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Resumen 

La osteoartritis (OA) es una enfermedad reumática que afecta el cartílago y huesos de las 

articulaciones; los tratamientos disponibles para dicha enfermedad van desde inyecciones 

intraarticulares hasta analgésicos, que brindan una solución a corto y mediano plazo, 

mostrando la necesidad de desarrollar un tratamiento capaz de actuar a largo plazo. Por lo 

tanto, en este proyecto se desarrolló una tinta de biomaterial para la bioimpresión 

tridimensional de alginato de sodio funcionalizado con plasma rico en plaquetas (PRP), ya 

que, al ser un material biológico compuesto por factores de crecimiento, induce la 

regeneración del tejido a tratar. Inicialmente, se preparó la tinta de biomaterial de alginato de 

sodio al 1%, 2%, 3% y 4% p/v, la cual fue pre-reticulada físicamente con CaCl2; se realizó la 

impresión de cuatro estructuras para el análisis de imprimibilidad requerido para la selección 

de la concentración más apta, así como los parámetros de impresión más óptimos. Con la 

concentración seleccionada (3% p/v), se llevó a cabo la preparación de la tinta de biomaterial 

de alginato de sodio funcionalizada con PRP, la cual fue evaluada según la imprimibilidad 

presentada, su capacidad de hinchamiento, propiedades mecánicas y la cuantificación de 

proteínas presentes en cada estructura. Mediante las pruebas realizadas, se pudo concluir la 

obtención de una tinta con una gelación adecuada y buena imprimibilidad, sin embargo, la 

tinta no obtuvo una mezcla homogénea, debido a la preparación mecánica de la misma. Por lo 

tanto, se recomienda implementar un método de preparación automatizado, evitando que se 

formen microgeles, los cuales dificultan la impresión y producen diferencias significativas en 

la encapsulación de proteínas en cada una de las estructuras impresas; las cuales requieren una 

cantidad alta de factores de crecimiento para tener un potencial uso en el tratamiento de la OA 

a largo plazo. 

Palabras clave: Bioimpresión tridimensional, alginato de sodio, plasma rico en plaquetas, 

factores de crecimiento, imprimibilidad. 
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Abstract 

Osteoarthritis (OA) is a rheumatic disease that affects the cartilage and bones of the joints; 

The treatments available for this disease range from intra-articular injections to analgesics, 

which provide a solution in the short and medium term, showing the need to develop a 

treatment capable of acting in the long term. Therefore, in this project a biomaterial ink was 

developed for the three-dimensional bioprinting of sodium alginate functionalized with 

platelet-rich plasma (PRP), since, being a biological material composed of growth factors, it 

induces tissue regeneration. to treat. Initially, the 1%, 2%, 3% and 4% w / v sodium alginate 

biomaterial ink was prepared, which was physically pre-crosslinked with CaCl2; Four 

structures were printed for the printability analysis required for the selection of the most 

suitable concentration, as well as the most optimal printing parameters. With the selected 

concentration (3% w / v), the preparation of the PRP functionalized sodium alginate 

biomaterial ink was carried out, which was evaluated according to the printability presented, 

its swelling capacity, mechanical properties and quantification. of proteins present in each 

structure. Through the tests carried out, it was possible to conclude the obtaining of an ink 

with adequate gelation and good printability, however, the ink did not obtain a homogeneous 

mixture, due to its mechanical preparation. Therefore, it is recommended to implement an 

automated preparation method, avoiding the formation of microgels, which make printing 

difficult and produce significant differences in protein encapsulation in each of the printed 

structures; which require a high amount of growth factors to have a potential use in the 

treatment of OA in the long term. 

Keywords: Three-dimensional bioprinting, sodium alginate, platelet rich plasma, growth 

factors, printability. 
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Capítulo 1. Problema u oportunidad 

Introducción 

Actualmente, la osteoartritis (OA) es una de las enfermedades reumáticas más comunes 

a nivel mundial, sin embargo, los tratamientos disponibles solo presentan un efecto a corto y 

mediano plazo. Entre las alternativas terapéuticas de última generación se destacan las 

inyecciones intraarticulares, de Plasma Rico en Plaquetas (PRP), el cual es un componente 

biológico obtenido de la sangre, con una alta concentración de plaquetas las cuales a su vez 

liberan factores de crecimiento, que inducen la regeneración tisular, permitiendo estimular la 

proliferación, supervivencia, migración y diferenciación celular. El PRP se ha convertido en 

uno de los tratamientos más prometedores para la OA, sin embargo, se requiere una liberación 

controlada de los factores de crecimiento con el fin de inducir un efecto a largo plazo 

(Muchedzi, T. A., & Roberts, S. B, 2018). 

 Para lograr la liberación controlada, se ha planteado el desarrollo de andamios a base de 

polímeros, los cuales actúan como una matriz extracelular artificial que pueden ser fabricados 

por diferentes métodos, entre los que se destaca la bioimpresión tridimensional (3D), la cual 

permite la fabricación de estructuras personalizadas compuestas por materiales biológicos que 

son utilizados como tinta de biomaterial, tal es el caso del alginato de sodio, el cual es un 

biomaterial que presenta buenas propiedades para aplicaciones en ingeniería de tejidos, como 

la biocompatibilidad, biodegradabilidad y baja toxicidad. 

Atendiendo a la necesidad de implementar una tinta de biomaterial capaz de inmovilizar 

el PRP, en este trabajo investigativo se realizó el diseño y evaluación de una tinta compuesta 

por alginato de sodio, la cual fue capaz de inmovilizar los factores de crecimiento del PRP, 

siendo utilizada en la bioimpresión 3D para la fabricación de rejillas, discos, anillos y 

filamentos que presentaron buenos valores de imprimibilidad. 
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Planteamiento del problema 

La OA es una enfermedad reumática que afecta el cartílago y hueso de las 

articulaciones, y es generada por la presencia de mediadores inflamatorios produciendo dolor 

sistémico (O’Brien et al., 2019). Según estudios de la OMS, la artritis afecta un 80% de la 

población mayor de 65 años, y es considerada la enfermedad reumática con mayor 

prevalencia a nivel mundial. La OA es la principal causa de discapacidad del aparato 

locomotor, afectando a hombres y mujeres mayores de 60 en un 9,6% y 18% respectivamente 

(Arias, A., 2014).  

A pesar de ser una de las enfermedades reumáticas más comunes a nivel mundial, no 

existe un tratamiento totalmente efectivo a largo plazo, ya que los tratamientos actuales como 

las inyecciones intraarticulares, analgésicos y fisioterapia tienen como función principal 

disminuir el dolor y retrasar el progreso de la enfermedad a corto y mediano plazo. En 

particular, las inyecciones intraarticulares compuestas por PRP o combinación de factores de 

crecimiento, se especializan en estimular la reparación y regeneración tisular en la OA, sin 

embargo, pierden su eficacia a los 6 meses de haber realizado la inyección, también se 

presenta una falta de estandarización de la concentración de plaquetas para la inyección, así 

como el número y frecuencia de las inyecciones. Por lo tanto, se requiere un tratamiento que 

actúe a largo plazo, y que se acople a los componentes anatómicos del paciente (Muchedzi, T. 

A., & Roberts, S. B, 2018). Para lograr que el tratamiento actúe a largo plazo, se requieren 

dispositivos de liberación controlada de PRP, como, por ejemplo, los sistemas de 

administración de fármacos en los cuales se usan hidrogeles para dicha liberación, debido que 

permiten la absorción de dichos fármacos, y su liberación a favor de gradiente de 

concentración o degradación del hidrogel. También, es importante que los dispositivos de 

liberación controlada tengan formas personalizadas de componentes anatómicos del paciente, 
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y cumplan con sus características físicas y químicas. No obstante, a la fecha, no se encuentra 

disponible un hidrogel que permita la liberación de PRP diseñado para la OA.  

Justificación 

Según varios estudios, el PRP retrasa la progresión de la OA estimulando la cascada de 

curación natural y la regeneración tisular mediante la liberación de factores derivados de las 

plaquetas en el lugar del tratamiento (Muchedzi, T. A., & Roberts, S. B, 2018). Para lograr 

que el efecto del PRP sea a largo plazo, es necesario elaborar una tinta de biomaterial que 

permita la liberación controlada del PRP, y que pueda ser utilizada en la bioimpresión 3D, 

permitiendo imitar las condiciones de la matriz extracelular del tejido nativo, así como su 

forma anatómica.  

Los aspectos fisicoquímicos y biológicos son los principales a tener en cuenta para la 

elección del material, con el cual se pretende realizar la biotinta, considerando su 

funcionalidad como promotor de la regeneración tisular y su biocompatibilidad. Al respecto, 

el alginato es uno de los biomateriales más usados en aplicaciones de ingeniería de tejido 

debido a que es un material biocompatible, presenta baja toxicidad y tiene capacidad de 

gelación, por otra parte, al ser un biomaterial que tiene una estructura similar a la matriz 

extracelular de los tejidos vivos, permite la liberación de agentes bioactivos como el PRP al 

ser encapsulado (Fernández, J. M, 2020). La reticulación del alginato se da mediante su 

interacción con iones catiónicos, por lo que al modular la concentración de dichos iones,  se 

puede modular el grado de reticulación de alginato,  lo que permite controlar las 

características reológicas de la tinta de biomaterial, así como sus características físicas y 

mecánicas, lo que hace que sea un buen candidato para el diseño de biotintas y su 

implementación en la impresión de  estructuras 3D, mediante mecanismos de extrusión (Sean 

V. Murphy, Aleksander Skardal, Anthony Atala, 2012). 
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Con el propósito de diseñar alternativas terapéuticas que permitan de manera 

personalizada la liberación controlada de PRP, se desarrolla este proyecto, con el objetivo de 

realizar una biotinta de alginato funcionalizado con PRP, que, a futuro, permita la 

regeneración y recuperación del tejido con potencial uso para el tratamiento de la OA a largo 

plazo.  

Pregunta problema 

¿Cómo diseñar una tinta de biomaterial a partir de alginato funcionalizado con plasma 

rico en plaquetas para la bioimpresión 3D, que permita la inmovilización de factores de 

crecimiento con potencial uso para el tratamiento de la osteoartritis? 

Objetivo general 

Diseñar una tinta de biomaterial para la bioimpresión 3D a partir de alginato, 

funcionalizado con plasma rico en plaquetas, que permita la inmovilización de factores de 

crecimiento con potencial uso para el tratamiento de la osteoartritis. 

Objetivos específicos   

1. Establecer una metodología para la bioimpresión de geles de alginato. 

2. Determinar la metodología para la fabricación de una tinta de biomaterial a base de 

alginato y plasma rico en plaquetas. 

