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RESUMEN.  

 En ingeniería de tejidos el uso de soportes o armazones (“scaffolds“) 

constituye un requisito básico. Gracias a la capacidad de ser reabsorbidos por el 

organismo donde se implantan, los armazones derivados de la matriz extracelular 

(ECM) de órganos apropiados disfrutan actualmente de gran predicamento. Existe 

una abundante bibliografía sobre preparación y uso de ECM de órganos tales como 

intestino delgado, esófago, vejiga urinaria,... etc.  Esta diversidad se debe a que el 

éxito de la reconstrucción del órgano determinado depende en buena parte de la 

anatomía del armazón utilizado.  

El presente estudio propone por primera vez el uso de la mucosa de colon aislada 

como “scaffold” para ingeniería tisular. Se describen la preparación y aislamiento 

de la mucosa, así como  los  ensayos realizados para descelularizar la mucosa. Un 

objetivo principal de este trabajo fue el conseguir una descelularización completa 

pero al mismo tiempo conservando la membrana basal superficial, como substrato 

para sembrar sobre ella células para un nuevo constructo.  Esta circunstancia 

constituye un hecho diferencial respecto de los muchos métodos conocidos. 

El procedimiento de descelularización contempla el uso de un agente quelante, 

seguido de detergentes y prescindiendo completamente de enzimas hidrolíticas. 

Los efectos de estos agentes especialmente sobre la membrana basal se han 

estudiado mediante técnicas de inmunohistoquímica y microscopía electrónica de 

transmisión y barrido de alta resolución, sirviendo los resultados obtenidos para 

configurar el protocolo de descelularización idóneo para la mucosa del colon de la 

rata. Con estas técnicas, además,  se confirma la persistencia de la membrana basal, 

y se documentan los efectos de los detergentes sobre la misma, que la afectan 

sobre todo en el lado epitelial de la misma, un hecho hasta ahora no descrito.  
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Los resultados indican que el protocolo óptimo para la mucosa del colon lo 

constituye la aplicación secuencial del quelante seguida del tratamiento con 

detergentes de dos tipos (Triton X-100, SDS). Tras este tratamiento se demuestra 

que la membrana basal está conservada y que células son capaces de adherirse y 

crecer sobre ella.  

En conclusión, esta investigación muestra que la mucosa aislada del colon 

constituye un nuevo soporte o “scaffold” capaz de ser usado ventajosamente en 

ingeniería de tejidos.  
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OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO. 

 El presente estudio trata del desarrollo y aplicación de la mucosa de colon 

aislada, una estructura que se utiliza por primera vez como soporte, como un 

nuevo substrato para ingeniería de tejidos. En estudios previos de nuestro grupo se 

usó la mucosa aislada del colon de rata en condiciones in vitro y para 

investigaciones de fisiología celular, farmacología y citología, habiendo alcanzado 

una gran experiencia en cuanto a la técnica de aislamiento de esta capa del tubo 

digestivo. Esta técnica da como resultado muestras de mucosa aislada en las que 

únicamente  se elimina el epitelio superficial, dejando expuesta la BM. 

En este trabajo se plantea la modificación este procedimiento de tal manera que se 

pueda conseguir un grado de descelularización que sea adecuado para ingeniería 

de tejidos, manteniendo conservada la BM, con lo que la calidad de este nuevo 

soporte o substrato tendría que ser satisfactoria. En un capítulo especial se estudia 

la conducta de células cultivadas sobre el mismo. 

Con el fin de conservar lo mejor posible tanto la ECM en general como la BM 

superficial, se ha estudiado una estrategia en la que se aplican detergentes de 

distinto tipo, combinándolos de manera secuencial y sinérgica y evitando las 

enzimas proteolíticas por razones obvias. Este concepto es en sí nuevo, ya que en la 

mayoría de protocolos al uso se prefiere la combinación de enzimas y detergentes 

(véase literatura en Gilbert et al., 2006). 

