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Resumen 

En la actualidad, la popularidad de la mamoplastia de aumento ha acrecentado hasta el 

punto en que es una de las intervenciones quirúrgicas con índole estético más realizadas a nivel 

global (Kontoes & Gounnaris, 2017). No obstante, el implante tras el proceso de cicatrización 

puede generar una cápsula fibrosa, la cual recubre el implante, provocando dolor significativo, lo 

que puede llevar a una reintervención (Headon et al., 2015) (Kzhyshkowska et al., 2015). Teniendo 

en cuenta que este proceso de cicatrización se lleva a cabo principalmente por una respuesta 

inmune, en la cual se asocia una fase inflamatoria. Por ende, resulta idóneo evaluar la respuesta 

inflamatoria que provocará el biomaterial para su uso en implantes mamarios. Sin embargo, 

actualmente los modelos que permiten estimar con precisión la respuesta inmune que pueden 

mediar la cicatrización de este tipo de implantes, son en su mayoría in vivo. El presente proyecto 

se centra en la realización de una prueba de concepto, con el fin de determinar si la maduración de 

monocitos a macrófagos in vitro podría ser utilizada como ensayo de tamizaje de la respuesta 

proinflamatoria en materiales para implantes mamarios. Para ello, se utilizó monocitos (línea 

celular THP-1), los cuales se incubaron con el biomaterial de interés con el fin de evaluar su 

maduración a macrófago como indicativo indirecto de una respuesta pro-inflamatoria. Esta 

diferenciación se evaluó, determinando el cambio morfológico de los monocitos asociado a 

estructuras específicas como el núcleo y citoplasma, para esto se usaron tinciones fluorescentes 

tales como DAPI y Rodamina. La morfología fue analizada principalmente asociando su cambio 

en la circularidad como evidencia de transformación, además de adherencia al plato de cultivo. 

Los resultados evidenciaron que las células tratadas con el implante no presentaron una diferencia 

significativa en el tamaño del núcleo con respecto al control y el tamaño del citoplasma y 

circularidad presentan diferencias estadísticas respecto a las CTPMA, estas características 

morfológicas impiden clasificar las CTI como macrófagos M0. Demostrando que el implante 

silicona utilizado es compatible con los monocitos dentro de un ambiente controlado. Puesto que, 
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no generó una respuesta inmune significativa, característica que se considera normal al usar un 

implante que se encuentra habilitado para su uso en personas. 

Palabras clave: Contractura capsular en implantes, in vitro, THP-1, tinción de fluorescencia, 

morfología celular, PMA, activación celular  

 

Abstract 

Nowadays, the popularity of augmentation mammoplasty has increased to the point where 

it is one of the most performed aesthetic surgical procedures globally (Kontoes & Gounnaris, 

2017). However, the implant after the healing process can generate a fibrous capsule, which covers 

the implant, causing significant pain, which can lead to reoperation (Headon et al., 2015) 

(Kzhyshkowska et al., 2015). Considering that this healing process is mainly carried out by an 

immune response, in which an inflammatory phase is associated. Therefore, it is ideal to evaluate 

the inflammatory response that the biomaterial will provoke for use in breast implants. However, 

at present, the models that allow accurate estimation of the immune response that can mediate the 

healing of this type of implants are mostly in vivo. The present project focuses on performing a 

proof-of-concept test to determine whether in vitro monocyte-to-macrophage maturation could be 

used as a screening assay for proinflammatory response in breast implant materials. For this 

purpose, monocytes (THP-1 cell line) were incubated with the biomaterial of interest in order to 

assess their maturation to macrophage as an indirect indication of a pro-inflammatory response. 

This differentiation was evaluated by determining the morphological change of monocytes 

associated with specific structures such as nucleus and cytoplasm, using fluorescent stains such as 

DAPI and Rhodamine. The morphology was analyzed mainly by associating their change in 

circularity as evidence of transformation, in addition to adherence to the culture dish. The results 

showed that the cells treated with the implant did not present a significant difference in the size of 

the nucleus with respect to the control and the size of the cytoplasm and circularity presented 

statistical differences with respect to the CTPMA, these morphological characteristics prevent 
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classifying the CTI as M0 macrophages. Demonstrating that the silicone implant used is 

compatible with monocytes in a controlled environment. Since, it did not generate a significant 

immune response, a characteristic that is considered normal when using an implant that is enabled 

for its use in humans. 

 

Key Words: Capsular contracture in implants, in vitro, THP-1, fluorescence staining, cell 

morphology, PMA, cell activation 
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 Capítulo 1. Problema u Oportunidad 

Planteamiento del Problema 

Desde el uso de implantes de silicona por primera vez en 1962 (Heden et al., 2001) hasta 

la actualidad, la popularidad de la mamoplastia de aumento ha tenido un periodo de auge hasta el 

punto en que es una de las intervenciones quirúrgicas con índole estético más realizadas a nivel 

global. Dicho aumento trae como consecuencia directa, el desarrollo y uso de nuevos materiales y 

diseños para los implantes con la finalidad de mejorar los resultados estéticos, además de disminuir 

los posibles eventos secundarios al paciente (Kontoes & Gounnaris, 2017). 

Cuando se implanta un biomaterial en el cuerpo provoca de manera natural un proceso de 

inflamación aguda y posteriormente la cicatrización de la herida (Xia & Triffitt, 2006) Sin 

embargo, diversas investigaciones han demostrado como algunos implantes pueden inducir a un 

fenotipo pro/antiinflamatorio mixto, lo cual favorece al desarrollo de una respuesta inflamatoria 

crónica por parte del huésped (Kzhyshkowska et al., 2015). En el caso de los implantes mamarios, 

la respuesta inflamatoria crónica puede llevar a la patogénesis de afecciones más graves como lo 

son la contractura capsular (CC) o una enfermedad tumorigénica como el linfoma anaplásico de 

células grandes asociado a implantes mamarios (LACG-AIM) (Barr et al., 2017). 

En la actualidad, la CC sigue siendo la afección más común para los pacientes con 

implantes mamarios y es una de las causas principales de reintervención quirúrgica (Headon et al., 

2015). La tasa de ocurrencia de la contractura capsular oscila entre diversos valores que se han 

reportado en la literatura; no obstante, una investigación realizada en el 2013, registró 317 casos 

de CC de un total de 8811 implantes mamarios, obteniendo una tasa de ocurrencia global de 

alrededor del 3.6% (Namnoum et al., 2013). 

Evaluar la respuesta inflamatoria que provocará el biomaterial tiene un rol crucial para su 

uso en implantes mamarios. Sin embargo, actualmente los modelos que permiten estimar con 

precisión la respuesta inmune del sistema son en su mayoría in vivo (Lamers et al., 2012). Los test 

in vivo representan un desafío para los desarrolladores de implantes, puesto que la experimentación 
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con animales conlleva una gran variedad de factores como: el maltrato animal, procedimientos de 

alto costo por su rigurosidad y necesarios para la aprobación ética, la agresividad de los animales, 

las cantidades para la muestra de prueba y limitaciones morales además de socio-culturales sobre 

el uso de animales (Saeidnia et al., 2015).  

Esta necesidad al uso de los test in vivo a pesar de los múltiples inconvenientes que 

conlleva, puede estar directamente relacionada con la escasez de protocolos en cuanto a modelos 

experimentales in vitro focalizados en implantes mamarios. Es decir, un test que permita conocer 

que el material empleado no va a inducir a una respuesta inflamatoria, la cual podría disminuir el 

uso de animales para este tipo de pruebas. 

  



 

 

14 

 

Justificación 

Una respuesta inflamatoria crónica tras la implantación de una prótesis mamaria puede ser 

la vía principal para el desarrollo de afecciones más graves, como la CC o el LACG-AIM, 

enfermedades que cuyas consecuencias pueden variar entre el dolor para el paciente, la necesidad 

de una reintervención quirúrgica o la muerte (Headon et al., 2015) Por ende, resulta idóneo evaluar 

los biomateriales a usar, con el fin de prevenir la respuesta inflamatoria en el huésped. 

Ya que las afecciones se derivan de la respuesta inflamatoria crónica en donde los 

macrófagos tienen un papel crucial en dicha respuesta inmunológica, gracias a su capacidad para 

iniciar, dirigir y solucionar la inflamación modulando su propio fenotipo (Xia & Triffitt, 2006), 

surge la posibilidad de utilizarlos como centinelas in vitro, dado que frente a una respuesta 

inflamatoria los monocitos se diferencian a macrófagos (Barr et al., 2017). 

Con el fin de poder evaluar la inducción pro inflamatoria, diferentes modelos in vitro han 

usado líneas celulares de monocitos tal como la línea THP-1. Una de las características de esta 

línea celular es que al madurar a macrófagos su característico crecimiento en suspensión pasa a 

ser adherente, lo que puede identificar si el material desencadena, de manera inicial, una respuesta 

inmune (Martin & Garcia, 2021). Este comportamiento en la manera de la maduración de los 

monocitos, brinda la posibilidad de generar una prueba versátil y simple que podría identificar el 

efecto pro-inflamatorio, manteniendo como ventaja su carácter in vitro. (Lamers et al., 2012). Por 

lo tanto, en el presente proyecto se planteó realizar una prueba de concepto, con el fin de 

determinar si la maduración de monocitos a macrófagos podría ser utilizada como ensayo de 

tamizaje de la respuesta proinflamatoria para materiales usados en implantes mamarios de 

silicona.  
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Pregunta Problema 

¿Cómo puede ser utilizada la maduración de monocitos a macrófagos para el desarrollo de 

una prueba de tamizaje orientada en la respuesta proinflamatoria de materiales para implantes 

mamarios? 