3. Evaluar la presencia de los factores de crecimiento en los geles impresos con la tinta 

del biomaterial a base de alginato y plasma rico en plaquetas. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

Osteoartritis 

Es una enfermedad articular considerada la forma más común de artritis, sus principales 

síntomas son la degeneración articular, pérdida de cartílago y alteraciones del hueso 

subcondral (ver Figura 1). Las articulaciones mayormente afectadas son las periféricas, 

axiales y aquellas que soportan peso. Primero, se manifiesta con la destrucción del cartílago 

hialino seguido de endurecimiento y formación de espolones óseos en los márgenes 

articulares causando dolor, deformidad y movimiento articular limitado (Pizzorno, J. E., 

Murray, M. T., & Joiner-Bey, H., 2016). 

Figura 1. 

A. Ilustración articulación de rodilla sana. B. Ilustración articulación de rodilla con 

osteoartritis. 

 

Fuente: Modificada de Percano, G., 2018. 

Sus principales causas son: la obesidad, lesiones articulares, la edad avanzada, tensión 

repetida en la articulación, genética, deformidades óseas y ciertas enfermedades metabólicas. 

 La OA es comúnmente dividida en dos categorías:  

 OA primaria: surge del desgaste articular y no de anomalías predisponentes; se 

presenta en articulaciones previamente sanas, y puede ser localizada o generalizada 
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dependiendo de la cantidad de articulaciones que afecte (Pizzorno, J. E., Murray, M. 

T., & Joiner-Bey, H., 2016). 

 OA secundaria: se presenta en articulaciones con factores predisponentes para la 

degeneración, tales como anomalías congénitas en la estructura o funcionalidad 

articular, traumatismo, depósito de cristales, presencia de cartílago anormal y 

enfermedad inflamatoria (Pizzorno, J. E., Murray, M. T., & Joiner-Bey, H., 2016). 

El nivel de OA presentado en un paciente se determina por medio de radiografías de la 

articulación afectada; Las articulaciones con aspecto normal y poco estrechamiento del 

espacio articular, presentan un alto nivel de dolor; en cambio, las articulaciones con una alta 

deformidad pueden presentar un dolor más bajo (Pizzorno, J. E., Murray, M. T., & Joiner-

Bey, H., 2016). 

Plasma rico en plaquetas 

El PRP es un material biológico obtenido de sangre venosa que contiene una 

concentración de plaquetas por encima de la línea de base (150.000-350.000/μL). Este 

compuesto principalmente contiene diversos factores de crecimiento entre los cuales se 

destacan el factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF), factor de crecimiento 

transformante beta (TGF-beta), factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), factor de 

crecimiento epidérmico (EGF), factor de crecimiento de fibroblastos básico (bFGF), factor de 

crecimiento insulínico tipo 1 (IGF1), que son nativos dentro de un coágulo como portador (I-

Kung, Borg, & Díaz, 2016). El coágulo se compone de fibrina, fibronectina y vitronectina, las 

cuales son unas moléculas de adhesión celular necesarias para la migración celular, sin 

embargo, contiene las mismas concentraciones de estas moléculas que un coágulo de sangre 

normal (200 μg-400 μg / ml), por lo tanto, no es un pegamento de fibrina ni un material 

osteoinductivo (Marx, Robert E. DDS, 2001). 
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El PRP, actúa sobre las células capaces de regenerar el tejido, al producir mitogénesis y 

angiogénesis. También, induce la formación de hueso mediante las proteínas morfogenéticas 

óseas (BMP), cuando actúa por un tiempo prolongado (Marx, Robert E. DDS, 2001). 

Factores de crecimiento 

 Los factores de crecimiento son proteínas y péptidos reguladores que se expresan como 

moléculas de señalización implicadas en el proceso de comunicación de paracrinas 

(Intercellular Signaling Peptides and Proteins - MeSH - NCBI., 2003).  

Sus funciones principales son la estimulación de la proliferación celular, la 

supervivencia celular, la estimulación de la migración celular y la diferenciación celular. 

Estas funciones se regulan por la transcripción de genes pro-factores de crecimiento y su 

consecuente traducción, la modulación de la transducción de señal por el receptor, y el control 

de la respuesta celular (Intercellular Signaling Peptides and Proteins - MeSH - NCBI., 2003). 

En el caso del tratamiento para la osteoartritis, los factores de crecimiento mayormente 

utilizados son: el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), factor de crecimiento 

transformante b1 (TGF-b1), factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), factor de 

crecimiento fibroblástico básico (bFGF), factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-I, 

IGF-II), factor de crecimiento de células endoteliales (ECGF) y factor de crecimiento 

epidérmico (EGF) (Marx, Robert E. DDS, 2001). Es importante destacar, que estos factores, 

pueden ser liberados a partir del PRP.  

Andamios 

También conocidos como scaffolds, son considerados como una matriz extracelular 

artificial, guía a las células a crecer, sintetiza la matriz extracelular y facilita la formación de 

tejidos funcionales. Los andamios pueden ser fabricados a partir de materiales naturales o 
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artificiales, y debe lograr una estructura similar al tejido que se busca reemplazar o imitar 

(Ma, P. X., 2004).  

Características de los andamios 

 Porosidad: debe tener una alta porosidad y un tamaño de poro adecuado (O’Brien, 

2011). 

 Biodegradabilidad: debe tener una tasa de degradación adecuada, con el fin de permitir 

que el andamio cumpla las funciones de la matriz que va a reemplazar (Bayona, 2020). 

 Propiedades mecánicas: debe cumplir con las propiedades mecánicas para mantener la 

estructura de tejido prediseñada, para ello, debe mantener una integridad mecánica 

(Bayona, 2020). Las propiedades mecánicas comúnmente se evalúan con pruebas de 

tensión y compresión, que consisten en someter a la muestra a una carga uniaxial 

creciente hasta que ocurre la falla o fractura. La prueba de tensión, consiste en sujetar 

extremos opuestos de la muestra separándolos, mientras que la prueba de compresión 

consiste en someter la muestra a una carga produciendo una acción aplastante (S.J.V. 

Franklanda, V.M. Harikb, G.M. Odegarda, 2003). 

 Biocompatibilidad: se debe usar un biomaterial que no presente respuesta pro-

inflamatoria o citotóxica, una vez esté en contacto con el tejido, para así permitir que 

las células cumplan su función (O’Brien, 2011). 

Tinta de biomaterial 

La tinta de biomaterial o biotinta es un compuesto fabricado para la bioimpresión 3D de 

estructuras capaces de regenerar tejidos y órganos (Monika Hospodiuk et al., 2016); dichas 

biotintas, permiten que se deposite de forma simultánea un biomaterial y células en la 

bioimpresora, obteniendo estructuras personalizadas y con la posibilidad de tener varios tipos 

de células en una misma estructura impresa logrando así una alta densidad celular (Hölzl, et 
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al, 2016). Para la fabricación de la tinta de biomateriales utilizan dos metodologías 

principalmente, las cuales son:  

 Biotintas a base de hidrogeles, en los cuales se fabrican andamios de hidrogel con 

células o andamios de materiales exógenos. Tienen como ventaja que permiten la 

proliferación y crecimiento celular facilitando la formación de tejido (Monika 

Hospodiuk et al., 2016). 

 Biotintas a base de células, los cuales se imprimen sin uso de materiales exógenos, es 

decir, no cuenta con un andamio, lo cual simula el proceso embrionario. Se requiere 

transformar las células en neo-tejidos, luego, dichos neo-tejidos se depositan en 

patrones específicos que se fusionan y maduran para la fabricación de tejidos 

funcionales a mayor escala (Monika Hospodiuk et al., 2016). 

Hidrogel 

Los hidrogeles se consideran una red polimérica reticulada e hinchada por agua, la cual 

es producida por la reacción de uno o más monómeros (Ahmed, 2013). 

Los hidrogeles son utilizados en la ingeniería de tejidos para varias aplicaciones, tales 

como la administración de fármacos, lentes de contacto y apósitos para heridas. Dichos 

compuestos son capaces de imitar el entorno del tejido nativo, ya que, dependiendo del 

material, tienen algunas características esenciales de los componentes de la MEC (matriz 

extracelular), las cuales, permiten la encapsulación celular en un estado altamente 

hidratado(Monika Hospodiuk et al., 2016). Los hidrogeles sintéticos han sido los más usados 

últimamente en comparación con los naturales, esto debido a su larga vida útil, alta capacidad 

de absorción de agua y alta fuerza de gel, también cuentan con estructuras bien definidas que 

permiten ser modificadas para obtener una degradabilidad y funcionalidad adaptable. 

(Ahmed, 2013) 
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Mecanismos de reticulación de los hidrogeles 

 Reticulación física: Los hidrogeles con reticulación física se crean mediante 

interacciones intermoleculares reversibles, y se presenta en polímeros que no 

requieren agentes exógenos para su reticulación, lo cual disminuye el riesgo de 

contaminación química o toxicidad inducida químicamente, además, estos hidrogeles 

pueden ser usados para la encapsulación de células, proteínas y otros productos 

biológicos gracias a sus propiedades de autorreparación y capacidad de ser inyectados 

a temperatura ambiente (Monika Hospodiuk et al., 2016). Algunos de los mecanismos 

de reticulación física más conocidos son la reticulación de hidrogel por interacciones 

iónicas/electrostáticas, reticulación de hidrogel por interacciones hidrofóbicas, 

reticulación de hidrogel por cristalización, reticulación de hidrogel por enlace de 

hidrógeno, reticulación de hidrogel por coordinación de metales, y reticulación de 

hidrogel por interacciones huésped-huésped (Weikang Hu et al, 2018). 

 Reticulación química: Se presenta en enlaces covalentes entre cadenas de polímeros, 

a menudo proporcionan una mejor estabilidad mecánica que los que presentan 

reticulación física, sin embargo, al requerir agentes exógenos para su reticulación 

pueden inducir reacciones indeseables en el hidrogel, o presentar citotoxicidad 

(Monika Hospodiuk et al., 2016). Las principales formas de reticulación química son 

reticulación de hidrogel por fotopolimerización, reticulación de hidrogel por 

reacciones catalizadas por enzimas, reticulación de hidrogel por “clic químico”, 

reticulación de hidrogel por reacción de Diels-Alder, reticulación de hidrogel por 

formación de base de Schiff, reticulación de hidrogel por reticulación de oxima, 

reticulación de hidrogel por adición de Michael, reticulación de hidrogel por química 

covalente dinámica (Weikang Hu et al, 2018).  
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Alginato 

Es un polisacárido natural aniónico y no ramificado de una familia de copolímeros 

naturales de β-ᴅ-ácido manurónico (M) y α-ácido L-gulurónico (G), el cual se obtiene de 

algas pardas o bacterianas (Zhang, J et al., 2019). El alginato, es un hidrogel altamente 

empleado en aplicaciones de ingeniería de tejido debido a su biocompatibilidad, 

biodegradabilidad, baja toxicidad y capacidad de gelación cuando se entrecruza con cationes 

covalentes. Cuenta con diferentes métodos de entrecruzamiento para su preparación, y 

permite un medio húmedo, de tal forma que el riesgo de infección se reduce (Yao, B et al., 

2019). 

Figura 2.  

