyecto, ya que para la continuación 
del mismo es necesario basarse en las conclusiones obtenidas durante el transcurso de 
éste. Por último, me gustaría enfatizar en que, a pesar de los posibles conflictos éticos 
asociados a la experimentación que podían haber surgido en la realización del estudio, 
todos los procedimientos se han llevado a cabo con total normalidad y cumpliendo siempre 
las normativas y directrices en lo referido a los principios éticos y legales relacionados con 
este tipo de investigación, razón por la cual se puede afirmar, desde el punto de vista ético 
y social, que se ha llevado a cabo un proyecto totalmente sostenible medioambiental y 
económicamente. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

La estimación del coste total del proyecto puede obtenerse como la suma de los gastos de 
personal (Tabla 9), los gastos de producción del hidrogel (Tabla 10) y de cultivo celular 
(Tabla 11), los gastos asociados a la realización de los distintos test (Tabla 12 y Tabla 13) y 
al gasto asociado al uso del equipamiento.  
 

Personal 

Personal Salario (€/hora) N.º horas Coste total 

Ingeniero biomédico 20 400 8.000 € 

Colaborador 35 80 2.800 € 

TOTAL 10.800 € 

Tabla 9. Gastos de personal. 

 

Producción hidrogel 

Tipo de 
cerdo 

Coste 
opera- 

ción 
(mate-

rial, 
alquiler 
quiró-
fano) 

Coste 

lavado/

unidad 

(SDS, 

H2Od, 

ácido 

peráce-

tico) 

Nº 

lavados

/ 

duque-

sa 

Coste 

duquesa 

Nº 

duquesas 

(reutili-

zables) 

Nº 

cerdos 

Coste 

total 

Neonatal 50 € 0,20 € 6 0,30 € 20 5 400 € 

Pediátrico 50 € 0,20 € 6 0,30 € 50 7 875 € 

Adulto 50 € 0,20 € 6 0,30 € 100 3 600 € 

TOTAL 1.875 € 

Tabla 10. Gastos de la producción de hidrogel. 
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Cultivo celular 

Tipo de 
placa 

Precio/
unidad 

Volumen 

medio 

Claycomb 

necesario/

unidad 

/día 

Precio 

medio 

Claycomb 

por 

unidad 

(0,23 

€/ml) 

Otros 

materiales 

(pipetas, 

jeringas, 

filtros…) 

Nº 

unidades 

Nº 

días 

Coste 

total 

P60 0,20 € 3 ml 0,69 € 2,50 € 15 5 254,25 € 

P35 0,20 € 1 ml 0,23 € 2,50 € 17 5 249,05 € 

TOTAL 503,90 € 

Tabla 11. Gastos del cultivo celular. 

 

Test proliferación 

Depreciación del 
equipamiento por 

día 

Cantidad de 

alamarBlue por 
test y día 

Coste del 

alamarBlue por 

test y día (7 €/ml) 

Nº 

test 

Nº 

días 

Coste 

total 

1,5 € 100 l 0,70 € 17 5 67 € 

Tabla 12. Gastos del test de proliferación. 

 

Mapeo óptico 

Depreciación del 
equipamiento por 

test 

Tintes, agentes 
químicos y otros 

materiales 

Coste total por 

test  
Nº test Coste total 

10 € 3 € 13 € 15 195 € 

Tabla 13. Gastos del mapeo óptico. 

 

Gastos del proyecto 

Personal 
Producción 

hidrogel 

Cultivo 

celular 

Test. 

Prolif. 

Mapeo 

óptico 

Otros gastos 

(depreciacion PC, 

Matlab, Microsoft 

Office..) 

Coste total 

10.800 € 1.875€ 503,90€ 67 € 195 € 250 € 13.690,9 € 

Tabla 14. Gasto total del proyecto. 
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