Objetivo General 

Desarrollar una metodología in vitro que permita la evaluación de la maduración de 

monocitos a macrófagos, que pueda ser implementada como un posible predictor de una respuesta 

pro inflamatoria causada por los implantes mamarios.  

Objetivos Específicos 

1. Establecer las condiciones de cultivo in vitro de una línea celular de monocitos para la 

proliferación y supervivencia de la población celular mediante su exposición a un 

ambiente controlado 

2. Inducir la activación de monocitos a macrófagos mediante su exposición a agentes 

proinflamatorios.  

3. Evaluar la maduración de monocitos a macrófagos al ser expuestos a materiales que se 

emplean en implantes mamarios, por medio de la identificación de patrones 

morfológicos característicos de los macrófagos. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Implantes Mamarios 

Los implantes mamarios se definen como dispositivos médicos que buscan moldear la 

forma de la mama implantándose debajo del tejido mamario o del músculo pectoral para aumentar 

el tamaño de los senos o reemplazar el tejido mamario perdido a causa de una patología (Van Zele 

& Heymans, 2004).  

Desde la introducción de los implantes mamarios a inicios de la década de 1960 hasta la 

actualidad, se han ido introduciendo nuevas generaciones de prótesis mamarias, las cuales 

representan una mejora significativa en su diseño respecto a sus predecesores (Headon et al., 

2015). Los implantes mamarios modernos se pueden categorizar según la textura de la superficie 

(texturizada o suave), la forma (redonda o anatómica) y el relleno del implante (silicona o solución 

salina) (Mempin et al., 2018). 

La textura lisa en el implante mamario permite que se mueva libremente dentro del bolsillo 

del implante para brindar un movimiento más natural, mientras que con la texturizada permite una 

mejor integración entre el huésped y el implante, mejorando su adhesión al tejido, la migración 

celular y la adhesión de fibroblastos (Mempin et al., 2018). Es decir, a diferencia de la superficie 

lisa, la texturizada previene el movimiento del implante en el bolsillo del pecho. 

Los implantes de solución salina son cubiertas de elastómero de silicona y se llenan hasta 

el volumen adecuado con solución salina estéril en el quirófano. Los implantes de silicona 

presentan una capa externa de silicona y están llenos de gel de silicona (espeso y adhesivo) que 

imita el tejido adiposo humano (Mempin et al., 2018). 

Test In Vitro 

El término “in vitro” proviene del latín cuyo significado en español es “en vidrio”, 

indicando que son test utilizados en la fase inicial para la prueba de un material fabricado. Cuando 

se habla de test In vitro hace referencia a la metodología de técnicas reactivas sobre cultivos de 

células o tejidos (Pearson, 1986), cuyo ensayo es realizado fuera de un organismo vivo, por lo 
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tanto, no hay ningún daño al organismo, otra característica que se busca tener en un test in vitro es 

manejar un entorno controlado, modulando las condiciones necesarias para proporcionar un mayor 

rigor científico, además, este tipo de ensayos son apreciados por su importancia ética, económica, 

fácilmente estandarizada y corta en relación en tiempo, ya que no emplea animales para realizar 

los ensayos, es decir, es una forma alternativa a los enfoques in vivo de experimentación con 

animales. La sensibilidad del test in vitro es baja a comparación a la del test in vivo, sin embargo, 

el test in vitro brinda total seguridad al ser vivo durante las pruebas (Colaris et al., 2022).  

Desarrollo De Los Macrófagos 

Los monocitos y los macrófagos tisulares en sus diversas formas conforman el sistema de 

fagocitos mononucleares, los cuales como su nombre lo indica, son una línea celular cuya función 

principal es la fagocitosis (Fujiwara & Kobayashi, 2005). Estas células tienen características 

comunes como lo son: su origen, morfología y funciones. Las células del sistema fagocítico 

mononuclear se originan en la médula ósea, circulan en la sangre, maduran y se activan en diversos 

tejidos (Figura 1). El primer tipo de célula que circula por los vasos sanguíneos después de salir 

de la médula no está completamente diferenciado y se denomina monocito. Cuando el monocito 

llega al tejido extravascular, se transforma en una célula fagocítica más grande, el macrófago (M0) 

(Genin et al., 2015). Además de aumentar la actividad fagocitaria, los macrófagos tienen el 

potencial de ser activados. Dicho proceso da como resultado un cambio en sus características 

morfológicas, una mayor producción de enzimas lisosomales, un metabolismo más activo y una 

mayor capacidad para fagocitar (Fujiwara & Kobayashi, 2005). 
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Figura 1  

Maduración de fagocitos mononucleares 

 

Nota. Adaptado de (Fujiwara & Kobayashi, 2005) 

Monocito 

Los monocitos son leucocitos (glóbulos blancos) que provienen de las células madre 

pluripotenciales presentes en la médula ósea, cuya división produce una célula madre denominada 

progenitor mieloide que da a lugar a diferentes tipos de leucocitos entre los cuales están los 

monocitos (Italiani & Boraschi, 2014). Los monocitos entran al tejido, donde son diferenciados en 

macrófagos, los cuales son las células fagocíticas principales que residen en los tejidos del sistema 

inmunitario innato. El tamaño de los monocitos se encuentra en los 12 µm y 20 µm de diámetro, 

su identificación morfológica puede darse debido a su único núcleo bilobulado, que puede ser 

descrito con forma de riñón y no presenta una adherencia hacia las placas de cultivo (Espinoza & 

Emmady, 2022).  

Macrófago 

Los macrófagos se diferencian de los monocitos en la sangre y son células del sistema 

inmunitario innato donde desempeñan funciones como el reconocimiento de agentes extraños a 

través de sus receptores de reconocimiento de patrones de superficie, multiplicación de células 



 

 

19 

 

inmunitarias hasta el mayor número posible para poder eliminar el patógeno por medio de la 

producción de citoquinas y quimiocinas pro inflamatorias que reclutan otra células inmunitarias al 

sitio en cuestión o pueden producir citoquinas antiinflamatorias una vez que se haya controlado la 

infección de patógenos por medio de la fagocitosis y la secreción de mediadores proinflamatorios 

y antimicrobianos (Caputa et al., 2019) 

Los macrófagos pueden migrar y circular entre casi todos los tejidos, buscando la presencia 

de patógenos y eliminando células muertas, también pueden detectar productos bacterianos y otros 

microorganismos utilizando un sistema de receptores que reconocen patrones como los receptores 

de tipo Toll (TLRs). Estos receptores pueden unirse específicamente a distintos compuestos de los 

patógenos como azúcares (LPS), ARN, ADN o proteínas extracelulares (como pueden ser la 

flagelina, presente en los flagelos bacterianos) (Xia & Triffitt, 2006). 

Además, son células que provienen de precursores de la médula ósea y están situados en la 

mayoría de los tejidos del cuerpo, tienen un papel muy importante en la defensa del huésped 

(Anderson et al., 2008). En cuanto a la morfología, los macrófagos son redondos u ovalados, 

llegando a tener un tamaño de 10 a 30 µm de diámetro, y un núcleo ovalado o indentado, es decir, 

con forma de riñón, el cual es de gran tamaño, con un citoplasma claro y abundante (Fujiwara & 

Kobayashi, 2005). Presenta una adherencia hacia las placas de cultivo, característica determinante 

que será empleada para poder evaluar tanto monocitos como macrófagos (Madhvi et al., 2019). 

Los macrófagos se clasifican fundamentalmente en dos clases principales, M1 con fenotipo 

proinflamatorio y M2 con fenotipo antiinflamatorio (Italiani & Boraschi, 2014). 

Respuesta Inflamatoria Frente A Cuerpos Extraños 

La reacción que presenta el huésped al realizarse una implantación de un biomaterial 

conlleva varios procesos tales como la lesión, interacción sangre/material, formación de matriz 

provisional, inflamación agua, inflamación crónica, desarrollo de tejido de granulación, reacción 

a cuerpo extraño y desarrollo de cápsula fibrosa. Entre los primeros procesos se encuentra la 

interacción sangre/material; En este proceso son formados los trombos, los cuales están 
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relacionados con la activación de los sistemas de coagulación extrínseco e intrínseco, el sistema 

del complemento, el sistema fibrinolítico, el sistema generador de cinina y las plaquetas. La 

formación de trombos o coágulos de sangre en la superficie del biomaterial se relaciona con el 

efecto Vroman de adsorción de proteínas (Anderson, 2001). Cuando se hace referencia a la 

deposición de proteínas sanguíneas en la superficie de un biomaterial se describe como formación 

de una matriz provisional. En dicha matriz existe una presencia de mitógenos, quimioatrayentes, 

citoquinas y factores de crecimiento los cuales proporcionan un entorno abundante en sustancias 

activadoras e inhibidoras con la capacidad de modular la actividad de los macrófagos, y a su vez 

con la proliferación y activación de poblaciones celulares que toman lugar en la respuesta 

inflamatoria y cicatrización de heridas (Anderson et al., 2008). 

Una vez ocurre la interacción sangre/material y la formación de la matriz provisional, 

empieza la inflamación aguda y crónica de manera secuencial; en donde el grado de la respuesta 

se ve mediado por el alcance que pudo llegar a tener lesión al implantar el biomaterial, el órgano 

afectado y el grado de formación de matriz provisional; dicha inflamación aguda está caracterizada 

por los neutrófilos (leucocitos polimorfonucleares, PMN), los cuales son de corta duración, se 

desintegran y desaparecen después de 24 a 48 horas; A partir de allí son reemplazados 

predominantemente por monocitos que emigran de los vasos sanguíneos, los monocitos se 

diferencian en macrófagos, cuya longevidad puede durar meses. Las interacciones y la adhesión 

de las células inflamatorias del huésped están moduladas por la presencia de proteínas adsorbidas, 

como el fibrinógeno, la albúmina, el sistema de complemento, la fibronectina, la vitronectina, la γ 

globulina, entre otras (Anderson, 2001). 