Estructura química del alginato 

 
Nota: El alginato está constituido por dos tipos de monosacáridos, el ácido gulurónico 

(Bloque G) y el ácido manurónico (Bloque M), también, presenta una zona formada por ácido 

gulurónico y ácido manurónico alternados (Bloque GM). Estas zonas se unen entre sí por 

enlaces glucosídicos α (1-4). 

Fuente: (Fernández, J. M., 2020) 

Reticulación del alginato 

El alginato sufre una reticulación iónica en cloruro de calcio (CaCl₂) o soluciones de 

sulfato de calcio (CaSO₄). Los iones de calcio divalentes forman un puente debido a la 
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atracción de grupos de ácido carboxílico cargados negativamente entre dos cadenas de 

alginato vecinas (Faramarzi et al., 2018). 

Bioimpresión 

Cuando se tienen hidrogeles consistentes, se procede a la bioimpresión, la cual consiste 

en una técnica usada para ensamblar material biológico o células creando estructuras 

funcionales como micromatrices de células o estructuras anatómicas tridimensionales 

(Bioprinting - MeSH - NCBI., 2020). Para la bioimpresión se deben tener en cuenta diferentes 

parámetros: 

 Velocidad de impresión: La bioimpresora cuenta con dos velocidades que son la 

velocidad de la primera capa, y la velocidad de impresión del filamento extruido. Estas 

dos velocidades deben ser iguales para obtener una mayor fidelidad en el filamento 

impreso, y un diámetro de filamento similar al diámetro de la boquilla interna 

(Galeano, 2021). 

 Flujo de material: Es el volumen de biotinta que transcurre por el extrusor, está 

directamente relacionado con la presión y velocidad de impresión, controlando así el 

ancho del filamento a imprimir (Mancha et al, 2020). 

 Resolución de impresión: La resolución depende del tamaño de la estructura a 

imprimir, puede ser tejido molecular, celular u órganos (Mironov, V., Reis, N., & 

Derby, B., 2006). 

 Aspectos físicos de la bioimpresión: Uno de los aspectos importantes es el efecto que 

tiene el proceso de impresión sobre el material biológico, ya que puede llegar a afectar 

el hidrogel o las células. Se deben tener en cuenta requisitos de impresión como la 

viscosidad, la densidad, la tensión superficial y la velocidad para optimizar el proceso 

de impresión. Algunos estudios han podido mostrar efectos positivos o negativos que 
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se obtienen después de la impresión, por ejemplo, al imprimir por extrusión y por 

láser, las células pueden soportar estas fuerzas sólo bajo algunas condiciones de 

deposición. El plegamiento molecular, la viabilidad celular y la expresión de los 

marcadores adecuados son algunas de las características a estudiar antes y después de 

la bioimpresión (Mironov, V., Reis, N., & Derby, B., 2006). 

 Aspectos biológicos de la bioimpresión: Se debe estudiar la viabilidad celular 

durante y después de realizar la bioimpresión, para verificar que no se afecte 

biológicamente la estructura. Es importante llevar un control sobre estos aspectos 

biológicos, demostrando que el método de impresión no es tóxico ni dañará 

irreversiblemente las células y su ADN, también, que las estructuras impresas se 

ensamblan entre sí, y que sean aptas para perfusión y sobrevivencia in vitro; con un 

correcto control de estos aspectos, se puede lograr que las estructuras cuenten con 

funciones e integración de órganos o tejidos (Mironov, V., Reis, N., & Derby, B., 

2006). 

Tipos de bioimpresión  

Hay diferentes tipos de bioimpresión, entre los cuales destaca: 

 Impresión por inyección de tinta: Utiliza fuerzas térmicas o acústicas para expulsar 

gotas de tinta en un sustrato, el cual soporta o hace forma de la construcción final. El 

método térmico consiste en calentar el cabezal de impresión para producir los pulsos 

de presión necesarios para extraer las gotas de material de la boquilla, sin embargo, 

representa una desventaja en la viabilidad celular de las tintas debido a las altas 

temperaturas de trabajo. Por otra parte, el método acústico consiste en un cristal 

piezoeléctrico, el cual crea una onda acústica dentro del cabezal de impresión, que 

permite romper la tinta en gotas a intervalos regulares (Sean V Murphy & Anthony 

Atala, 2014). 



25 
 

 

 Impresión por extrusión: Funciona mediante extrusión controlada robóticamente de 

un material, el cual se deposita a través de una boquilla obteniendo la impresión de un 

filamento. Sus métodos más comunes son los sistemas de dispensación neumáticos o 

mecánicos (pistón o tornillo). Los sistemas de dispensación mecánico proporcionan un 

control más directo sobre el flujo del material, ya que en los sistemas neumáticos hay 

un retraso del volumen del gas comprimido. Las impresoras con este tipo de 

bioimpresión consisten en un sistema de dispensación y una cama base con 

temperatura controlada (Sean V Murphy & Anthony Atala, 2014). 

 Impresión asistida por láser: Se basa en los principios de transferencia directa 

inducida por láser. Consiste en un láser pulsado, un sistema de enfoque, una cinta 

generalmente de vidrio cubierta con una capa de absorción de energía láser y una capa 

de material biológico. Funciona generando pulsos del láser sobre la capa absorbente de 

la cinta con el fin de generar una burbuja de alta presión que impulsa el material 

biológico hacia el sustrato colector (Sean V Murphy & Anthony Atala, 2014). 

Imprimibilidad (Extrusión 3D) 

Para evaluar la correcta realización de la bioimpresión 3D se pueden evaluar diferentes 

parámetros, como los siguientes: 

 Extrudibilidad: Es considerada la presión mínima requerida para llevar a cabo la 

impresión de una tinta de biomaterial a un caudal másico arbitrario. Para evaluar este 

parámetro, se realiza la comparación de la presión programada en la bioimpresora con 

el valor de masa impreso (Soltan, N et al., 2019). 

 Factor de uniformidad [U]: Este parámetro se utiliza para determinar la uniformidad 

de filamentos, para determinarlo se compara la longitud del filamento impreso o 

experimental con la longitud del filamento teórico, como se puede observar en la 
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Ecuación 1. Los rangos de valores esperados se pueden visualizar en la Figura 3 

(Soltan, N et al., 2019). 

𝑈 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
                                 (1) 

 Factor de poros [Pr]: Este parámetro se utiliza para determinar la imprimibilidad de 

los poros o cuadrados internos de una malla, se evalúa según el perímetro y área de 

dichos poros experimentales, como se puede observar en la Ecuación 2. Los rangos de 

valores esperados se pueden visualizar en la Figura 3 (Soltan, N et al., 2019). 

𝑃𝑟 =
(𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑜)2

16∗(á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑜)
                                                (2) 

Figura 3.  

Rangos de resultados para el factor de uniformidad [U] y el factor de poros [Pr] 

 

Nota: Esquemático de los rangos de resultados para factores de imprimibilidad. Factor de 

uniformidad (vista superior): <1 tinta sobregelada, =1 tinta perfectamente gelada. Factor de 

poros: >1 tinta subgelada, <1 tinta sobregelada, =1 tinta perfectamente gelada. Adaptado de 

“Printability and Cell Viability in Bioprinting Alginate Dialdehyde-Gelatin Scaffolds” por 

Soltan, N et al., 2019, ACS Biomaterials Science & Engineering. 

 Factor de integridad [I]: Este parámetro permite determinar la integridad en el 

grosor de los filamentos, en este caso, se compara el grosor de los filamentos impresos 

con el grosor de los filamentos teóricos, como se puede observar en la Ecuación 3 

(Soltan, N et al., 2019). 

𝐼 =
𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
                                                             (3) 
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 Fidelidad del área: Este parámetro evalúa la fidelidad conseguida en el área de una 

malla impresa o experimental comparada con el área teórica de dicha malla, 

permitiendo determinar la difusión obtenida por la tinta de biomaterial, se realiza 

aplicando la Ecuación 4 (Wu et al., 2018). 

𝐹𝑚𝑎 = (1 −
𝐴𝑡− 𝐴𝑎

𝐴𝑡
) ∗ 100%                                       (4) 

Donde At es el área teórica y Aa es el área experimental de los cuadrados internos 

(poros) de una malla. 

 Circularidad y redondez (circ y round): Estos parámetros evalúan que tan circular 

se encuentra impresa una estructura, comparando los valores de área y perímetro 

obtenidos con el fin de conocer si se obtuvo una estructura con medidas circulares o 

elípticas. Si el valor es cercano a 1, la estructura impresa tiene forma circular, mientras 

que al tener un valor cercano a 0, la estructura tendría una forma de elipse. También, 

el valor de circ, nos permite conocer la imprimibilidad de los hidrogeles fabricados, 

aplicando la Ecuación 5.  

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 =
1

𝑐𝑖𝑟𝑐
                                                  (5) 

Hinchamiento de los hidrogeles 

Una de las propiedades más distintivas de los hidrogeles es su capacidad de 

hinchamiento al encontrarse en contacto con un solvente termodinámicamente compatible. 

Dicha capacidad de hinchamiento, se puede conocer por medio de las relaciones volumétricas 

de hinchamiento en estado relajado (Q*) y en equilibrio (Q), las cuales dependen de la 

relación de volumen del hidrogel antes y después del hinchamiento. Esta relación se puede 

expresar en términos de las densidades del polímero (ρp) y del solvente (ρs), tal como se 

observa en la Ecuación 6 y 7 (Bayona, 2020). 

𝑄∗ = 1 +
ρp 

ρs 
∗ (

𝑊𝑖

𝑊𝑑
− 1)                                                  (6) 
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𝑄 = 1 +
ρp 

ρs 
∗ (

𝑊𝑠

𝑊𝑑
− 1)                                                    (7) 

Donde, Wi es el peso inicial, Ws es el peso hinchado y Wd es el peso seco. 
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Capítulo 3. Estado del arte 

La osteoartritis es el tipo de artritis más común en el mundo considerado un problema 

de salud pública, por este motivo, se han producido diferentes tratamientos para esta 

enfermedad; entre estos tratamientos se destaca el uso de PRP, que ha sido ampliamente 

estudiado e investigado y se han logrado identificar entre sus componentes los factores de 

crecimiento (GFs) que estimulan la reparación y regeneración tisular (Muchedzi, T. A., & 

Roberts, S. B., 2018). Es importante resaltar que los efectos beneficiosos del PRP se muestran 

sólo a corto y mediano plazo (Louis, M. L et al., 2018). 

Se han realizado varios estudios sobre el efecto de las inyecciones intraarticulares de 

PRP en la OA, en los cuales se ha podido concluir que este tratamiento es efectivo para 

mejorar el estado funcional de la rodilla y los síntomas con el tiempo, sin embargo, se 

encontró que los tratamientos inyectables pueden generar secuelas infecciosas por lo que se 

espera la producción de tratamientos con mayor duración sin necesidad de re intervención (Di 

Martino, A et al., 2018). En otro estudio realizado, se verificó la eficacia de las inyecciones 

intraarticulares de PRP en cuanto al alivio del dolor y la mejoría de la función física, no 

obstante, la duración media de dicha mejoría fue de 9 meses, lo que indica que estas 

inyecciones solo influyen temporalmente en el medio articular (Shen, L., Yuan, T., Chen, S. 

et al., 2017). 