El protocolo estudiado en este trabajo contempla la aplicación de dos detergentes, 

uno de tipo iónico y el otro no, sobre una mucosa de colon aislada tratada 

previamente con EDTA, como se describe en la sección Material y Métodos. 

Previamente se han investigado por separado los efectos de cada uno de los 

agentes químicos usados, especialmente sobre la BM, observando las diferencias 
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que existen entre ambos tipos detergentes en cuanto sus efectos y según su 

naturaleza química. 

La evaluación de los efectos se ha llevado a cabo siguiendo los siguientes criterios: 

 1.- Presencia de los componentes característicos de las BM mediante 

 técnicas  inmunohistoquímicas. 

 2.- Ultraestructura de la BM estudiada por TEM. 

 3.- Nano-topografía de la superficie libre de la BM tal y como se puede 

 ver con SEM y HRSEM (Microscopía electrónica de barrido de alta 

 resolución). 

Esta estrategia pretende obterner como resultado muestras completamente 

descelularizadas y en las que  la BM, así como la estructura general de la ECM, 

estén  conservadas.  

Con el objetivo de comprobar la idoneidad de tales soportes para ingeniería de 

tejidos, se realizaron experimentos en los que se ha seguido la conducta de cultivos 

celulares, usando para ello cultivos primarios de fibroblastos humanos sembrados 

directamente sobre la superficie libre de  la BM de la mucosa de colon aislada. El 

estudio de estos cultivos permitirá comprobar si estas células se adhieren, 

colonizan y proliferan formando un tapiz de células en el que estas muestren su 

morfología típica, ya sea de la interfase o durante la división celular (mitosis). 
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1.-Introducción. 

 La ingeniería tisular es una línea de investigación interdisciplinar que está  

creciendo rápidamente. Está basada en la combinación de biomateriales, células, y 

moléculas bioactivas para reparar los tejidos y/o órganos afectados o enfermos. Su 

principal objetivo es la generación de un nuevo tejido funcional utilizando un 

sustrato  biodegradable con una forma adecuada al órgano o tejido que va a ser 

reemplazado. Los  métodos  de ingeniería tisular in vitro implican el cultivo de  

células autólogas sobre un  soporte para su posterior trasplante. Las células que 

crecen sobre el sustrato van produciendo su propia  matriz extracelular (ECM) y 

confiriendo estabilidad  estructural al nuevo tejido, al mismo tiempo que el 

sustrato es reabsorbido. Una vez que el sustrato ha sido reabsorbido 

completamente solo en nuevo tejido funcional prevalece. 

 

1.1-“Scaffolds”, sustratos  o soportes  para ingeniería de tejidos. 

 La elección del soporte es crucial ya que debe promover el desarrollo de 

tejidos con las características deseadas. La búsqueda y desarrollo de substratos 

adecuados para ingeniería tisular constituye actualmente un amplio campo de 

investigación y que deben de cumplir con una serie de requisitos entre los que 

destacan  

A.- Es necesario que los materiales de soporte sean de fácil manejo y posean 

características físicas y químicas adecuadas para el crecimiento de las células. 

B.- La estructura tridimensional del soporte debe ser adecuada para que se 

forme un tejido con la estructura que se pretende. 
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C.- El correcto crecimiento de un tejido depende del aporte de factores de 

crecimiento y otras sustancias que podrían estar unidas al soporte o bien ser 

transportadas por el mismo. 

D.- Dado que las células que crecen sobre el soporte van a diferenciarse y 

construir su propia matriz, es deseable que el material del soporte sea 

degradable y desaparezca al cabo de un tiempo, dejando lugar al neo-formado. 

E.-Es necesario que durante la degradación del substrato no surjan productos 

tóxicos. 

 

Teniendo estas ideas en mente, se han desarrollado y ensayado distintos tipos de 

sustratos. Por una parte, tenemos los substratos artificiales, que pueden ser 

biodegradables o no.  