Papel del monocito dentro de la respuesta inflamatoria  

Dentro del proceso de la respuesta inflamatoria la migración de monocitos al sitio de la 

lesión generalmente ocurre después de la infiltración de neutrófilos y puede mantenerse durante 

días, lo cual es un proceso fundamental para la defensa del huésped (Kratofil et al., 2017). Este 

movimiento guiado de los monocitos sucede en respuesta a unas quimiocinas y algunos 
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quimioatrayentes. Las quimiocinas se definen como citoquinas con propiedades quimioatrayentes 

y se dividen en 4 familias principales: C, CC, CX3 y CXC (Proost et al., 1996). Además de las 

citoquinas, tras la interacción sangre/material, se liberan otros quimioatrayentes entre los cuales 

se encuentran: interleucina (IL -1), CXCL4 (factor plaquetario, PF4), el factor de crecimiento 

derivado de plaquetas (PDGF), el factor de crecimiento transformante (TGF-β) y leucotrieno 

(LTB4) (Anderson et al., 2008). Tras la maduración de los monocitos reclutados a macrófagos y 

posteriormente, su ensamblaje al sitio del implante, produce una mayor propagación de señales 

quimioatrayentes como IL-6,  factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-

CSF), factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) y factor de necrosis tumoral (TNF-

α); Las cuales llaman más monocitos/macrófagos al sitio de la implantación (Broughton et al., 

2006).  

Contractura Capsular 

Tras realizarse cirugías estéticas enfocadas en implantes mamarios, pueden derivarse 

afecciones, tales como la CC, cuya respuesta fibrótica generada a partir de una respuesta 

inflamatoria crónica (Mempin et al., 2018), aumenta la rigidez de la cápsula formada alrededor del 

implante estando en conexión con el tejido, lo que genera dolor e incomodidad en la zona mamaria 

(Kim et al., 2021). Tras la implantación del material, se produce una respuesta inmune que termina 

por inducir la maduración de monocitos a macrófagos, los cuales son los encargados de inducir la 

formación de tejido fibrótico, de manera proporcional a la respuesta inflamatoria, ya que modula 

la migración de fibroblastos los cuales, a su vez, producen componentes de matriz, que en este 

entorno proinflamatorio resulta en la formación de un tejido altamente fibrótico alrededor del 

implante (Wolfram et al., 2004). 

Linfoma Anaplásico De Células Grandes Asociado A Implantes Mamarios (LACG-AIM) 

A inicios de la época del 2010, la FDA informo sobre una posible relación entre los 

implantes mamarios con una superficie texturizada y el linfoma anaplásico de células grandes, el 

cual se define como un linfoma no Hodgkin de células T descrito por primera vez por Stein y 
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colaboradores (Stein et al., 2000). En el 2016, el LACG-AIM fue designado como una forma única 

de linfoma por la Organización Mundial de la Salud (OMS (Organización Mundial de la Salud)). 

Posteriormente, se informaron más de 500 casos en todo el mundo, y diversos estudios 

epidemiológicos sugieren que el número seguirá aumentando (Mempin et al., 2018). 

El LACG-AIM generalmente se presenta como un seroma periimplantario tardío 

localizado que contiene células malignas en una mama y, con menos frecuencia, se puede observar 

como una masa tumoral adherida a la cápsula. Se desconoce la etiopatogenia del LACG-AIM, 

pero muchos estudios sostienen que puede ser causada por el estímulo inflamatorio crónico, el 

cual conduce a la displasia de células T en pacientes que son genéticamente susceptibles (Mempin 

et al., 2018).  

Respuesta Inmune Asociada A Macrófagos 

Cuando se habla de inmunidad se entiende que es el conjunto de mecanismos de 

autodefensa que permiten a un organismo protegerse de antígenos, por medio de la eliminación de 

sustancias u organismos micro celulares que pueden ser causantes de una patología o una infección 

(Martin & Garcia, 2021). En los procesos de defensa participan gran cantidad de células originadas 

en la medula ósea, entre ellas son las polimorfonucleares, monocitos, células dendríticas, linfocitos 

y plaquetas. Sin embargo, las células principalmente responsables y con mayor jerarquía en la 

respuesta inmune durante la etapa temprana proinflamatoria son los monocitos, los cuales maduran 

y se convierten en macrófagos al detectar un cuerpo extraño, con el fin de realizar detección, 

fagocitosis y destrucción del componente foráneo antigénico, dicha destrucción, se da por medio 

de la producción de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, así como enzimas que propenden 

por la degradación del cuerpo extraño (Fujiwara & Kobayashi, 2005). Además, los macrófagos 

pueden presentar antígenos, así como liberar citocinas, que activan la infiltración de otras células 

inmunes. Los macrófagos pueden provocar una inflamación crónica, catalogada como una 

inflamación de larga duración que puede llegar a durar meses o años, esta puede ser causada por 

un fallo en la eliminación del agente causante de la inflamación aguda, o la baja respuesta 
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antinflamatoria después del proceso pro-inflamatorio. Por lo general, la respuesta inmune crónica 

puede presentarse por la exposición a un material extraño cuya eliminación no puede ser dada por 

la descomposición enzimática o fagocitosis en el cuerpo, lo que mantiene el estímulo pro-

inflamatorio. También puede deberse a un trastorno autoinmune donde el sistema inmunitario 

reconoce los componentes normales del organismo como un antígeno extraño y ataca el tejido 

(McManus. & Mitchell, 2014). 

La Polarización De Los Macrófagos 

La polarización de los macrófagos se refiere al proceso por el cual los macrófagos modulan 

su fenotipo como reacción a estímulos y señales microambientales específicos. Este proceso es 

crucial para la reparación de los tejidos y el mantenimiento de la homeostasis (Yao et al., 2019).  

Los macrófagos pueden polarizarse en macrófagos de activación clásica (M1) y de activación 

alternativa (M2). Estos macrófagos difieren en sus marcadores de superficie celular, citoquinas 

secretadas y funciones biológicas, las cuales se presentan en la Figura 2 (Yao et al., 2019). 

 

Figura 2  

Los diferentes estímulos, marcadores de superficie, citocinas secretadas y funciones biológicas 

entre los macrófagos M1 y M2 
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Fuente: adaptado de (Yao et al., 2019) 

Macrófago M1 

Los macrófagos M1, conocido como el fenotipo “pro-inflamatorio”, se caracterizan por los 

marcadores de superficie TLR-2, TLR-4, CD80, CD86, iNOS y MHC-II. Estas células liberan 

varias citocinas y quimiocinas (por ejemplo, TNF-α, IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-12, CXCL9 y 

CXCL10) que ejercen una retroalimentación positiva sobre los macrófagos no polarizados. Es 

decir, estos factores atraen más macrófagos no polarizados al estado M1 (Yao et al., 2019). 

Además, la liberación de estas quimiocinas promueve la generación de linfocitos th1, especies 

reactivas de oxígeno (ROS) y de nitrógeno (NOS), además de niveles elevados del complejo 

principal de histocompatibilidad (MHC) clase i y ii, así como de la quimiocina CXCL10. De igual 

forma, los macrófagos M1 participan en respuestas microbicidas y en la inmunidad antitumoral 

estimulados por patrones moleculares asociados a patógenos, interleucina-12 (IL-12), interferón 

gamma (IFN-γ) y lipopolisacáridos (LPS). (Solís-Martínez et al., 2015, Ochoa-Carrillo & Bravo-

Cuellar, 2013). 

Macrófago M2 

Los Macrófagos M2 son el fenotipo que indica “antiinflamatorios”, el cual es 

alternativamente activado y son estimulados por medio del tratamiento con IL-4, IL-13, IL-21 e 

IL-33, complejos inmunitarios, activina A, ligandos del receptor tipo Toll (TLR) y 

glucocorticoides. Este fenotipo de macrófagos después de ser estimulados, ellos expresan 

citoquinas antiinflamatorias CCL22, CCL18, IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13, factor de crecimiento 

semejante a insulina, arginasa 1, antagonista del receptor de IL-1, molécula CD-163, CD-206 y 

están involucrados en la inmunidad humoral y en la cicatrización de las heridas, promoviendo la 

regeneración de tejidos y angiogénesis. (Solís-Martínez et al., 2015, Ochoa-Carrillo & Bravo-

Cuellar, 2013). 
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Capítulo 3. Estado del arte 

Con el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas y nuevos materiales utilizados como 

sustitutos de órganos y tejidos, la popularidad de la cirugía plástica ha aumentado 

considerablemente en las últimas décadas, lo que se traduce directamente en el aumento de la 

competencia en el mercado de los implantes. Por ende, a los investigadores se les presentan nuevos 

desafíos para optimizar y mejorar los modelos de los implantes presentes en el mercado en el 

menor tiempo posible (Headon et al., 2015). 