El cartílago tiene una baja capacidad de regeneración, por lo tanto, la aplicación de la 

ingeniería de tejidos en el tratamiento de la OA es una gran alternativa, ya que el diseño de un 

andamio junto con una fuente celular adecuada y GFs, podría resultar en un enfoque ideal 

para superar las limitaciones actuales en la regeneración del cartílago. Un material ideal para 

la realización de este andamio es el alginato, el cual es uno de los biopolímeros más usados en 

la ingeniería tisular gracias a su biocompatibilidad y degradabilidad, además, el alginato 

permite un correcto encapsulamiento de células y proteínas (Mohammad-Hossein Beigi et al., 
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2018). Por lo tanto, se ha planteado el uso del PRP de forma encapsulada con el uso de 

andamios biodegradables como el que se desarrolló utilizando un sistema de suministro de 

hidrogel con factores de crecimiento derivados de PRP en alginato, este estudio se planteó 

para analizar el grado de liberación de los GFs dentro del hidrogel mediante el uso de dos 

estructuras diferentes (cápsulas y perlas), y se concluyó que los GFs derivados de PRP 

liberados del hidrogel son osteoinductores y osteoconductores. Además, se pudo observar una 

diferenciación activa en las células mesenquimales cultivadas en un medio osteogénico, pues 

presentaron una baja proliferación (Lin, S. S et al., 2006). También, se han realizado diversos 

estudios fisicoquímicos del efecto del PRP en hidrogeles fabricados de alginato, los cuales 

han mostrado una buena adaptación al comportamiento de gelificación, la cinética de 

hinchamiento, la degradación, las propiedades mecánicas y la estructura de la superficie de 

dichos hidrogeles compuestos. (Xiang Gao et al., 2019)  

El PRP, al contener una alta concentración de plaquetas, imita la respuesta del cuerpo 

humano a una lesión, ya que las plaquetas activadas liberan los GFs y citosinas esenciales que 

inducen el proceso de curación. Por ejemplo, la entrega local del PRP ha demostrado 

resultados favorables en el tratamiento de varias enfermedades musculo esqueléticas.  

El alginato, es un hidrogel ampliamente utilizado en la bioimpresión 3D, debido a que 

las tintas fabricadas de este material tienen la posibilidad de combinarse con proteínas o 

polímeros obteniendo una red polimérica interpenetrante (IPN), también, presenta 

propiedades gelificantes al mezclarse con una baja concentración de CaCl₂ para formar un 

alginato pre-reticulado que se utiliza para la bioimpresión para una posterior reticulación con 

CaCl₂ a mayor concentración. Al obtener una biotinta de alginato con PRP, puede ser usada 

en la bioimpresión 3D, que es una de las nuevas alternativas implementadas en la ingeniería 

de tejidos, ya que se pueden producir estructuras que simulan en forma y funcionalidad los 

tejidos nativos (Choe, G et al., 2019). 
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En conclusión, la producción de una tinta de biomaterial de alginato funcionalizado con 

PRP representa una buena alternativa terapéutica para la OA, debido a los efectos curativos de 

los GFs, así como la funcionalidad del alginato como andamio para la fabricación de dicha 

tinta permitiendo la degradabilidad y propiedades mecánicas necesarias (Faramarzi et al., 

2018). 
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Capítulo 4. Metodología 

Preparación de la tinta de biomaterial de alginato de sodio pre-reticulado 

Preparación alginato de sodio 

El alginato de sodio, se preparó a una concentración de 2%, 4%, 6% y 8% p/v usando 

como solvente agua destilada. Las soluciones se homogeneizaron utilizando el agitador 

magnético a 50°C y 600 rpm durante 24 horas. 

Pre-reticulación del alginato de sodio 

Para la pre-reticulación del alginato de sodio se preparó CaCl₂ a 40 mM usando como 

solvente agua destilada. Se usaron 0,058808 g de cloruro de calcio para un volumen final de 

100 mL en un balón aforado. La solución se homogeneizó utilizando el agitador magnético a 

600 rpm durante 15 minutos a temperatura ambiente.  

Posteriormente, se mezcló el cloruro de calcio con el alginato de sodio, utilizando una 

relación de volumen 1:1 para obtener la tinta de biomaterial con una concentración final de 

1%, 2%, 3% y 4% p/v de alginato de sodio, pre-reticulada con CaCl₂ a 20 mM. 

Impresión de hidrogeles de alginato de sodio 

  

Para la impresión 3D de los hidrogeles de alginato de sodio se utilizó la bioimpresora 

Dr. INVIVO, en donde se imprimió las diferentes tientas de biomaterial mediante el módulo 

de impresión por extrusión mecánica Syringe Bio-dispender. Se usó una jeringa de 12 mL y 

una aguja de 0,02 cm de diámetro interno. La bioimpresora se operó mediante el software 

NewCreatorK, el cual permitió adaptar los archivos .stl a .gcode además  de los parámetros en 

las estructuras CAD previamente diseñadas en el software SolidWorks.  

Antes de realizar la impresión, las jeringas cargadas con la tinta de biomaterial se 

centrifugaron con el fin de eliminar las micro burbujas. Para centrifugar, se agregaron 
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aproximadamente 6 mL de la biotinta en la jeringa. En la parte superior se cubrió con 

parafina, aluminio y cinta, como se observa en la Figura 4, con el propósito de no perder 

biotinta durante la centrifugación. La jeringa se puso dentro de un tubo de 45 mL con la punta 

de la jeringa hacia la parte superior del tubo para permitir la fácil extracción del aire y 

posteriormente se centrifugó a 200 gravedades durante 20 minutos. 

Figura 4.  

Cobertura de las jeringas para centrifugación. 

 

Las impresiones se realizaron utilizando una temperatura de 30°C en el extrusor y de 

20°C en la base. Antes de cada impresión, se realizó una carga inicial (load) de 

aproximadamente 0,15 mL. 

Prueba de caída de filamento 

La prueba consistió en colocar la jeringa con la tinta de alginato en la impresora para 

posteriormente aplicar el valor de load necesario para la extrusión de la tinta y poder 

visualizar la formación o no formación del filamento e inferir su estado como: subgelada, 

sobregelada o perfectamente gelada, tal como se observa en la Figura 5, en la cual se 

distingue que las tintas con subgelación presentan una extrusión a gotas, las tintas con 
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sobregelación presentan la extrusión de un filamento no homogéneo, y la tinta con adecuada 

gelación presenta la extrusión de un filamento uniforme. 

Figura 5.  

Estado de extrusión 

Nota: Adaptado de “Effect of bioink properties on printability and cell viability for 3D 

bioplotting of embryonic stem cells”, (p. 035020), por Ouyang et al., 2016, Biofabrication. 

Análisis de las estructuras impresas a base de alginato 

Se imprimieron 3 repeticiones de cuatro estructuras (rejilla, filamento, anillo y disco) 

por cada una de las concentraciones de la tinta de alginato de sodio. Se utilizó el software 

ImageJ para calcular las mediciones de los parámetros más significativos, los cuales se 

pueden observar en la Tabla 4.  

Con base en las medidas obtenidas para cada una de las estructuras, se realizó el análisis 

estadístico de los resultados obtenidos, tal como se describe posteriormente siguiendo el 

análisis vía Anova, teniendo en cuenta el promedio y error estándar de las mediciones. 

Modificación parámetros de impresión 

Una vez se seleccionó la mejor concentración mediante el análisis estadístico, se 

realizaron impresiones modificando los parámetros de impresión. Se imprimieron rejillas 

manteniendo los parámetros de impresión predefinidos por NewCreatorK para el filamento 

INVIVO@GEL, los cuales se pueden observar en la Figura 6, a excepción de la velocidad de 
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impresión y flujo de impresión. Para cada impresión se realizaron 3 repeticiones variando la 

velocidad en un rango entre 1 mm/s y 10 mm/s; y el flujo en un rango entre 200% y 500%.  

Figura 6.  

Parámetros de impresión INVIVO@GEL 

 

Nota: Los parámetros subrayados en amarillo, fueron los dispuestos para la variación y 

posterior estandarización de los mismos. 

En la tabla 1 se observan las combinaciones que se realizaron, realizando 3 repeticiones 

en cada una. 

Tabla 1.  

Variación parámetros de impresión  

Velocidad / Flujo Velocidad / Flujo Velocidad / Flujo 

2 mm/s – 250% 2 mm/s – 350% 2 mm/s – 450% 

5 mm/s – 250% 5 mm/s – 350% 5 mm/s – 450% 

10 mm/s – 250% 10 mm/s – 350% 10 mm/s – 450% 
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Posteriormente, se realizaron las mediciones de las rejillas impresas utilizando el 

software ImageJ, con el fin de realizar el análisis estadístico del promedio, error estándar, 

imprimibilidad (Ecuación 2) y fidelidad del área (Ecuación 4). Sin embargo, al obtener 

resultados similares entre dos velocidades distintas, se decidió realizar un segundo análisis 

imprimiendo anillos y discos, obteniendo los valores de promedio, error estándar e 

imprimibilidad del disco (Ecuación 5). 

Para todas las estructuras impresas, se realizaron análisis estadísticos vía Anova, con el 

fin de identificar cual parámetro presenta diferencias no significativas con los valores teóricos 

del modelo CAD. 

Prueba de fusión de filamentos 

La realización de esta prueba se realizó la tinción de la tinta de biomaterial con 

colorantes a base de agua (verde y fucsia), los cuales fueron mezclados manualmente con la 

tinta, para posteriormente realizar la impresión de doce capas de un patrón serpenteante. De la 

primera a la sexta capa de alginato se tinturaron de verde, y de la séptima a la doceava capa de 

fucsia, con el fin de facilitar la visualización y determinar si la tinta fabricada presenta fusión 

en sus filamentos a medida que se realiza la impresión. Se usaron los parámetros de impresión 

estandarizados.  

Obtención de PRP 

Se obtuvieron aproximadamente 10 mL de sangre venosa periférica de 5 voluntarios en 

tubos que contienen citrato de sodio como anticoagulante. Las muestras obtenidas se agitaron 

durante 30 minutos y posteriormente se colocaron a centrifugar a 300 gravedades durante 5 

minutos a 18° C (primera centrifugación). Luego, se retiró el sobrenadante de plasma en tubos 

falcon de 15 mL teniendo en cuenta la cantidad extraída de plasma por muestra; dichos tubos 

se centrifugaron a 700 gravedades durante 17 minutos a 18°C, luego se les extrajo el restante 
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de plasma pobre en plaquetas (PPP) dejando las plaquetas en el fondo del tubo. Para finalizar, 

se agregó 300 μL de PPP por cada mL obtenido en la primera centrifugación. 