Los soportes poliméricos permanentes, es decir, no degradables, están formados 

por diversos materiales, siendo por ejemplo muy comunes los compuestos 

siliconados (Collart-Dutilleul et al., 2014; Bhuyan et al., 2014). Los soportes 

poliméricos degradables tan solo permanecen en el huésped el tiempo necesario 

para que las celulas sinteticen su propia ECM (Ellis et al., 2011). Tal es el caso de 

las matrices de ácido poliglicólico o láctico o la combinación de ambas, que son bio-

compatibles y además maleables, y cuya degradación, una vez introducidos en el 

huésped, es relativamente rápida (Atala et al., 2006). También se ha de mencionar 

el uso de biomateriales laminares basados en polihidroxialcanoatos dada su alta 

biocompatibilidad y biodegradabilidad (Chen y Wu, 2005). Este tipo de 

compuestos están siendo estudiados para su utilización como matrices en diversas 

aplicaciones en ingeniería tisular como por ejemplo de hueso y cartílago (Köse et 

al., 2003 y 2005), retina (Tezcaner et al., 2003), piel (Serrano et al., 2007), vejiga 



 27

urinaria (García-García et al., 2012). Otro ejemplo de soporte polimérico lo 

constituye la policaprolactona, un poliéster alifático que ha sido ampliamente 

investigado como biomaterial sobre todo para ingeniería tisular de hueso y  vasos 

sanguíneos (Srinivasa et al., 2013; Jensen et al., 2014). 

La degradación del substrato constituye en sí una cualidad muy útil, ya que gracias 

a ella y al desaparecer el substrato artificial deja espacio para la ECM neo-formada 

por las colonias de células implantadas (Vacanti y Langer, 1999). De manera que 

los substratos tienen una relevancia esencial aunque solamente temporal. 

En el diseño de soportes adecuados para ingeniería tisular,  un objetivo principal es 

conseguir una reproducción óptima de las funciones de la ECM dentro de una 

estructura coordinada en el tiempo y en el espacio (Causa et al., 2007). Para 

mimetizar estas condiciones  los biomateriales sintéticos pueden recubrirse con 

moléculas relacionadas con la ECM como por ejemplo, laminina, fibronectina,  

colágeno I y IV con el fin de potenciar la adhesión y como consecuencia de ello 

facilitar la migración sobre el soporte, la diferenciación de las células y su 

proliferación (Hudson et al.,2007). También se  puede funcionalizar la superficie de 

estos sustratos uniendo químicamente a estas superficies  péptidos y factores de 

crecimiento que favorezcan la adhesión y proliferación de las células (Sharon y  

Puleo, 2008; García-García et al., 2012). 

Por otra parte, y como alternativa a estos materiales, la búsqueda de substratos de 

material biológico que sean análogos en lo posible a la ECM del  tejido original, 

juega en investigación un papel cada vez más importante. Actualmente no se 

consideran estos materiales como un mero soporte mecánico y de guía para el 

tejido que se está desarrollando sobre él, sino como un potencial inductor de las 

funciones del tejido. La utilización de ECM parece una línea de trabajo 
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prometedora, pues contiene moléculas-señal que, a través de receptores de 

superficie de las células, influencian procesos intracelulares fundamentales, 

dirigiendo la proliferación, la diferenciación y  el metabolismo celular (Akhyari et 

al., 2008). 

Frente a proteínas de ECM que se aplican para recubrir la superficie de los 

soportes poliméricos, o tramas artificiales para condicionarlas y hacerlas de esa 

manera más compatibles, tenemos el material de las membranas basales (BM), del 

que no sólo se conocen su composición, sino también se dispone de análogos 

sintéticos como son el MatrigelTM (Kleinman y Martin, 2005)  y similares  como 

CultrexTM (Ford et al., 2010) o GeltrexTM  (Liu et al., 2012). La utilidad de los 

análogos de la BM ha sido demostrada repetidamente en diversos estudios sobre 

diferenciación celular in Vitro (Kleiman y Martin, 2005), crecimiento de células 

tumorales (Webber et al., 1997; Fridman et al., 1991), estudios con células madre 

(Asakura et al., 2001; Philp et al., 2005) o ensayos de angiogénesis (Nicosia y 

Ottinetti, 1990). 