Una vez se reconoce la importancia latente en asegurar que el material no induzca a una 

respuesta inflamatoria crónica en el huésped, surge como una necesidad el desarrollo de unas 

pruebas ya sean tanto de metodología in vitro como in vivo que permitan evaluar de manera 

asertiva la biocompatibilidad de los materiales que pueden ser potencialmente usados como 

implante. El trabajo realizado por Sarah Al-Maawi y colaboradores, presenta una revisión sobre 

las diversas reacciones celulares a numerosos biomateriales por medio de test con metodología in 

vivo considerando diferentes modelos de implantación, la más destacada para su aplicación en la 

prueba de prótesis mamarias es la implantación subcutánea en ratones, la cual según la literatura 

permite evaluar una amplia variedad de biomateriales sintéticos y naturales de diferentes orígenes, 

que bajo este ensayo mostraron diferentes patrones inflamatorios (Al-Maawi et al., 2017). Sin 

embargo, el trabajo con animales para la realización de pruebas de biocompatibilidad in vivo 

presenta una gran variedad de dificultades para su ejecución, lo que entorpece y ralentiza el 

proceso de investigación de nuevos productos (Saeidnia et al., 2015).  

Conociendo las desventajas que conlleva el uso de pruebas in vivo, en el 2002 CJ 

Kirkpatrick y colaboradores presentaron una prueba con metodología in vitro para la evaluación 

de la respuesta tisular que generan los biomateriales sin la necesidad de un modelo animal, en este 

caso su experimentación se basó en la aplicación de sistemas de cultivo de células endoteliales 

(EC) para estudiar los efectos que tienen los factores tisulares (como las citocinas proinflamatorias 

o las quimiocinas) en la regulación de la respuesta inflamatoria. Mediante su investigación se logró 
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demostrar que es posible la evaluación y estudio de los mecanismos patogénicos generados por la 

interacción del material con el microambiente celular mediante la implementación de técnicas in 

vitro (Kirkpatrick et al., 2002). 

Posteriormente se encontró un trabajo realizado en el laboratorio de ciencias biomédicas 

de la Universidad Autónoma de Occidente en el año 2009, en donde se estandarizaron dos técnicas 

basadas en cultivos in vitro de linfocitos humanos para detectar la respuesta inmune del cultivo 

frente a biomateriales utilizados en la fabricación de implantes mamarios. Para cumplir con dicho 

objetivo, implementaron una coloración de Wrigth para poder observar la morfología de los 

linfocitos y una tinción de azul de tripano (Trypan) con el fin de evaluar la viabilidad celular 

(Patiño & Palacio, 2009). 

En el 2013 un estudio realizado por Hyun-Su Lee y colaboradores, logró evaluar la 

biocompatibilidad de 3 tipos de superficies distintas mediante la respuestas morfológicas e 

inflamatorias de los macrófagos. Tras 3 días de cultivo se midieron las citoquinas del factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF-α), tras estimular los macrófagos a una concentración de 0,2 μM de 

forbol 12-miristato 13-acetato (PMA); después de tres días adicionales de cultivo solo de células 

adherentes, se recogió el medio para medir TNF-α utilizando un ensayo inmunoabsorbente ligado 

a enzimas (ELISA). Los resultados de este estudio muestran una forma viable de poder cuantificar 

la biocompatibilidad de un material basándose en el estado de activación de los macrófagos y su 

adhesión a la superficie (Lee et al., 2013). 

Al momento de realizar la presente revisión no se encontró un trabajo que evaluase el 

proceso de maduración de monocito a macrófago como un factor determinante para predecir una 

posible respuesta proinflamatoria ocasionada por los biomateriales. Sin embargo, dentro de los 

trabajos en lo que se empleaban monocitos para su polarización a macrófagos, se encontró una 

característica en común, la cual consistía en el uso de la línea celular THP-1 y PMA en diversas 

concentraciones para producir la maduración de monocitos a macrófagos no activados o M0 

(Orekhov AN, 2019). Por ende, se hizo la búsqueda de que concentraciones de PMA eran las 
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mejores para su implementación en la maduración de monocitos a macrófagos. En el 2015, se 

realizó una investigación que comprende la activación de las células THP-1, en donde se 

analizaron las concentraciones de PMA empleadas que oscilan entre 6 y 500 nM, en las que la 

diferencia de concentración es casi 80 veces mayor, además que el tiempo en que las células están 

expuestas a PMA varía entre 3 a 72 h. En la presente investigación se pudo encontrar que la mejor 

técnica para la diferenciación de células THP-1 es con la exposición de las células monocíticas 

THP-1 a PMA 25 nM en el transcurso de 48 h, seguido de una fase de recuperación de 24 h en 

cultivo sin PMA (Lund et al., 2016). Tras la exposición a PMA, las células comienzan a adherirse 

a las placas de cultivo seguido de cambios morfológicos marcados y diferenciación en un fenotipo 

de macrófago con forma ameboide y plana, cuerpos de Golgi bien desarrollados , una gran cantidad 

de células citoplasmáticas libres, ribosomas y retícula endoplásmica rugosa (Shah et al., 2022). 

A lo largo de este documento se ha destacado el rol cada vez más relevante que tienen los 

monocitos en la respuesta inmunológica a cuerpos extraños, dicha relevancia es otorgada, en parte, 

debido a que son los precursores de los macrófagos, los cuales se ha logrado demostrar que 

cumplen un rol fundamental en los procesos de reparación, remodelación y biocompatibilidad de 

los tejidos (Barr et al., 2017).  Un trabajo realizado por PH Paradkar y colaboradores en el año 

2017 identificó esa oportunidad de implementar técnicas de activación de macrófagos in vitro para 

comprender los mecanismos de respuesta inflamatoria y respuesta de los macrófagos en la 

interacción con un biomaterial, su objetivo fue usar la activación de macrófagos in vitro para 

estudiar la actividad antiinflamatoria de algunas fitomoléculas. Los resultados de este articulo 

demuestran un panorama esperanzador en la aplicación de técnicas in vitro para la investigación 

de varios mecanismos de la respuesta inmune, es decir, inflamación, acción de citocinas, 

citotoxicidad mediada por células, inmunomodulación y comprensión de las vías moleculares 

involucradas en la polarización de los macrófagos (Paradkar et al., 2017).  

En el año 2017 se realizó un estudio cuyo objetivo fue evaluar características in vitro de 

los implantes comerciales mediante un ensayo de biocompatibilidad basado en indicadores de 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/golgi-apparatus
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/rough-endoplasmic-reticulum


 

 

29 

 

inflamación y polarización de macrófagos diferenciados de células monocíticas THP-1. En donde 

se tuvo en cuenta que los macrófagos migran a la herida en la etapa de inflamación (siendo 

población predominante) y tienen un poderoso efecto inicial en el proceso de reparación, 

remodelación y biocompatibilidad del tejido. Por ende, en dicho estudio se observó que un 

fenotipo M2/M1 más alto reduce la reacción fibrótica a los implantes (Barr et al., 2017). 

Figura 3 

Fases de la respuesta inmune frente a un implante 

 

Fuente: adaptado de (Barr et al., 2017) 

Como se mencionó brevemente en el presente capítulo, tras la revisión en la literatura no 

se encontró una prueba que evalué la respuesta de los monocitos a posibles factores 

proinflamatorios como un método para la observación de los mecanismos de la respuesta inmune, 

como lo es la respuesta inflamatoria. Además de ello, se encontró una limitación en cuanto a la 

bibliografía presente en la evaluación de la respuesta inmune causada por implantes mamarios por 

medio de una prueba con metodología in vitro y su relación con el estado de activación de los 

macrófagos. Por ende, el presente trabajo busca emplear un cultivo de monocitos para su 

exposición a implantes de silicona con el objetivo de evaluar su comportamiento in vitro mediante 

su maduración a macrófagos, el cual es un factor clave en la respuesta inflamatoria frente a cuerpos 

extraños, lo que permitiría extrapolar la información obtenida a un predictor de una posible 

respuesta proinflamatoria del entorno fisiológico in vivo. 
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Capítulo 4: Metodología 

Condiciones para el mantenimiento de la línea celular THP-1 

Línea Celular 

Los experimentos fueron llevados a cabo en la línea celular THP-1 (Human acute 

monocytic leukemia cell line) (ATCC: TIB-202), cuya procedencia es de la sangre periférica de 

un paciente masculino de un año que padece de leucemia monocítica aguda. La THP-1 

normalmente crece en suspensión, no obstante, al ser tratada con el reactivo 12-miristato 13-

acetato (PMA) (Tocris) presenta adherencia a la superficie del cristal y exhibe características 

morfológicas similares a los macrófagos, por lo cual será utilizada en el modelo experimental in 

vitro (Chanput et al., 2014). 

Mantenimiento Del Cultivo Celular  

Las células THP-1 son descriopreservadas tomando un vial almacenado en un tanque de 

nitrógeno líquido a -196°C. La reactivación celular se realizó por medio de un baño maría al vial 

en agua a 37°C y luego se sometió a una agitación manual del vial durante 2 minutos hasta observar 

una pequeña pieza congelada visible. Posteriormente el vial se descontaminó aplicando etanol al 

70% y se transfirió al interior de la cabina de flujo laminar en condiciones de asepsia. El vial es 

resuspendido en medio de cultivo precalentado a 37°C. Una vez finalizada la reactivación celular 

se transfiere a un frasco de cultivo estéril de 25 cm2 de área superficial (Corni) y se incubó a 37°C 

con 5% de CO2 en una humedad relativa superior al 90%. Pasadas 24 horas de la incubación se 

hizo un cambio de medio con el fin de retirar el Dimetilsulfóxido (DMSO) (Santa Cruz 

Biotechnology, ref: SC-202581) empleado para para evitar la formación de cristales de hielo en el 

interior del frasco crio preservado, que generan la ruptura de las membranas celulares (Hirsch, 

2016). 