Preparación de tinta de alginato funcionalizada con PRP 

Para los procesos de estandarización y curva de aprendizaje, se realizó el proceso de 

estandarización con PPP, el cual se obtiene en mayores cantidades que el PRP. Para esto, se 

agregaron 4 mL de PPP en un tubo falcon de 15 mL, y se agregó alginato de sodio en polvo, 

hasta alcanzar una concentración de 3% p/v. La disolución del alginato en PPP se realizó de 

manera manual, haciendo uso de una espátula, y vortex a 3000 rpm. Posteriormente, se 

prosiguió a incorporar el CaCl₂ a 0,2% p/v, el cual fue previamente triturado haciendo uso de 

un mortero para obtener una menor granulometría de dicho componente, luego, se fue 

incorporando poco a poco en la biotinta mientras se mezclaba manualmente con una espátula, 

de tal forma que se evitaran los grumos o microgeles. La biotinta obtenida fue dispuesta en 

una jeringa de 12 mL para su posterior impresión; la eliminación de las microburbujas se 

realizó en este caso de forma manual, se tapó la jeringa, permitiendo crear un vacío junto con 

el émbolo, el cual se extraía e introducía para generar presión en la tinta logrando explotar la 

mayor cantidad de microburbujas posibles. 

Imprimibilidad de la tinta de alginato funcionalizada con plasma 

Se imprimieron 3 repeticiones de cada objeto simulado (rejillas y discos) a una 

velocidad de 5 mm/s con un flujo de 250% y con las medidas que se visualizan en la Figura. 

A dichas estructuras se les realizaron las mediciones que se nombran en la Tabla 4, haciendo 

uso del software ImageJ, tal como se puede visualizar en la Figura 7; como control se usó 

tinta de biomaterial sin PRP. 

Cada una de las mediciones fueron analizadas vía Anova para la determinación de las 

diferencias significativas con los valores teóricos, además, se realizó el cálculo de 
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imprimibilidad y fidelidad del área siguiendo la Ecuación 2 y 4, respectivamente, para las 

rejillas, y el cálculo de imprimibilidad del disco siguiendo la Ecuación 5. 

Figura 7.  

Mediciones rejilla y disco en ImageJ. A. Cuadrado interno rejilla. B. Grosor filamento rejilla. 

C. Disco 

 

 

Cuantificación de proteínas 

Para determinar la correcta inmovilización de los factores de crecimiento en la tinta de 

alginato, se realizó una cuantificación de proteínas haciendo uso del NanoDrop, a una 

longitud de onda de 280 nm. Para esta cuantificación, se realizó la impresión de tres rejillas y 

discos a una velocidad de 5 mm/s con un flujo de 250%, posteriormente fueron reticuladas en 
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un baño de CaCl₂ a 100 mM o 300 mM durante 16 horas, luego, se retiró dicho baño de CaCl₂ 

y se les realizó un lavado a las estructuras reticuladas con PBS, para finalmente ser colocadas 

en tubos eppendorf con 0,5 mL de agua destilada para permitir su degradación a 37° C. La 

cuantificación de proteínas se realizó en el NanoDrop tomando 2 µl de la solución obtenida 

tanto de las estructuras impresas con la tinta de alginato funcionalizada con PRP, así como de 

la tinta de alginato de control. 

Hinchamiento de la tinta de biomaterial de alginato funcionalizada con PRP 

Se imprimieron 3 discos a una velocidad de 5 mm/s con un flujo de 250%, a los cuales 

se les registró su peso inicial (Wi), posteriormente, se colocaron en un baño de CaCl₂ durante 

16 horas a temperatura ambiente para permitir su reticulación e hinchamiento. Luego de 

transcurrido este tiempo, se procedió a realizar dos lavados de 10 minutos a las estructuras 

con PBS, después se secó suavemente cada estructura para realizar el registro del peso 

hinchado (Ws). Por último, cada estructura se secó en un horno de convección a 37°C durante 

72 horas para obtener el valor de peso seco (Wd). Se realizó el mismo procedimiento para 3 

repeticiones de discos de la tinta de alginato de control. 

Propiedades mecánicas de la tinta de biomaterial de alginato funcionalizada con PRP  

Se realizó la impresión de 3 discos y 3 anillos a una velocidad de 5 mm/s con un flujo 

de 250%, los cuales fueron puestos en un baño de CaCl2 durante 16 horas con el fin de 

evaluar sus propiedades mecánicas bajo ensayos de tensión (anillo) y compresión (disco), 

utilizando un banco de carga (ElectroForce 3200 Serie III) equipado con una celda de carga 

de 2,5 N. Sin embargo, ya que los discos presentaban un grosor muy bajo, no pudieron ser 

evaluado bajo en ensayo de compresión, por lo tanto, se realizó solamente el ensayo de 

tensión a los anillos impresos. 
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En las pruebas de tensión, el módulo elástico se determinó mediante el método de 

anillo, validado por C.P. Johnson et al (Johnson et al., 2000), el cual consistió en colocar los 

anillos impresos en soportes personalizados en el banco de carga para una posterior 

deformación a una velocidad de 1 mm/s hasta conseguir la fractura de la estructura. La 

tensión aplicada se calculó como se observa en la Ecuación 8. 

                                                               𝜎 = 𝐹/𝐴                                                                (8) 

Donde F es la fuerza medida y A es el área superficial de las estructuras fabricadas (A= 

2WH, donde W es el ancho y H es el grosor medido del anillo).  

La deformación se calculó como la relación entre el desplazamiento final del equipo y la 

longitud inicial de la estructura, el módulo de elasticidad se determinó como la pendiente de 

la porción lineal de la curva tensión-deformación.  Cabe aclarar que la prueba de tensión se 

realizó solo con los anillos fabricados con la tinta de biomaterial funcionalizada con PRP, 

debido a que los anillos fabricados con la tinta de control se degradaron al realizar los lavados 

de PBS previos a la realización de la prueba. 

Análisis estadísticos  

Los resultados se expresaron como la media aritmética de los valores ± error estándar. 

Se utilizaron técnicas de comparación de medias, utilizando análisis de varianza vía 

(ANOVA) y prueba post test de Bonferroni. Para el análisis se tomaron las siguientes 

consideraciones: 

 p<0.05 son valores significativos. 

 Tres réplicas por experimento (n=3) 

 Repetición independiente para comprobar la reproducibilidad de los 

resultados.  
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Capítulo 5. Resultados y Análisis de Resultados 

Resultados  

Preparación de la tinta de biomaterial de alginato 

Con el fin de determinar la mejor concentración de alginato como tinta de biomaterial a 

ser funcionalizada con PRP, se prepararon diferentes soluciones de alginato (1%, 2%, 3% y 

4% p/v), las cuales fueron sometidas a una prueba de caída de filamento para verificar 

visualmente cuáles se encontraban sub-geladas, sobre-geladas o con una gelación adecuada. 

En la Tabla 2 se puede observar que las concentraciones del 1% y 2% son extruidas en forma 

de gota, en cambio las concentraciones del 3% y 4% son extruidas en forma de filamento.  

Tabla 2.  

Caída de filamento para cada una de las concentraciones de alginato. 

Alginato 1% Alginato 2% Alginato 3% Alginato 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioimpresión 3D de la tinta de biomaterial de alginato 

Para complementar la prueba de caída presentada anteriormente se realizó un análisis 

más a fondo de cada una de las concentraciones realizadas. Se realizó la bioimpresión de tres 

repeticiones de cuatro estructuras (anillos, discos, rejillas y filamentos) con una velocidad de 
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2 mm/s y un flujo de 250% (valores predeterminados de NewCreatorK para INVIVO@GEL), 

todas las impresiones fueron realizadas con una temperatura en el extrusor de 30°C y en la 

cama de 20°C haciendo uso de una aguja con punta de silicona de 0,02 cm de grosor; las 

estructuras fueron diseñadas haciendo uso del software SolidWorks, como se puede observar 

en la Figura 8.  

Figura 8.  

Estructuras diseñadas para bioimpresión 3D. A. Rejilla. B. Anillo. C. Disco. D. Filamento 

 

A B 

C 

D 
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Nota: Todas las estructuras se diseñaron con una altura de 0,1 cm. Las medidas presentadas 

en las figuras (números en azul) se encuentran en centímetros. 

Para cada una de las estructuras, se realizó un análisis de imágenes usando ImageJ, y se 

obtuvieron las medidas descritas en la Tabla 3 para cada estructura, obteniendo así los datos 

más significativos para la selección de la concentración. Se calculó el promedio de los datos 

obtenidos para las tres repeticiones, con el fin de realizar la comparación entre los resultados 

obtenidos para cada concentración y las medidas teóricas de cada estructura, dichos datos se 

pueden observar en el Anexo 1. 

Tabla 3.  

Medidas obtenidas para cada estructura. 

Estructura Medidas 

Anillos Área del círculo interno, round del círculo interno.  

Discos Área, round e imprimibilidad. 

Rejillas Área del cuadrado interno, grosor del filamento, 

imprimibilidad y fidelidad del área.  

Filamentos Área y grosor. 

 

Imprimibilidad de la tinta de biomaterial de alginato 

Imprimibilidad para anillos de alginato 

Los anillos fueron impresos con una altura de 0,4 cm. Como se puede observar en la 

Figura 9, el valor de área obtenido difiere del valor de área teórico (p<0.001), esto debido al 

nivel de altura de la estructura, ya que al realizar la impresión de varias capas se va 

disminuyendo el área del circulo interno del anillo. Sin embargo, mantienen su forma circular 

como se puede visualizar en la Figura 9B, en la cual no presentan diferencias significativas 



44 
 

 

con los valores teóricos. La concentración del 1% no pudo ser analizada, debido a que los 

anillos impresos con dicha tinta no pudieron mantener el circulo interno. 

Figura 9.  

A. Gráfica de área del circulo interno del anillo. B. Gráfica de round del circulo interno del 

anillo. 

 

Nota: Los datos fueron reportados como el promedio ± el error estándar para n=3 muestras 

independientes. Las diferencias estadísticas están representadas por: ns para diferencias no 

significativas, *** para p<0.001. 

Imprimibilidad de discos de alginato 

Los discos fueron impresos con una altura de 0,2 cm. El análisis realizado a estas 

estructuras se puede observar en la Figura 10. Las concentraciones con los valores de 

imprimibilidad más acertados fueron las de 1%, 2% y 3%, debido a que obtuvieron una 

circularidad más precisa, en cambio, la concentración de 4% difirió significativamente de los 

valores teóricos (p<0.002). En cuanto al área, las concentraciones con menor diferencia a los 

valores teóricos fueron las de 2% y 3% (p<0.033). 

 

 

A B 
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Figura 10.  

A. Grafica área del disco. B. Grafica round del disco. C. Grafica imprimibilidad del disco. 

 
Nota: Los datos fueron reportados como el promedio ± el error estándar para n=3 muestras 

independientes. Las diferencias estadísticas están representadas por: ns para diferencias no 

significativas, * para p<0.033, ** para p<0.002. 