Una característica importante de las ECM y de las BM, que las distingue de otros 

soportes utilizados en ingeniería tisular, reside en su composición y estructuras 

nativas (Badylak et al., 2009). Diversas citoquinas y factores de crecimiento están 

presentas en la ECM en pequeñas cantidades, pero son fuertes moduladores del 

comportamiento celular, que se liberarían con la degradación del sustrato 

(Badylack, 2004). La degradación de estos soportes es un proceso con 

consecuencias sobre el proceso de remodelación del tejido al liberarse factores de 

crecimiento y otras sustancias activas adheridas a ella. Además,  productos de 

degradación de la matriz pueden ejercer un efecto quimiotáctico sobre varios tipos 

de células (Badylack et al., 2001; Zantop et al., 2006).  
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1.2.- La membrana basal. 

 La membrana basal (BM) es una formación de la ECM especializada, que se 

encuentra en la interfase entre epitelio y tejido conectivo, estando el polo basal de 

las células epiteliales en contacto con ella. También se encuentra rodeando 

estructuras del sistema nervioso periférico, así como a las fibras musculares tanto 

estriadas como lisas y también a los adipocitos. Proporciona soporte mecánico y 

estabilidad, y permite una compartimentalización estructural y reguladora de las 

actividades celulares. Constituye además un reservorio físico para factores de 

crecimiento. 

Aunque ahora se sabe que las BM están presentes en distintos tipos de tejidos la 

primera vez que se describió su existencia fue en el músculo. Las BM fueron 

descubiertas en el siglo XIX por Bowman y descritas como “a membranous sheet of 

the most exquisite delicacy” (una capa membranosa exquisitamente delicada). 

Las BM pueden ser  un buen soporte para ingeniería tisular puesto que poseen la 

capacidad de guiar el crecimiento de las células cultivadas sobre ella. Se sabe que la 

ordenación de las nuevas células en distintos órganos se produce por el 

crecimiento de las células a lo largo de la BM. Si la BM permanece físicamente 

intacta tras una pérdida de tejido, mantiene, debido a su presencia, el plan espacial 

del tejido. Una de sus caras define y contiene el espacio donde se ubica el tejido 

conectivo mientras que la cara opuesta proporciona un sustrato físico para el 

crecimiento, orientación y proliferación de las células. Si la BM es destruida no 

ocurre una reconstitución celular ordenada y el resultado es la formación de una 

cicatriz con pérdida de función de la zona del tejido afectada (Vracko ,1974).  

La BM no es tan solo un componente meramente estructural  al que las células se 

adhieren en los tejidos. Las células responden al medioambiente extracelular 
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detectando señales químicas (como FGF, VEGF, HB-EGF) que desencadenan la 

apropiada respuesta de las mismas, mediante la  activación de mecanismos 

moleculares y metabólicos que controlan procesos como la división celular, la 

migración de las células, su diferenciación, la estabilidad del fenotipo y también la 

apoptosis. Los componentes de la BM tienen un papel muy importante en este tipo 

de señalización celular (Erickson y  Couchman, 2000). 

La confirmación de la existencia de BM como tales se debe a estudios de 

microscopía electrónica de transmisión (TEM). En las primeras observaciones 

realizadas con esta metodología se estudió la ultraestructura de la BM en dos tipos 

de membranas principalmente: en la membrana de Reichert, una membrana 

gruesa del saco vitelino parietal del ratón, y el BM glomerular del riñón. En la 

membrana de Reicher estos primeros estudios revelaron una estructura finamente 

fibrilar (Jollie, 1968; Martinez–Hernandez et al., 1974; Pierce et al., 1962),  o 

compuesta por un fino fieltro de fibrillas (Clarck et al., 1975; Wislocki y Padykula, 

1953). En la BM glomerular también se detectaron cierto tipo fibrillas finas 

(Farquhar et al., 1961; Kurtz y Feldman, 1962). 