El medio de cultivo empleado fue el RPMI 1640 (Sigma Alrich, ref: R6504-1L) 

suplementado con 10% de suero fetal bovino inactivado (FBS) (Gibco, ref: 12657029 N6-

B3(RUO)) y antibiótico-antimicótico al 1x (Gibco, ref: 15240-062). Para el mantenimiento del 
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cultivo de las células, estas se centrifugaron a 400g durante 10 minutos a 20°C (Figura 4), y se 

contaron en el hematocitómetro (ecuación 1), manteniendo una densidad poblacional inferior a la 

confluencia de 1x106 células/mL, dicho valor se obtuvo cultivando alrededor de 2.5x105 

células/mL a 3x105 células/mL, Las células fueron resuspendidas en 10 mL de medio.  

 

Figura 4   

Parámetros de centrifugación 

 

 

Viabilidad Celular 

Con el fin de llevar un control de la concentración celular y viabilidad celular en las THP-

1 cada tercer día se realizaba un conteo de células en la cámara de Neubauer (Boeco, ref: BOE 01) 

mediante el método de exclusión por azul de tripano. A través de este método se resuspendieron 

las células y se tomaron 10 μL de medio con células y 10 μL de azul de tripano (Sigma Alrich, ref: 

T8154-20ML), dicha mezcla fue resuspendida y situada en la cámara de Neubauer 

(hematocitómetro). Posteriormente por medio del microscopio invertido (Primovert, Zeizz) se 

realizó el conteo celular de los cuadrantes en la cámara de Neubauer (Hirsch, 2016). 

A partir de la ecuación 1, se calculó el número de células por mililitro presente en la 

suspensión de la muestra. 

𝐶𝑐 =
𝐶𝑣

4
∗ 104 ∗ 𝑓𝑑, (1) 

Donde 𝐶𝑐 es la concentración celular,  𝐶𝑣 es el número de células vivas contadas y 𝑓𝑑 es el 

factor de dilución  
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Posteriormente se obtuvo la viabilidad celular por medio de la ecuación 2. 

 

%𝑉𝑐 =
𝐶𝑣

𝐶𝑇
∗ 100, (2) 

Donde 𝑉𝑐 es la viabilidad celular, 𝐶𝑣 son las células vivas contadas y 𝐶𝑇 son las células 

totales. 

 

Prueba Preliminar Para encontrar La Mejor Concentración De PMA En La 

Diferenciación De Monocitos A Macrófagos 

Preparación Stock: 

Inicialmente se contó con 6 frascos T75, que poseían una densidad de 𝜌 = 1.097.000 
𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠

𝑚𝐿
 

en un volumen total de 30 mL, lo que conlleva a que en cada frasco exista una población total de 

32.910.000 de células. 

Los frascos se depositaron en tubos Falcón de 50 mL y seguidamente se llevaron a 

centrifugar por 10 minutos a 400 gravedades con una temperatura de 20°C. Posteriormente se 

descartó el medio y se le adicionaron 5 mL de nuevo medio suplementado con FBS y Antibiótico 

al 1x, esto se realizó con cada uno de los tubos Falcón con el fin de resuspender las células, 

finalmente se obtuvo una densidad de 𝜌 = 6.582.000 
𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠

𝑚𝐿
. 

Preservación de un frasco con un aproximado de 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 
𝒄𝒆𝒍𝒍𝒔

𝒎𝑳
 

Se buscó mantener una reserva por medio de un frasco T75 que contenga 15 millones de 

células en 30 mL, con el fin de que se mantuviera una densidad poblacional de 500.000 
𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠

𝑚𝐿
. 

Posteriormente se agregaron 27,72 mL de nuevo medio junto a 2,28 mL del stock inicialmente 

preparado en un nuevo frasco de cultivo T75. 
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Criopreservación: 

Los 5 tubos Falcon restantes se resuspendieron en 5 mL de nuevo medio y se le agregaron 

1,5 mL del sexto tubo quedando una suspensión celular de 6,5 mL que van a ser criopreservados 

en 18 tubos de criopreservación. Cada tubo va a contener un volumen de criopreservación de 1,5 

mL, para un volumen total de suspensión de 27 mL. 

Para conocer la densidad en cada tubo de criopreservación se sumó la cantidad de células 

contenidas en los 5 tubos Falcon restantes, con la cantidad de células contenidas en 1,5 mL del 

sexto tubo (Stock principal). 

Los viables criopreservados fueron 5, dejando una densidad celular de 6.460.000 
𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠

𝑚𝐿
 por 

tubo criopreservado. Cada tubo contenía una proporción de 50% de SFB, 10% de DMSO y el 

volumen restante estuvo compuesto de medio que contenía las células. 

Del volumen restante que representa el 40% en la mezcla, es decir, los 10,8 mL, 6,5 mL 

contienen células y 4,3 mL contienen el medio. 

Inmersión De Las Células A La Placa De 24 Pozos Y Exposición Al PMA 

En una placa de 24 pozos se agregaron 500𝜇𝐿 por cada pozo, para un volumen total de 

12𝑚𝐿. Por cada parámetro conocidos como “control”, “implante” y “concentración de PMA” (50 

Nm, 100 nM, 150 Nm, 200 nM) se tienen 4 pozos, cada pozo que contienen una densidad de 

500.000 
𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠

𝑚𝐿
 . 

Del stock inicial que contenía la suspensión celular original se tomaron 911 𝜇𝐿 de la 

suspensión y se agregaron a un nuevo tubo Falcón de 50 mL en conjunto con 11,089 𝑚𝐿  de medio 

nuevo para posteriormente agregarlos en la placa de 24 pozos como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5  

Montaje en placa de cultivo de 24 pozos 

 

Nota. En la placa de cultivo se añadieron diferentes concentraciones de PMA, la línea celular 

expuesta al implante de silicona y al control de la línea celular. 

 

Stock PMA: 

En cada pozo que correspondió al experimento del PMA se agregaron 500 𝜇𝐿 de la 

suspensión con las células y seguidamente las concentraciones correspondientes de PMA. 

 Inicialmente se contó con un stock original de PMA a una concentración de 10 𝜇𝑀. 

Seguidamente, se procedieron a calcular los volúmenes correspondientes a extraer del stock 

original, para obtener las diferentes concentraciones (50 𝑛𝑀, 100 𝑛𝑀, 150𝑛𝑀 𝑦 200 𝑛𝑀). 

Finalmente, se obtuvo que los volúmenes a extraer de las diferentes concentraciones de PMA son 

de 50 𝑛𝑀 = 2,5 𝜇𝐿;  100 𝑛𝑀 = 5 𝜇𝐿;  150 𝑛𝑀 = 7,5 𝜇𝐿 𝑦 200 𝑛𝑀 = 10 𝜇𝐿. 

Medición De Circularidad En Image J  

En el experimento la placa de 24 pozos se dividió en seis columnas que contienen seis 

condiciones diferentes, y cada condición contiene un triplicado, de los cuales cuatro corresponden 

las células expuestas al PMA en concentraciones de 50 nM, 100 nM, 150 nM, 200 nM, uno 

contiene el control (células sin PMA) y finalmente la condición restante contiene las células 

expuestas al implante de silicona estéril. Con ayuda del microscopio invertido (Primovert, Zeizz) 

se capturaron 10 imágenes en cada uno de los pozos pertenecientes a los triplicados seccionados 

por test, es decir, los tres pozos correspondientes a las tres primeras filas (A, B, C) de cada una de 
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las seis columnas dentro de la placa de 24 pozos, como se muestra en la Figura 6. De esa manera 

se obtuvieron 30 imágenes por triplicado para un total de 180 imágenes.  

Figura 6  

Distribución del experimento en la placa de 24 pozos. Fuente: Autores. 

 

Seguidamente, de las 10 imágenes capturadas por cada pozo se adquirieron 100 datos en 

cada uno, obteniéndose finalmente 300 datos de cada condición establecida, a partir de allí se 

calculó en promedio el tamaño del citoplasma y núcleo de las células en cada pozo por medio de 

la sustracción del fondo de la imagen, para su posterior ajuste y binarización en el software ImageJ. 

Finalmente se obtuvieron las medidas adimensionales de circularidad para comenzar el análisis. 

Como ejemplo representativo de las imágenes obtenidas tras el procesamiento con el software 

ImageJ se encuentra en la Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 

Figura 7  

Datos obtenidos por imagen de la fila C. Fuente: Autores 

 

 

 Experimento Final Para Evaluar La Activación De Las Células THP-1 

Preparación De Solución Stock: 

Inicialmente se contó con 1 frasco T75 con 30 mL de suspensión celular, el cual se depositó 

en un tubo falcón de 50 mL, seguidamente se llevó a centrifugar por 10 minutos a 400 gravedades 

con una temperatura de 20°C. Posteriormente se descartó el medio y se le adicionaron 3 mL de 

nuevo medio al tubo Falcón con el fin de resuspender las células, después se tomaron 10uL de la 

suspensión celular para depositarlo en un tubo Eppendorf con 30 uL de PBS y así tener una 
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dilución 1:4 para luego tomar 10 uL de la suspensión con PBS y agregarlos a un tubo Eppendorf 

con 10 uL de Azul de tripano para realizar el conteo celular. 

Realizando el conteo celular con la cámara de Neubauer se observó una densidad de  𝜌 =

3.060.000 
𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠

𝑚𝐿
 en un volumen total de 3 mL, lo que conlleva a que en el tubo falcón exista una 

población total de 9.580.000 de células.   