Imprimibilidad de rejillas de alginato 

Las rejillas se imprimieron con una altura de 0,2 cm. El análisis realizado a estas 

estructuras se puede observar en la Figura 11. Las concentraciones con valores de 

imprimibilidad más cercanos a los teóricos, fueron las de 2%, 3% y 4%, debido a que, en 

dichas concentraciones, la tinta se encontraba más gelada, lo que permitió una mayor 

conservación de los cuadrados internos presentando diferencias no significativas con los 

valores teóricos, en cambio, en la concentración de 1%, se presentó una alta diferencia con los 

A B 

C 
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valores teóricos (p<0.001), ya que al ser menos gelada, no se mantenía la forma de todos los 

cuadrados internos que componen la rejilla, tal como se observa en la Figura 12A para la tinta 

de 1% y 12B para la tinta de 2%, debido a que al realizar varias capas de impresión la tinta se 

iba derritiendo por la sub-gelación presentada. En cuanto al resto de mediciones realizadas 

(área, grosor de filamento y fidelidad del área), se puede observar una alta diferencia con los 

valores teóricos (p<0.001), ya que al realizar varias capas se iba disminuyendo el área de los 

cuadrados internos de la rejilla, lo cual se ve directamente afectado también en el grosor de 

filamento y la fidelidad del área. 

Figura 11.  

A. Gráfica del área del cuadrado interno de la rejilla. B. Gráfica de grosor de filamento del 

cuadrado interno de la rejilla. C. Imprimibilidad de la tinta. D. Fidelidad del área. 

 

 
 

A B 

C D 
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Nota: Los datos fueron reportados como el promedio ± el error estándar para n=27 muestras 

independientes. Las diferencias estadísticas están representadas por: ns para diferencias no 

significativas, *** para p<0.001. 

Figura 12.  

A. Rejilla recién impresa con biotinta de alginato al 1%. B. Rejilla recién impresa con 

biotinta de alginato al 2%. 

    

Nota: Las rejillas impresas con estas concentraciones no mantuvieron la forma de todos los 

cuadrados internos, debido a que al ser subgeladas se derretían a medida que se imprimían las 

capas correspondientes. 

Imprimibilidad de filamento de alginato 

Los filamentos se imprimieron con una altura de 0,2 cm. El análisis realizado a estas 

estructuras se puede visualizar en la Figura 13. La concentración más cercana a los valores 

teóricas fue la de 4% (p<0.033). Las concentraciones de 1%, 2% y 3% presentaron una alta 

diferencia con los valores teóricos (p<0.001), ya que a medida que iba imprimiendo las capas 

correspondientes se aumentaba el grosor del filamento significativamente. 

 

 

 

A B 
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Figura 13.  

A. Gráfica de área de filamento. B. Gráfica de grosor de filamento. 

 
 Nota: Los datos fueron reportados como el promedio ± el error estándar para n=3 muestras 

independientes. Las diferencias estadísticas están representadas por: * para p<0.033, *** para 

p<0.001. 

Acorde a los análisis de imprimibilidad descritos anteriormente para cada una de las 

estructuras, la concentración más apta para la fabricación de la tinta de biomaterial de alginato 

fue la del 3% p/v, ya que presento menores diferencias significativas con los valores teóricos, 

así como menor variabilidad en sus datos. 

Estandarización parámetros de impresión 

Se realizó la estandarización de los parámetros de impresión variando la velocidad de 

impresión (2, 5 y 10 mm/s) y el flujo de salida (250, 350 y 450%). Esta estandarización, se 

realizó imprimiendo rejillas, debido a que son las estructuras que nos brindan una mayor 

cantidad de datos significativos. 

Como se observa en la Tabla 4, se realizaron 3 repeticiones por cada una de las 

combinaciones de parámetros correspondiente, sin embargo, las impresiones realizadas con 

un flujo de 450% resultaron con un grosor visualmente más grande de lo esperado, por lo 

tanto, se decidió no tener en cuenta dicho parámetro. 

A B 
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Tabla 4.  

Variación parámetros de impresión. 

Velocid

ad de 

impresi

ón 

Flujo 

250% 350% 450% 

2 mm/s 

 
 

    
  

N/

A 

N/

A 

5 mm/s 

 
 

      

N/

A 

N/

A 

10 mm/s 

  
     

N/

A 

N/

A 

 

Las rejillas impresas según cada parámetro fueron analizadas utilizando el software 

ImageJ, para evaluar el área, grosor de filamento, imprimibilidad y fidelidad del área de las 

muestras comparadas con el diseño de rejilla teórico, como se observa en la Figura 14. 

Todas las mediciones fueron significativamente diferentes, al ser comparados con la 

medida teórica (p<0.001), a excepción de la imprimibilidad de las rejillas impresas a 2 mm/s y 

250%  que obtuvo una diferencia no significativa  , sin embargo, dicha combinación de 

parámetros presentó una alta variabilidad en sus datos, lo cual nos permitió concluir que no 

presenta una buena reproducibilidad, por lo tanto, se decidió realizar un segundo análisis de 

los parámetros de impresión acotando los parámetros a evaluar al flujo de 250% y las 

velocidades de 5 y 10 mm/s, evaluando el efecto de estos parámetros en la impresión de 

anillos y discos, como se observa en la Tabla 5. 
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Figura 14.  

Variación parámetros de impresión. A. Medición área cuadrado interno vs medidas teóricas. 

B. Medición grosor del filamento vs medidas teóricas. C. Imprimibilidad de la tinta vs 

medidas teóricas. D. Fidelidad del área vs medidas teóricas. 

 

Nota: Los datos fueron reportados como el promedio ± el error estándar para n=27 muestras 

independientes. Las diferencias estadísticas están representadas por: ns para diferencias no 

significativas, *** para p<0.001. 

 

 

A B 

C D 
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Tabla 5.  

Variación velocidad de impresión. 

Velocidad 

de 

impresión 

ANILLOS DISCOS 

FLUJO: 250% 

5 mm/s 

 
     

10 mm/s 

      

 

Los anillos impresos con la variación de velocidad descrita anteriormente, fueron 

analizados utilizando el software ImageJ, con el fin de obtener los valores de área y round, las 

cuales fueron comparadas mediante vía Anova con los valores teóricos, como se observa en la 

Figura 15. 
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Figura 15.  

Variación velocidad de impresión en anillos. A. Medición área circulo interno vs medidas 

teóricas. B. medición round circulo interno vs medidas teóricas. 

 

Nota: Las estructuras fueron impresas con un flujo de 250%. Los datos fueron reportados 

como el promedio ± el error estándar para n=3 muestras independientes. Las diferencias 

estadísticas están representadas por: * para p<0.033, ** para p<0.002, *** para p<0.001. 

Como se visualiza en la Figura 15 A, ambos parámetros de velocidad presentaron 

diferencias significativas con el valor teórico (p<0.001), en cambio, en la Figura 15 B, la 

velocidad de 5 mm/s y 10 mm/s presentaron una diferencia con los valores teóricos de 

p<0.002 y p<0.001 respectivamente. 

Los discos impresos con velocidades de 5 mm/s y 10 mm/s, fueron medidos utilizando 

el software ImageJ, de dichas mediciones se obtuvieron los análisis estadísticos del área, 

round e imprimibilidad de los discos comparados con los valores teóricos, como se observa en 

la Figura 16. 

 

 

 

 

A B 
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Figura 16.  

Variación velocidad de impresión en discos. A. Medición área vs medida teórica. B. Medición 

round vs medida teórica. C. Imprimibilidad de la tinta vs medida teórica. 

 

 

Nota: Los datos fueron reportados como el promedio ± el error estándar para n=3 muestras 

independientes. Las diferencias estadísticas están representadas por: ns para diferencias no 

significativas, * para p<0.033, *** para p<0.001. 

Como se observa en la Figura 16 A y C, ambos parámetros difirieron de los valores 

teóricos (p<0.001), embargo, la velocidad de 10 mm/s fue la más cercana a la estructura 

teórica en el área, pero, presentando una alta variabilidad en sus datos, lo cual nos indica que 

no representa una buena reproducibilidad. 

En cambio, en la Figura 16 B, podemos observar que mientras la velocidad de 10 mm/s 

tiene una diferencia con los valores teóricos de p<0.033, el parámetro de 5 mm/s no presenta 

una diferencia significativa respecto a la medida teórica, además de que sus datos tienen baja 

variabilidad. 

Por lo tanto, se decidió elegir la velocidad de impresión de 5 mm/s, ya que, al mirar los 

resultados en conjunto de todas las estructuras impresas, podemos observar que presenta 

valores cercanos a los teóricos, así como una baja variabilidad en sus mediciones, lo cual 

permite tener reproducibilidad al realizar varias repeticiones en las impresiones de estructuras. 

A B C 
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Prueba de fusión de filamentos 

Para la tinta de biomaterial de alginato con la concentración seleccionada (3% p/v) y los 

parámetros de impresión estandarizados, se realizó la prueba de fusión de filamentos, la cual 

consistió en imprimir una estructura serpenteante con la tinta de biomaterial de alginato con 

colorante verde desde la primera hasta la sexta capa, y tinta de biomaterial de alginato con 

colorante fucsia desde la séptima hasta la doceava capa. Como se observa en la Figura 17, se 

obtuvo una fusión instantánea en los filamentos impresos visualmente, ya que, cada filamento 

que se iba extrayendo se combinaba con el color del filamento ya impreso, lo cual nos indica 

que las estructuras impresas no presentan solidificación entre capas, por el contrario, a medida 

que se realiza la impresión, las capas extruidas se van unificando generando filamentos 

fusionados. 

Figura 17.  

Prueba de fusión de filamentos 

 

Tinta de biomaterial de alginato funcionalizada con plasma 

Se realizó la estandarización de la mezcla de la tinta de biomaterial de alginato haciendo 

uso de PPP, con el fin de estandarizar los procesos de preparación de la tinta de biomaterial. 

Se imprimieron 3 repeticiones de rejillas y discos tal como se observa en la Tabla 7. 
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Todas las impresiones se realizaron con una velocidad de 5 mm/s, flujo de 250%, 

temperatura en el extrusor de 20°C, temperatura en la cama de 20°C y haciendo uso de una 

aguja con punta siliconada de 0,02 cm de grosor. 

Tabla 6.  

Estructuras impresas con tinta de alginato funcionalizada con PPP. 

REJILLAS 

   
DISCOS 

   

 

Como se visualiza en la Tabla 6, la impresión no fue uniforme, debido a grumos en la 

tinta por consecuencia de la preparación manual de la misma. Así mismo, se visualizan en los 

discos micro burbujas en las estructuras, las cuales no pudieron ser eliminadas con la 

centrifugación propuesta en la preparación de la tinta de control. 