Inmersión Celular A Las Placas De 24 Pozos 

El experimento se realizó en dos placas de 24 pozos en donde se utilizaron 27 pozos. Cada 

pozo contó con un volumen de 500 𝜇𝐿 a una densidad de 500.000
𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠

𝑚𝐿
, teniendo así un volumen 

total de 13,5 mL en las placas. Con el fin de conocer el volumen a tomar del stock inicial y 

conociendo el volumen total de la suspensión a preparar, buscamos que la nueva suspensión celular 

tuviera un volumen total de 15 mL a una densidad de 500.000
𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠

𝑚𝐿
. Para ello se tomaron 2,45 mL 

de la suspensión contenida en el stock inicial que contenía 3 mL y se agregaron a uno nuevo tubo 

falcón en conjunto con 12,55 mL de nuevo medio. 

 

Stock PMA: 

En cada pozo se agregaron 500 𝜇𝐿 de la suspensión celular a una densidad de 500.000
𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠

𝑚𝐿
 

y seguidamente se agregaron 7,5 𝜇𝐿 de la concentración de PMA que realizó mejor activación de 

las células en la prueba preliminar (150 nM). 

Montaje Del Experimento:  

En las placas de cultivo de 24 pozos (Figura 8) se añadieron las condiciones de grupo 

control para la línea celular, la exposición al implante y la concentración de 150 nM seleccionada 

por la prueba preliminar, a su vez se situaron en los demás pozos las muestras para realizar la 

tinción de fluorescencia con DAPI y Rodamina teniendo en cuenta las condiciones mencionadas. 

Finalmente se sembraron en tres columnas las células que fueron teñidas con H&E paras las 

mismas condiciones. Los platos de cultivo se incubaron a 37°C con 𝐶𝑂2 del 5% durante 72 horas 
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para su posterior fijación. Los implantes empleados fueron cortados con un punch para biopsia de 

8mm de diámetro, cuya esterilización fue previamente realizada en óxido de etileno por medio de 

la empresa Cekura LTDA. 

Figura 8  

Cortes de implante y Placas de cultivo 

 

Nota. En cada columna se empleó de la segunda a la cuarta fila la misma condición. Teniendo esto 

en cuenta, del primer pozo, en la primera columna, tercera columna y quinta columna se encuentra 

el grupo control de la línea celular THP-1, THP-1 expuesta al implante y el grupo control de la 

THP-1 expuesta a 150 nM de PMA respectivamente. A su vez, en la segunda columna, cuarta 

columna y sexta columna se realizó el experimento de la tinción con H&E para el grupo control, 

la exposición al implante y diferenciación con PMA respectivamente. Finalmente, en el segundo 

plato de cultivo se siguió el orden empleado en el primer plato. Allí se cultivó en la primera 

columna, segunda columna y tercera columna la tinción con fluorescencia DAPI y Rodamina para 

el grupo control, la exposición al implante y diferenciación con PMA respectivamente. 

 

Fijación Celular 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, tras pasadas 72 horas de incubación y 

exposición tanto del implante como del PMA a 150nM, se removieron los cortes del implante y el 

PMA. Finalmente, se realizó la fijación celular de las 9 condiciones trabajadas a través de los 

parámetros establecidos del laboratorio de Biomateriales e Ingeniería de tejidos de la Universidad 



 

 

39 

 

Autónoma de Bucaramanga – UNAB. Para ello, se empleó formalina al 4% con el fin de poder 

hacer el proceso de fijación, seguidamente se retiró el medio de los 27 pozos empleados y fue 

añadido 1 mL de formalina por cada pozo empleado. Posteriormente, se almacenaron a -4°C los 

dos platos de cultivo hasta el momento de la tinción. La fijación de las células puede ser observada 

con fotografías tomadas con el microscopio del laboratorio de Biomateriales e Ingeniería de tejidos 

de la Universidad a un aumento de 20X como se ilustra en la Figura 9. Para una mejor visualización 

(ver desde Anexo A hasta Anexo C). 

Figura 9  

Fotografías a un aumento de 20X 

 

Nota. (A) Control de la línea celular; (B) Células expuestas al implante; (C) Células expuestas a 

150nM de PMA 

 

Tinción De Fluorescencia Con DAPI 

La realización de la tinción con 4′,6-diamidino-2-phenylindole, dihydrochloride (DAPI), 

se hizo teniendo en cuenta el protocolo reportado por la empresa Thermo Fisher. A continuación, 

se presenta el procedimiento realizado para la tinción DAPI aplicada en el control de las células 

THP-1, la exposición del implante a la línea celular y la diferenciación de los monocitos a una 

concentración de 150 nM de PMA. 

Inicialmente, se equilibró la muestra con solución salina tamponada con fosfato (PBS). 

Posteriormente, se diluyó la solución original de DAPI a 300 nM en PBS. Luego, se añadieron 
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300 µL de la solución diluida de DAPI en cada uno de los 9 pozos seleccionados. Luego, se incubó 

durante 5 minutos. Finalmente, se observó la muestra en el microscopio de fluorescencia. 

Tinción De Fluorescencia Con Rodamina 

La realización de la tinción de Faloidina fluorescente (Rodamina) fue puesta en marcha 

teniendo en cuenta el protocolo reportado por la empresa Thermo Fisher. Esta tinción fue aplicada 

en las condiciones tratadas con la tinción DAPI de la siguiente manera: 

Se preparó la tinción diluyendo 0.5 µl de la solución madre de Faloidina fluorescente que 

estaba a 400X y se añadió a cada pozo utilizado para la tinción, posteriormente se incubaron en un 

recipiente cubierto durante 60 minutos a temperatura ambiente. Finalmente, los pozos fueron 

observadas en el microscopio de fluorescencia. 

Medición De Características Morfológicas En Image J 

Las características morfológicas se realizaron por medio de mediciones de la circularidad 

(C) cuyos valores son adimensionales y el área del núcleo junto al citoplasma de las células 

obtenidas a partir de las imágenes tomadas con el microscopio invertido (Primovert, Zeizz) y 

analizadas con el software ImageJ. Los valores de C próximos a 1 corresponden a un bajo grado 

de elongación, mientras que los valores cercanos a 0 corresponden a una morfología fusiforme 

(Munoz-Pinto et al., 2015).  

En el experimento las dos placas de 24 pozos se dividieron en nueve columnas que 

contienen nueve condiciones diferentes, y cada condición contiene un triplicado, de los cuales se 

dividen en: Control de THP-1, células THP-1 sin tratar con Dapi y Rodamina, células THP-1 sin 

tratar con H&E, células THP-1 expuestas al PMA, células THP-1 expuestas al PMA con Dapi y 

Rodamina, células THP-1 expuestas al PMA con H&E, células THP-1 expuestas al implante, 

células THP-1 expuestas al implante con Dapi y Rodamina, células THP-1 expuestas al implante 

con H&E. Con ayuda del microscopio invertido (Primovert, Zeizz) se capturaron 10 imágenes en 

cada uno de los pozos pertenecientes a los triplicados seccionados por test, es decir, los tres pozos 

correspondientes a las tres primeras filas (A, B, C) de cada una de las nueve columnas dentro de 
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la placa de 24 pozos, como se muestra en la figura 8. De esa manera se obtuvieron 30 imágenes 

por triplicado para un total de 270 imágenes.  

Seguidamente y de igual manera que en el experimento preliminar, de las 10 imágenes 

capturadas por cada pozo se adquirieron 100 datos en cada uno, obteniéndose finalmente 300 datos 

de cada condición establecida, a partir de allí se calculó el promedio del tamaño del citoplasma y 

el núcleo de las células en cada uno de los pozos por medio del ajuste de la imagen a 8 bits, 

substracción del fondo de la imagen y una ecualización del histograma para mejorar el contraste 

de la imagen, para seguidamente poder binarizarla con un valor de umbral que permita que las 

células queden con valores de uno y el fondo quede en valores de cero. Con la imagen binarizada, 

se usó la herramienta “analyze particles” y de esa manera se obtuvieron los valores de las medidas 

adimensionales de circularidad de cada una de las células presentes en los pozos para su respectivo 

análisis. 

Análisis Estadísticos 

Para llevar a cabo el análisis estadístico, se empleó el software estadístico GraphPad Prism, 

dichos resultados se graficaron como la media aritmética ± errores estándar y posteriormente 

comparados entre sus grupos de estudio utilizando análisis de varianza de una vía (ANOVA). para 

el análisis estadístico, se realizó un análisis de la normalidad de los datos, para en consideración 

aplicar estadística paramétrica (datos normales) o no paramétrica (danos no normales). Para todos 

los análisis estadísticos realizados fueron considerados significativos los valores de p < 0.05 y la 

cantidad de réplicas por experimento mayor o igual a 3 (n=3) para comprobar la reproducibilidad 

de los resultados obtenidos. 
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Capítulo 5. Resultados Y Análisis De Resultados 

Resultados 

Prueba Preliminar Para Determinar La Mejor Concentración Del Reactivo PMA.  

Con el objetivo de conocer la concentración idónea de PMA que lograra la activación de 

los monocitos y su consecuente maduración a macrófagos, se tuvo en cuenta la literatura atribuida 

por los autores (Lund et al., 2016, Shah et al., 2022). A partir de la información obtenida, se 

emplearon cuatro concentraciones diferentes de PMA, las cuales eran 50nM, 100nM, 150nM y 

200nM, Los datos obtenidos de circularidad variaban dependiendo de la concentración del 

reactivo, observándose en el registro fotográficos (Figura 10) que en cuanto aumentaba la 

concentración de PMA, existía un notable alargamiento de las células. 

 

Figura 10  

Concentraciones de PMA con aumento de 40X. 
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Nota. (A) Registro con microscopio invertido para 50nM de PMA; (B) Registro con microscopio 

invertido para 100nM de PMA; (C) Registro con microscopio invertido para 150nM de PMA; 

(D) Registro con microscopio invertido para 200nM de PMA. 