Debido a las fallas encontradas en la preparación de la tinta con PPP, se decidieron 

realizar tres cambios al momento de preparar la tinta con PRP; el primero, fue la 

implementación de tamizar la tinta preparada pasándola por una tela tul, con el fin de eliminar 

los grumos obtenidos; el segundo cambio realizado, fue omitir el paso de centrifugación de la 

tinta, en cambio, se redujeron las micro burbujas creando un vacío en la jeringa de forma 

manual; y el tercer cambio implementado, fue realizar las estructuras de cuantificación de 
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proteínas con dos concentraciones de CaCl₂ (100 mM y 300 mM) para evaluar el efecto de la 

reticulación en la degradación de las estructuras y la liberación de las proteínas, como se 

observa en la Tabla 7. También, se realizó la prueba de caída de filamento, para evaluar 

visualmente el estado de gelación de la tinta previo a la impresión, tal como se observa en la 

Figura 18. 

Tabla 7.  

Estructuras para la cuantificación de proteínas de la tinta de biomaterial de alginato 

funcionalizada con PRP recién impresas. 

REJILLAS 

      

DISCOS 
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Figura 18.  

Prueba de caída de filamento (Tinta con PRP) 

 

Nota: Se puede observar una correcta gelación en la tinta ya que forma el filamento deseado 

al ser extruido por la bioimpresora. 

Como se visualiza en la Tabla 7, se obtuvo una gran reducción de las micro burbujas 

debido al vacío realizado manualmente en la jeringa, también, se obtuvieron estructuras con 

una mayor similitud a la estructura teórica debido a la eliminación de los grumos de la tinta. 

Estas estructuras fueron medidas en el programa ImageJ recién impresas (Tabla 7) y luego de 

la reticulación (Tabla 8), con el fin de ser comparadas con las mediciones de las estructuras 

realizadas con la tinta de control recién impresas (Tabla 9), reticuladas (Tabla 10) y los 

valores teóricos (Figura 8). 
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Tabla 8.  

Estructuras para la cuantificación de proteínas de la tinta de biomaterial de alginato 

funcionalizada con PRP reticuladas. 

REJILLAS 

100 mM 300 mM 

      

DISCOS 

100 mM 300 mM 

     
 

 

Tabla 9.  

Estructuras para la cuantificación de proteínas (Tinta de control) recién impresas. 

REJILLAS 

      

DISCOS 
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Tabla 10.  

Estructuras para la cuantificación de proteínas (Tinta de control) reticuladas. 

REJILLAS 

100 mM 300 mM 

     
 

DISCOS 

100 mM 300 mM 

      

Imprimibilidad de la tinta de alginato funcionalizada con PRP 

Se realizó el análisis de las estructuras recién impresas y reticuladas en CaCl₂ durante 

16 horas de la tinta de biomaterial funcionalizada con PRP y la tinta de control por medio del 

software ImageJ. 

Imprimibilidad de rejillas 

Las rejillas se imprimieron con una altura de 0,2 cm. El análisis de sus medidas se 

puede visualizar en la Figura 19 para las rejillas recién impresas y en la Figura 20 para las 

rejillas reticuladas. 
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Figura 19.  

Rejillas recién impresas con tinta de biomaterial funcionalizada con PRP y tinta de control. 

A. Área de la rejilla. B. Grosor del filamento de la rejilla. C. Imprimibilidad de la rejilla. D. 

Fidelidad del área.  

 

Nota: Los datos fueron reportados como el promedio ± el error estándar para n=54 muestras 

independientes. Las diferencias estadísticas están representadas por: ns para diferencias no 

significativas, *** para p<0.001. 

Las rejillas recién impresas con la tinta de biomaterial funcionalizada con PRP y la tinta 

de control no presentan diferencias estadísticamente significativas en su imprimibilidad, sin 

embargo, en el resto de parámetros (área, grosor de filamento y fidelidad del área) presentan 

A B 

C D 
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una alta diferencia (p<0.001), en la cual se visualiza que la tinta de control tiene medidas más 

cercanas a los valores teóricos. 

Figura 20.  

Rejillas con tinta de biomaterial funcionalizada con PRP y tinta de control reticuladas con 

CaCl₂. A. Área de la rejilla. B. Grosor del filamento de la rejilla. C. Imprimibilidad de la 

rejilla. D. Fidelidad del área. 

 

Nota: Los datos fueron reportados como el promedio ± el error estándar para n=27 muestras 

independientes. Las diferencias estadísticas están representadas por: ns para diferencias no 

significativas, ** para p<0.002, *** para p<0.001. 

En la Figura 20 A, podemos observar que todos los tipos de tinta reticulados representan 

diferencias estadísticamente significativas en el área (p<0.001) (p<0.002), a excepción de la 

tinta de control reticulada a 100 mM y 300 mM. En la Figura 20 B, podemos visualizar que 

A B 

C 
D 
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las tintas reticuladas a 100 mM no representan una diferencia significativa en el grosor de 

filamento, al igual que la tinta de control reticulada con ambos valores de concentraciones de 

CaCl₂, sin embargo, la tinta de con PRP reticulada con ambas concentraciones si presenta una 

diferencia significativa (p<0.001). En cuanto a la imprimibilidad y fidelidad del área, 

podemos concluir que la tinta de control no presenta una diferencia significativa sin importar 

la concentración de CaCl₂ en su reticulación, en cambio, la tinta con PRP reticulada con 

ambas concentraciones, representa una diferencia significativa en la fidelidad del área 

(p<0.002). 

Imprimibilidad de los discos 

Los discos se imprimieron con una altura de 0,2 cm. El análisis de sus medidas se puede 

visualizar en la Figura 21 para los discos recién impresos, y en la Figura 22 para los discos 

reticulados.  

Figura 21.  

Discos recién impresos con tinta de biomaterial de alginato funcionalizada con PRP y tinta 

de control. A. Área disco. B. Round disco. C. Imprimibilidad disco. 

 

 

Nota: Los datos fueron reportados como el promedio ± el error estándar para n=6 muestras 

independientes. Las diferencias estadísticas están representadas por: ns para diferencias no 

significativas, * para p<0.033, ** para p<0.002, *** para p<0.001. 

A B C 
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Como se puede observar en la Figura 21 A, la tinta con PRP presento una baja 

diferencia estadística en el área del disco con respecto a la medida teórica (p<0.033), al igual 

que en el round, en el cual no represento una diferencia significativa, en cambio, en la 

imprimibilidad presentó una diferencia un poco mayor (p<0.002), comportándose similar a la 

tinta de control con la cual no represento una diferencia significativa. 

Figura 22.  

Discos con la tinta de biomaterial de alginato funcionalizada con PRP y tinta de control 

reticulados con CaCl2. A. Área disco. B. Round disco. C. Imprimibilidad disco. 

 

Nota: Los datos fueron reportadas como el promedio ± el error estándar para n=3 muestras 

independientes. Las diferencias estadísticas están representadas por: ns para diferencias no 

significativas, ** para p<0.002, *** para p<0.001. 

Como se puede observar en la Figura 22 B y C, sin importar el tipo de tinta o la 

concentración en la reticulación, mantienen valores similares de round e imprimibilidad sin 

A B 

C 
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representar diferencias significativas, o representando una diferencia de p<0.002. En cambio, 

en la Figura 22 A, si se varía el tipo de tinta se encuentra una diferencia significativa 

(p<0.001) (p<0.002), solo mantiene valores sin diferencias significativas cuando es el mismo 

tipo de tinta sin importar la concentración de CaCl₂ con la que se reticulen. 

Hinchamiento de la tinta de biomaterial de alginato funcionalizada con PRP 

Se realizó la impresión de 3 discos de la tinta de biomaterial de alginato funcionalizada 

con PRP y 3 discos de control (solo alginato), como se observa en la Tabla 11. A dichos 

discos, se les realizó la medición del peso recién impresos (Wi), posteriormente, se colocaron 

en un baño de CaCl₂ durante 16 horas aproximadamente, para realizar la medición del peso 

hinchado (Ws), luego, se secaron y se dejaron durante 72 horas en un horno de convección a 

37°C para realizar la medición del peso seco (Wd). 

Tabla 11.  

Discos prueba de hinchamiento 

DISCOS PRUEBA DE HINCHAMIENTO 

Tinta de biomaterial de alginato funcionalizada con PRP 

   

Tinta de control 
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Los resultados obtenidos de la prueba del hinchamiento son los que se observan en la 

Figura 23. En la cual podemos notar una mayor capacidad de hinchamiento en las estructuras 

realizadas con la tinta de control, sin embargo, no representan diferencias significativas con 

los valores obtenidos en las estructuras impresas con la tinta con PRP, esto aplica para el 

análisis de la capacidad de hinchamiento en estado relajado (Q*) y para la capacidad de 

hinchamiento en estado de equilibrio (Q), los cuales se obtuvieron según la Ecuación 6 y 7 

respectivamente. 

Figura 23.  

Prueba de hinchamiento 

 

Nota: Q* hace referencia a la capacidad de hinchamiento en estado relajado, Q hace 

referencia a la capacidad de hinchamiento en estado de equilibrio. Los datos fueron 

reportados como el promedio ± el error estándar, para n=3 muestras independientes. Las 

diferencias estadísticas están representadas por: ns para diferencias no significativas. 

Propiedades mecánicas de la tinta de biomaterial de alginato funcionalizada con PRP 

Se realizó la impresión de tres repeticiones de discos y anillos con una velocidad de 5 

mm/s y un flujo de 250%, los cuales fueron reticulados con CaCl₂ a 300 Mm, posteriormente 

se les realizaron dos baños de PBS de 10 minutos cada uno para la tinta de biomaterial de 
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alginato funcionalizada con PRP y la tinta de control. Sin embargo, la tinta de control 

presentó degradación al momento de realizar el baño con PBS, destruyendo las estructuras 

necesarias para la prueba, también, se pudo visualizar que los discos impresos al reticularse 

presentaban un bajo grosor, como se visualiza en la Figura 24, imposibilitando la realización 

de la prueba de compresión, ya que dicha prueba, requiere un disco con un grosor de 

aproximadamente 0,5 cm, debido a esto, se realizaron únicamente las pruebas de tensión para 

los anillos de la tinta biomaterial de alginato funcionalizada con PRP, como se visualiza en la 

Figura 25. 

Figura 24.  

Disco reticulado para prueba de compresión 

 

Figura 25.  

Prueba de tensión. A. Anillo inicial. B. Anillo luego de la fractura 

 

A B 
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Con los datos resultantes de la prueba de tensión, se realizó el análisis calculando la 

deformación y esfuerzo realizado por el banco de carga hasta la fractura de la estructura, con 

el fin de calcular el módulo de elasticidad de cada una de las muestras, como se observa en la 

Figura 26. 

Figura 26.  

Módulo de elasticidad tinta de biomaterial de alginato funcionalizado con PRP.  

 

Nota: Los datos fueron reportados como el promedio ± el error estándar para n=3 muestras 

independientes. 