Finalmente, se hallaron los valores de circularidad para cada concentración (los cuales se 

exponen de forma gráfica en la figura 11). Los valores hallados fueron de 0.52 ± 0.14; 0.45 ± 0.14; 

0.42 ± 0.17 y 0.45 ± 0.19 para las concentraciones de 50 nM, 100 nM, 150 nM y 200 nM 

respectivamente. El valor de circularidad más bajo fue de 0.42±0.17, lo cual indica que una mayor 

parte de la población celular de los monocitos THP-1 fueron activados a macrófagos con esta 

concentración.  

 

Figura 11  

Circularidad para las condiciones evaluadas en la prueba preliminar. 
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Experimento Final Para La Activación De Las Células THP-1 

Tras las pruebas preliminares y con el objetivo de inducir la activación de monocitos a 

macrófagos para el montaje del experimento final. Se empleó la concentración de 150 nM y 

posteriormente se tomaron las respectivas fotos en el microscopio invertido Zeiss (ver figura 12) 
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y se analizó que la circularidad de las 3 filas del experimento final (A, B y C) fuese similar a la 

hallada en las pruebas preliminares. En la figura 13 se exponen los valores encontrados de la 

población expuesta a PMA, en donde se encuentran valores de circularidad bajos, lo cual indica 

que hubo una diferenciación de una buena parte de la población. 

Figura 12  

Imagen de células expuestas a 150nM con un aumento de 40X. 

 

Figura 13  

Gráfica de circularidad para concentraciones PMA. 

 

Nota. Los datos se reportan como el promedio ± error estándar de la circularidad. * Hace 
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referencia a diferencia significativa de las filas B y C respecto a la fila A (p< 0.0001).  

 

Protocolo De Caracterización Morfológica 

Imágenes sin tinción 

Con el propósito de estandarizar un protocolo para poder evaluar la posible maduración de 

monocitos a macrófagos de las células expuestas al implante, se obtuvieron los valores de 

circularidad para cada condición del experimento. En la figura 14 se muestra un ejemplo de las 

imágenes que posteriormente se analizaron en ImageJ (ver Anexo D hasta Anexo F). 

 

Figura 14  

Visualización células sin tinción con un aumento de 40X. 

 

Nota. (A) Control de la línea celular; (B) Células expuestas al PMA; (C) Células expuestas al 

implante. 

En la Figura 15 se muestran los resultados del promedio de circularidad para las THP-1 sin 

tratar (control), las THP1-1 tratadas con PMA (CTPMA) y las tratadas con el implante (CTI). Se 

analizaron 100 muestras por pozo; Obteniendo un promedio de circularidad de 0.71 ± 0.15 para el 

implante, el cual presenta diferencias significativas con respecto a las tratadas con PMA y el 

control (de p<0.0001 para ambos). La diferencia de circularidad del control con respecto al 

implante fue de 0.15 (siendo 0.86 ± 0.04 el valor promedio de circularidad del control) y, además, 

la circularidad de las CTI fue 1.86 veces mayor que las CTPMA (teniendo un valor de circularidad 
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de 0.38 ± 0.16). Lo que indica que una pequeña parte de la población de las CTI presentó un 

alargamiento en su morfología, lo que conlleva a una disminución en la circularidad. 

 

Figura 15  

Gráfica de circularidad 
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Nota. Los datos se reportan como el promedio ± error estándar de la circularidad. * Hace 

referencia a diferencia significativa entre las células expuestas al implante respecto a el control y 

las células tratadas con PMA (p< 0.0001). 

 

Tinción H&E 

Tras obtener los resultados de circularidad se procede con las tinciones H&E para poder 

obtener una mejor caracterización morfológica de cada condición. La eosina tiñe citoplasma, el 

colágeno, el tejido conjuntivo y otras estructuras que rodean y sostienen la célula y la hematoxilina 

se encarga de teñir la cromatina y otras estructuras que definen al núcleo. Tras implementar esta 

tinción es posible cuantificar el tamaño del citoplasma y el núcleo. Sin embargo, al momento de 
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tomar las fotos se encontró una limitación con respecto a la cámara presente en el microscopio 

invertido (Primovert, Zeizz). Puesto que, no se contaba con la resolución suficiente para poder 

hacer una distinción correcta de las estructuras previamente mencionadas. En la Figura 16 se 

muestran las fotos tomadas de los pozos destinados a la tinción H&E, con el fin de visualizar mejor 

las imágenes revisar Anexo G hasta Anexo I.  

 

Figura 16  

Imágenes relacionadas a tinción de H&E. 

 

Nota. (A) Control de la línea celular; (B) Células expuestas al PMA; (C) Células expuestas al 

implante 

Tinción DAPI y Rodamina  

Como se observó previamente en la circularidad, se estima que una parte de la población 

de las CTI sufrió de cambios morfológicos. Con el propósito de verificar este comportamiento y 

de complementar el protocolo de caracterización morfológica, se implementaron las tinciones con 

Rodamina y DAPI por las cuales se logró visualizar las estructuras del citoplasma (Rodamina) y 

del núcleo (DAPI) por medio de la excitación por luz ultravioleta. En la Figura 17 se muestran los 

resultados obtenidos de las tinciones de cada condición evaluada (revisar desde Anexo J hasta 

Anexo L). 
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Figura 17  

Tinción DAPI y Rodamina para condiciones evaluadas 

 

Nota. (A) Control de la línea celular; (B) Células expuestas al PMA; (C) Células expuestas al 

implante 

Microscopía de fluorescencia DAPI y Rodamina 

Para obtener los valores de tamaño de núcleo se procesaron las imágenes obtenidas de la 

tinción con DAPI (Figura 18) en el software de ImageJ. 

Figura 18  

Visualización de núcleos con tinción DAPI 

 

 

En la Figura 19 se muestran los resultados obtenidos de la media del área del núcleo de las 

100 células por pozo analizadas. El área promedio del núcleo de las células expuestas al implante 
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fue de 121.99 ± 77,18 μm2. En este caso, no se encontraron diferencias significativas en los 

núcleos de las CTI con respecto al control (con una p=0.71) las cuales tenía un valor promedio de 

119,93 ± 57 μm2. Por el contrario, las CTPMA presentaron un tamaño de núcleo de 

aproximadamente 0.7 veces mayor al implante (con p<0.0001) con un valor promedio de 173.81 

± 57,09 μm2. Los valores de tamaño de hallados con las tinciones de DAPI indican que los 

cambios morfológicos evidenciados en la circularidad no afectaron la estructura del núcleo de las 

CTI. 

Figura 19  

Área promedio del núcleo para las condiciones 

 

Nota. Los datos se reportan como el promedio ± error estándar del tamaño del núcleo. * Hace 

referencia a diferencia significativa entre las células expuestas al implante respecto a las células 

tratadas con PMA (p< 0.0001). 

 

Posteriormente, se realizó el mismo procedimiento con las imágenes de tinción con 

rodamina (Figura 20). Los resultados en cuanto al tamaño del citoplasma se exponen en la Figura 

21. En donde, el tamaño promedio de las células expuestas al implante fue de 341.87 ± 124,27 
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μm2, este valor es 1.91 veces menor que en las CTPMA (655.76 ± 179.27   μm2) con p<0.0001. 

Los valores en el tamaño del citoplasma corroboran el cambio morfológico que se evidencia en la 

circularidad de las CTI. Puesto que, presentan una diferencia de 100.04 μm2 con respecto a los 

obtenidos en el control (241.83 ± 78.29 μm2), lo que indica que cierta parte de la población sufrió 

de un alargamiento en su citoplasma perdiendo circularidad y aumentando en su tamaño.  

Figura 20  

Tinción con Rodamina 

 

Figura 21  

Área de citoplasma para las condiciones 
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Nota. Los datos se reportan como el promedio ± error estándar del tamaño del citoplasma.                       

* Hace referencia a diferencia significativa entre las células expuestas al implante respecto a el 

control y las células tratadas con PMA (p< 0.0001). 

 

Análisis De Resultados 

Diversas investigaciones han demostrado como algunos implantes pueden inducir a un 

fenotipo pro/antiinflamatorio, lo cual favorece al desarrollo de una respuesta inflamatoria crónica 

por parte del huésped (Kzhyshkowska et al., 2015). La fabricación de protocolos en cuanto a 

modelos experimentales in vitro que ayuden a evaluar la respuesta proinflamatoria representa un 

aporte significativo en el ámbito medico e investigativo, debido a la escasez de modelos de 

precisión evaluados por fuera de organismos vivos que permitan conocer que el material empleado 

no va a inducir una respuesta proinflamatoria. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente 

estudio se evaluaron las características morfológicas que presentó la línea celular THP-1, en un 

ambiente controlado, posteriormente expuesto a un implante mamario de silicona y a la 

diferenciación en macrófagos M0 en presencia del reactivo PMA, teniendo en cuenta 

características morfológicas como la circularidad de las células en sus diferentes condiciones, las 

medidas del área del núcleo y el citoplasma que presentaban las células tratadas con tinción de 

fluorescencia DAPI y Rodamina para cada una de las condiciones evaluadas. Cabe recalcar que 

las células expuestas a una concentración de 150 nM de PMA exhibieron una mayor variación, 

aumentando en su área y reduciendo su circularidad debido a la adherencia que presentaron al 

activarse los monocitos a macrófagos M0 (Orekhov AN, 2019). 