Cuantificación de proteínas de la tinta de biomaterial de alginato funcionalizada con PRP 

Se realizó la impresión de rejillas y discos, los cuales fueron reticulados con CaCl₂ a 

100 mM, así como rejillas y discos reticulados con CaCl₂ a 300 mM con la tinta de 

biomaterial de alginato funcionalizada con PRP y con la tinta de control, como se visualiza en 

la Tabla 8 y Tabla 10 respectivamente, con el fin de evaluar la concentración de proteínas 

presente en cada tinta, así como el efecto de la reticulación en la encapsulación de los factores 

de crecimiento. Para esta prueba, se hizo uso del Nanodrop, el cual es un espectrofotómetro 

que expone la muestra a una longitud de onda de 280 nm para determinar la cantidad de 

proteína presente en la misma; dicho equipo requiere la muestra en estado líquido, por lo 

tanto, se realizó la impresión de las estructuras nombradas anteriormente, se reticularon en un 
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baño de CaCl₂ por 16 horas, y se colocaron a degradar en tubos eppendorf con agua destilada 

a 37°C, como se observa en la Figura 27. Sin embargo, las estructuras no tuvieron una 

completa degradación, por lo tanto, las gotas extraídas para la cuantificación de proteínas se 

obtuvieron del sobrenadante del baño de agua destilada en el cual se encontraban las 

estructuras en degradación, lo que nos permitió medir la concentración de proteínas liberadas 

por las mismas en un periodo de 2 semanas. 

Figura 27.  

Estructura en degradación 

 

Los resultados obtenidos en la cuantificación de proteínas se muestran en la Figura 28. 
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Figura 28.  

Cuantificación de proteínas. A. Tinta de biomaterial de alginato funcionalizada con PRP. B. 

Tinta de control (solo alginato) 

 

Nota: Los resultados fueron reportados como el promedio ± el error estándar para n=3 

muestras independientes. Las diferencias estadísticas están representadas por: ns para 

diferencias no significativas, * para p<0.033. 

Como se observa en la Figura 28 A, la encapsulación de las proteínas no se obtuvo de 

forma similar en todas las estructuras impresas, esto debido a que la tinta resultante no se 

encontraba homogénea producto de la preparación mecánica, la cual dificultó la dilución del 

CaCl2 en la tinta al momento de la pre-reticulación formando microgeles que no lograron ser 

tamizados por la tela tul, y produciendo que algunas estructuras encapsularan mayor 

concentración de factores de crecimiento que otras. En la Figura 28 B, se puede observar que 

algunas estructuras impresas con la tinta de control obtuvieron un valor bajo de proteínas, lo 

cual puede ser resultante de residuos o de la gelación de la tinta. 

Análisis de Resultados 

Lograr un tratamiento para la OA a largo plazo es un reto, ya que se deben tener en 

cuenta diferentes aspectos y parámetros para lograrlo. Durante el desarrollo de este proyecto, 

se pudo observar el desarrollo de una tinta de alginato a una concentración del 3%, la cual 

permite la impresión de estructuras uniformes, esto se pudo concluir tras realizar análisis 

A B 
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estadísticos, donde se observó que, a comparación de las demás concentraciones, la 

concentración del 3% presentaba una mejor fidelidad.  

Con los resultados estadísticos obtenidos tras la impresión de diferentes estructuras, se 

logró concluir que los discos y las rejillas son las estructuras que presentan mayor cantidad de 

datos para posterior análisis, esto debido a que permiten evaluar la imprimibilidad y no sólo 

las mediciones obtenidas mediante el software ImageJ. Por otro lado, se observó que la 

cantidad de capas impresas influye directamente en las mediciones de las estructuras, ya que 

la tinta no mantiene su forma, sino que tiende a disiparse, de tal forma que el grosor del 

filamento es mayor, y el área de los cuadrados internos de la rejilla va disminuyendo, al igual 

que el área del círculo interno de los anillos, esto también se pudo observar en la prueba de 

fusión de filamento realizada, ya que al imprimir con varias capas de diferente color, estas se 

fusionaron entre sí. La fusión de filamentos podría mejorarse usando un método de 

reticulación diferente al usado, ya que al imprimir directamente sobre un baño de CaCl₂ se 

produciría una reticulación inmediata, y esto permitiría que las estructuras se mantuvieran a lo 

largo de la impresión como ocurrió en el estudio realizado por Tabriz et al (Tabriz et al, 

2015). 

En la bioimpresión, no sólo es importante lograr una tinta con buenas propiedades 

reológicas, sino también establecer los parámetros de impresión indicados que permitan 

replicar estructuras; por lo tanto, se realizó un estudio de variación de velocidad de impresión 

y flujo de salida para determinar los parámetros indicados.  En diferentes estudios realizaban 

variaciones de velocidad de 0 mm/s a 16 mm/s (Myoung et al, 2019), sin embargo, en la 

mayoría de los estudios realizados, la velocidad final de impresión era 5 mm/s o 6 mm/s (Di 

Guiseppe et al, 2017) (Tabriz et al, 2015), es por ello, que se escogió realizar una variación en 

un rango de 2mm/s y 10 mm/s, observando que, al imprimir con alta velocidad, se generaba 

vibración en la cama y esto no permitía una buena reproducibilidad en la impresión de las 
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estructuras, por lo tanto, se seleccionó el valor de 5 mm/s coincidiendo con la velocidad de 

impresión utilizada en el estudio realizado por Giuseppe et al (Giuseppe et al., 2018), ya que 

con la velocidad de 2 mm/s se obtuvo una alta variabilidad, además que representaba mayor 

tiempo de impresión por estructura. El flujo se varió en un rango de 250% y 450%, y se 

concluyó que, a mayor flujo, mayor es la disipación de la biotinta en la estructura, por lo 

tanto, se seleccionó el flujo de 250%.  

La mezcla de alginato con plasma se estandarizó usando PPP, se mezcló manualmente 

debido a que, a diferencia de la biotinta de alginato, la biotinta con plasma no se puede 

mantener durante tiempos prolongados a temperaturas altas. Con la mezcla manual se obtuvo 

una biotinta de alginato con PPP que contenía microgeles, los cuales no permitieron una 

deposición uniforme de la tinta, obteniendo como resultado estructuras sin formas continuas. 

Fue posible solucionar este problema usando tela tul como método de tamizaje de la tinta, la 

cual removió la mayor cantidad de microgeles, logrando la impresión de estructuras 

uniformes, sin embargo, se presentaron microgeles que no se pudieron retirar con la tela tul 

debido a que el alginato gela de forma inmediata al entrar en contacto con iones positivos 

como el CaCl₂, esto generando la necesidad de desarrollar un método de mezcla automática 

que permita la obtención de una biotinta homogénea. 

Para la biotinta de alginato sin plasma se usó la centrifugación como método de 

eliminación de burbujas que se formaban por la mezcla de la misma, sin embargo, este 

método no pudo ser aplicado en la biotinta de alginato con plasma, pues al centrifugar se 

formaba espuma debido a la presencia del plasma, por lo tanto, se eliminaron la mayor 

cantidad posible de burbujas de forma manual.   

La prueba de hinchamiento no mostró diferencias estadísticas, sin embargo, se pudo 

observar que la biotinta de control tiene una mayor capacidad de hinchamiento en 
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comparación con la biotinta de plasma, esto debido a que la biotinta de plasma tiene una alta 

densidad de reticulación y resistencia (Naghieh et al, 2019).   

Para el análisis de propiedades mecánicas, inicialmente se planteó realizar prueba de 

tensión y compresión imprimiendo discos y anillos. La prueba de compresión no se pudo 

realizar debido a que se requiere un disco de aproximadamente 0,5 cm, para lograr esto se 

necesita la impresión de varias capas, y esto no es posible debido a la composición de la tinta, 

pues no mantiene su altura. La prueba de tensión se realizó con discos reticulados 

previamente, y se realizó únicamente con los anillos impresos con la biotinta de alginato 

funcionalizada con plasma, ya que los anillos de la biotinta de control se degradaron al 

momento de realizar los lavados con PBS. La prueba de tensión se realizó con una celda de 

carga de 2,5 N con el fin de tener una sensibilidad mayor debido al grosor del anillo, sin 

embargo, se recomienda realizar la prueba con una celda de menor fuerza o realizar 

impresiones de mayor tamaño para obtener una gráfica con menos ruido; para eliminar el 

ruido de los datos se implementó un filtro pasabajas en el software Matlab y se obtuvo un 

módulo de elasticidad de 576 Pa.  

Las mediciones para la cuantificación de proteínas se realizaron después de mantener 

las estructuras durante dos semanas en agua destilada, debido a que no se degradaban lo 

suficiente para mostrar resultados significativos, ya que el alginato de sodio es un biomaterial 

que presenta una degradación lenta (Eneko Axpe, Michelle L. Oyen, 2016). Después de dos 

semanas, las estructuras no se degradaron en su totalidad, sin embargo, se realizó la lectura 

con el baño de PBS en el que fueron suspendidas. Los resultados mostraron datos muy 

variables, debido a la consistencia de la biotinta, ya que en los microgeles formados por la 

preparación manual de la misma se concentraba mayor cantidad de proteínas en algunas 

estructuras con respecto a otras, generando una baja reproducibilidad en las muestras. 
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Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

En el presente estudio, se desarrolló inicialmente una tinta de biomaterial de alginato, 

con la cual se pudo comprobar que la concentración más apta para trabajar era de 3% p/v de 

alginato de sodio pre-reticulado con CaCl₂ a 20 mM, sin embargo, al momento de realizar la 

funcionalización con PRP, se pudo observar que dicha concentración de CaCl₂ era muy alta, 

ya que el plasma también presenta propiedades gelificantes, lo cual pudo ser solucionado 

manejando una concentración de 0,2% p/v. La preparación de la tinta de biomaterial de 

alginato funcionalizada con PRP se realizó de forma mecánica (manual), ya que los métodos 

de agitación disponibles no permitían la correcta dilución de todos sus componentes en un 

tiempo corto, este método de preparación nos permitió la encapsulación de los factores de 

crecimiento en la tinta, sin embargo, dicha encapsulación no se realizó de forma homogénea, 

por lo tanto, es requerido un método de preparación automatizado de la tinta, en el cual haya 

un rotor que permita realizar la mezcla de todos los componentes de la biotinta con altos 

valores de rpm permitiendo obtener una mezcla homogénea y de esta manera evitar que se 

cuantifiquen cantidades que difieren significativamente de proteínas en las estructuras 

impresas, también, permitiría reticular la tinta con una mayor concentración de CaCl₂, lo cual 

se vería reflejado en una mejoría en la imprimibilidad de la tinta, en conjunto con lo 

mencionado anteriormente, es necesaria de igual manera un método de vacío más efectivo que 

el manual, ya que, de esta manera se podrían eliminar las microburbujas resultantes de la 

mezcla de la tinta generando una impresión más uniforme.  

Pese a la estandarización de los parámetros de impresión y resultados favorables de 

imprimibilidad en algunas estructuras, es necesaria una profundización en los análisis de 

dicho procedimiento de tal forma que puedan ser impresas una alta cantidad de capas por 

estructura sin que se vean significativamente afectadas las figuras internas, como en las 

rejillas y anillos. Finalmente, se recomienda la revisión de la cuantificación de proteínas en un 
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período más largo de tiempo, con el objetivo de conocer si los andamios fabricados pueden 

ser aplicados en un futuro como un tratamiento para la OA a largo plazo. 
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