Se observó el crecimiento de la línea celular THP-1 en suspensión, donde se corroboró la 

característica no adherente a las placas de cultivo por parte de los monocitos como es mencionado 

por los autores (Espinoza & Emmady, 2022), lo cual se tomó como una característica de distinción 

frente a las células diferenciadas. Esta característica sirvió de utilidad al momento de lidiar con las 

células en sus cambios de medio, ya que facilitaba el proceso. Por otra parte, se pudo evidenciar 
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como lo mencionaron los autores (Fujiwara & Kobayashi, 2005) que las células diferenciadas 

presentaron un citoplasma abundante y de mayor tamaño, al igual que un núcleo más alargado, 

esto debido a su exposición al PMA el cual activa la proteína quinasa C, la cual tiene un papel 

importante en el crecimiento celular y la maduración de las THP-1. Esta información se corroboró 

observando que los monocitos diferenciados presentaban una adherencia hacia las placas de 

cultivo como se muestra en la Figura 12 (Madhvi et al., 2019) y exhibieron características 

morfológicas similares a los macrófagos (Chanput et al., 2014). 

Por otro lado, con la finalidad de encontrar la mejor concentración de PMA en la cual se 

obtuviera mayor activación de los monocitos, y brindaran una morfología que permitiera su 

posterior procesamiento de imagen, se evaluaron cuatro concentraciones como se observa en la 

Figura 10, presentando en cada una la activación de las células en mayor o menor medida, dictando 

de esa manera que la concentración con mayor activación de las células fue la de 150 nM debido 

a que la gran mayoría de células se activaron, variando sus características morfológicas de manera 

cualitativa a través del microscopio invertido ya que presentaban un aumento en su área, reducían 

su circularidad sin presentar una ruptura ni deformaciones de sus componentes y a su vez, 

indicando que presentaban adherencia a la placa de cultivo (Lund et al., 2016). 

Asimismo, en el experimento final del presente estudio se analizó la morfología por medio 

de las imágenes obtenidas para las condiciones establecidas (Figura 14), donde se obtuvo un valor 

de circularidad promedio de 0.71 ±0.15 en los 300 datos analizados para las CTI, manifestando 

una diferencia significativa en comparación a la circularidad del grupo control, la cual fue de 

0.86±0.04, presentando una variación de circularidad menor del 15% por parte de los valores de 

las CTI. Por otra parte, la diferencia de circularidad para las células expuestas al PMA fue 

0.38±0.16, existiendo una diferencia del 33% respecto al valor del implante. Respecto a lo anterior 

se afirma que las células expuestas al PMA mantuvieron en general una forma fusiforme, a 

comparación de las células expuestas al implante y al grupo control, cuyas circularidades tienden 

a dar valores altos, manifestando así un bajo grado de alargamiento. Adicionalmente, se evaluaron 
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las células tratadas con PMA a una concentración de 150 nM, las células expuestas al implante de 

silicona estéril y células sin ningún tipo de tratamiento (control) con el fin de conocer el área del 

núcleo y el citoplasma. Se pudo observar que el área promedio del núcleo de las células expuestas 

al implante fue de 121.99± 77,18  μm2como se evidenció en la Figura 19, donde no se encontraron 

diferencias significativas respecto al grupo control. Por otro lado, se evidenció que las células 

tratadas con PMA presentaron un área en el núcleo de aproximadamente 0.7 veces mayor al 

implante manifestando una diferencia significativa. Obteniendo estos resultados se comprende que 

el implante utilizado no induce a una respuesta inmune, es por esta razón que los valores entre el 

grupo control y las células expuestas al implante es cercano. 

 También se evaluó el área del citoplasma para las condiciones mencionadas en el 

documento, obteniéndose en la Figura 21 que el área promedio de las células expuestas al implante 

estuvo en un valor de 341.87± 124,27  μm2,  manifestando una diferencia significativa. Por otro 

lado, se analizaron los datos obtenidos en el control y en las células tratadas con PMA, las cuales 

contaban con áreas en promedio de 241.83± 78.29  μm2 y 655.76± 179.27 μm2 respectivamente. 

Por lo antes mencionado, es posible decir que los monocitos expuestos al implante no manifiestan 

una respuesta inmune que modifique su citoplasma, esto quiere decir que el implante puede ser 

implementado, lo cual concuerda ya que es un implante que actualmente se usa en el mercado. 

Finalmente, después de analizar los datos obtenidos de circularidad, área del núcleo y el 

citoplasma en las distintas condiciones planteadas, es posible inferir que efectivamente el implante 

puede ser empleado en las condiciones establecidas, ya que no hubo una diferenciación de los 

monocitos, no obstante, teniendo en cuenta que el implante usado actualmente se utiliza en 

mamoplastia de aumento, cuenta con biocompatibilidad. En este caso únicamente se evaluaron los 

monocitos, brindado una prueba de tamizaje inicial, que puede ser el primer paso para analizar si 

la diferenciación de los monocitos puede dar información sobre el uso del implante. Este modelo 

podría permitir el tamizaje in vitro, mediante la detección prematura de posibles patologías 

relacionadas a la mamoplastia de aumento, al demostrar resultados esperados con un material que 
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se implementa actualmente en las cirugías plásticas (en donde no se presenta respuesta inmune) y 

con un control estandarizado de PMA, sin embargo, son requeridos más estudios que evalúen las 

biomoléculas proinflamatorias que se pueden liberar de los macrófagos como una evidencia de la 

respuesta inmune.  
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Capítulo 6. Conclusiones Y Recomendaciones 

  

En el presente estudio se analizaron las características morfológicas que presentaba la línea 

celular THP-1 frente a la exposición de un implante mamario de silicona estéril y al reactivo PMA 

a una concentración de 150nM. Teniendo esto en cuenta, con los resultados obtenidos mediante la 

morfología celular se encontró que las células expuestas al PMA promueven una mayor activación 

de los monocitos pertenecientes a la línea celular a diferencia de las células expuestas al implante 

debido a la comparativa en la variación de sus cambios morfológicos de área y circularidad, con 

relación al control de las células sin tratar. Del mismo modo se observó que los datos obtenidos 

en las variaciones morfológicas del citoplasma de las células expuestas al implante y al control 

presentaban valores de 341.87± 124,27  μm2 y 241.83± 78.29 μm2 respectivamente y el área del 

núcleo para las células con exposición al implante era de 121.99±77,18 μm2, los cuales no son 

realmente significativos. Sin embargo, dicha variación en el citoplasma puede indicar un cambio 

de morfología en el cual la célula pueda a llegar obtener una forma alargada y adherencia al plato 

de cultivo ocasionada por la exposición al implante de silicona. Por otra parte, el uso de la 

microscopía de fluorescencia fue de vital importancia al momento de ejecutar el protocolo de 

caracterización morfológica cualitativa, donde se requería una notable distinción entre el núcleo y 

el citoplasma de las células. Con base en los resultados obtenidos en el presente estudio, se 

evidenció que implementando la prueba de maduración de monocitos a macrófagos en un implante 

mamario que actualmente se encuentra habilitado para su uso en personas, no se logró identificar 

una respuesta inmune significativa observando los cambios morfológicos de los monocitos. A 

pesar de que en las imágenes de las células tratadas con el implante se pueden observar algunas 

células alargadas y con los resultados de circularidad y tamaño del citoplasma se confirman estos 

cambios morfológicos que sufrieron las CTI, no es suficiente para catalogarlo como un resultado 

concluyente que indique una respuesta proinflamatoria. Puesto que, el tamaño del núcleo no 
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presentó una diferencia significativa con respecto al control y el tamaño del citoplasma y 

circularidad presentan diferencias estadísticas respecto a las CTPMA, estas características 

morfológicas impiden clasificar las CTI como macrófagos M0. Demostrando que el implante 

silicona utilizado es compatible con los monocitos dentro de un ambiente controlado. Para poder 

descartar o validar el modelo, se recomienda en futuras investigaciones el emplear materiales 

promisorios para su uso en implantes mamarios. A su vez, también se recomienda que para futuras 

investigaciones se modifiquen los tiempos, aumentando la exposición de las células THP-1 frente 

al implante con el fin de evaluar su morfología teniendo un mayor tiempo en contraste al empleado 

de 72 horas. Asimismo, se recomienda que para poder visualizar las características morfológicas 

distinguibles en la tinción de H&E, se debe emplear una mejor resolución en el microscopio. 

Finalmente, se recomienda realizar el seguimiento de moléculas pro-inflamatorias que puedan ser 

indicadoras de la diferenciación de los monocitos y de los procesos pro-inflamatorios.  
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Anexos 

 

Anexo A 

 Fotografía con aumento de 20X para el control de la línea celular. 

 

 

 

Anexo B  

Fotografía con aumento de 20X para las células expuestas al implante. 

 



 

 

63 

 

 

Anexo C  

Fotografía con aumento de 20X para las células expuestas a 150nM de PMA. 

 

 

Anexo D  

Fotografía con aumento de 40X para el control de la línea celular. 
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Anexo E  

Fotografía con aumento de 40X para las células expuestas al implante. 

 

 

Anexo F  

Fotografía con aumento de 40X para las células expuestas a 150nM de PMA. 
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Anexo G  

Fotografía con aumento de 40X para el control de las células teñidas con H&E. 

 

 

Anexo H 

 Fotografía con aumento de 40X para las células expuestas al implante teñidas con H&E. 
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Anexo I  

Fotografía con aumento de 40X para las células expuestas a 150nM de PMA teñidas con H&E. 

 

 

Anexo J  

Microscopía de fluorescencia con aumento 40X para el grupo control de la línea celular, teñido 

con DAPI y Rodamina. 
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Anexo K  

Microscopía de fluorescencia con aumento 40X para las células expuestas al implante, teñidas 

con DAPI y Rodamina. 

 

Anexo L  

Microscopía de fluorescencia con aumento 40X para las células expuestas a 150nM de PMA, 

teñidas con DAPI y Rodamina. 

 