La observación mediante TEM permite distinguir que, inmediatamente por debajo 

de la capa celular y en contacto con la membrana plasmática de las células, se 

encuentra una capa relativamente clara o  muy transparente a los electrones, que 

recibe el nombre de  lámina lúcida (LL) o lámina rara (40nm espesor) donde se 

encuentra los elementos responsables del anclaje de la BM a la membrana 

plasmática de las células (Vracko, 1974). En esta lámina rara se ha detectado la 

presencia de  fibrillas de entre 5-9 nm de grosor (Shirato et al., 1991). 

Inmediatamente por debajo y en contacto con el tejido conjuntivo se observa una 

capa electrodensa de unos 50-100 nm de espesor, y formada por un reticulado de 
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finos filamentos de 3-6 nm, que se denomina lámina densa (LD) (Inoue, 1994; 

Shirato et al., 1991; Mestres et al., 2014). Esta LD suele extenderse en algunas 

zonas hacia el tejido conjuntivo formando proyecciones donde se infiltra entre las 

fibras de colágeno (Leblond e Inoue, 1989). El conjunto formado por LL y LD se 

denomina lámina basal, aunque este término ha causado bastante confusión puesto 

que también se ha utilizado para designar a la BM completa o a la LD sola (Inoue, 

1989). 

La BM  incluye también una capa situada por debajo de esta lámina basal y que está 

formada por distintas estructuras que participan en el anclaje de la lámina basal al 

la al tejido conjuntivo como fibras reticulares (colágeno tipo III), fibrillas de anclaje 

(colágeno tipo VII) o microfibrillas en una matriz de glicoproteínas y polisacáridos, 

y que se denomina lámina reticular o capa fibro-reticular. En esta lámina reticular 

encontramos las proyecciones de la lámina densa que se mencionaron antes, 

proyecciones que interaccionan con el colágeno III contribuyendo a la fijación de la 

lámina basal (Leblond e Inoue, 1989).  

Las BM suelen clasificarse principalmente en tres grupos según su grosor en 

delgadas, dobles, y gruesas (Inoue, 1989). Las BM delgadas son aquellas que tienen 

menos de 200nm y, dependiendo del órgano o tejido en el que se ubiquen, suele 

oscilar entre 50-100nm (LeBleu et al., 2007). En ellas se aprecian tres capas: LL, LD 

y lámina reticular. Las membranas dobles son aquellas que se forman por la fusión 

de dos BM  de forma que sus LD se fusionan en una sola a cuyos lados persiste la 

LL. Las BM gruesas están compuestas por una LD muy espesa y suelen medir mas 

de 200nm de espesor (Inoue, 1994). 

La estructura laminada descrita de las BM, sin embargo, solo se observa si la 

muestra ha sido preparada mediante fijación química con aldehidos seguido de un 
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proceso de deshidratacion rapido con alcoholes y acetona (Chan e Inoue, 1994).  

En estudios realizados en muestras de BM de ratones y ratas procedentes de 

diversas localizaciones como ojo, piel y riñón, preparados mediante fijación 

química, y deshidratados por crio-sustitución, este patrón cambia, y no aparece la 

LL, tan solo se observa la LD (Chan e Inoue, 1994). Tampoco aparece la LL si las 

muestras se fijan físicamente por congelación a baja temperatura y alta presión  sin 

utilizar fijadores químicos, seguido de deshidratación por crio-sustitución. El 

espesor de la membrana que se observa corresponde a la suma de las dos, LL y LD, 

y muestra una estructura homogénea de una LD continua. Estos estudios sugieren 

que la LL habría que considerarla como un artefacto, probablemente relacionado 

con  la retracción de las células epiteliales durante la deshidratación a temperatura 

ambiente durante la preparación estándar del tejido (Chan et al., 1993; Chan y 

Inoue, 1994; Miosge,  2001).  

La naturaleza insoluble y las pequeñas cantidades en que aparecen algunos de los 

componentes de la BM han sido un obstáculo para su caracterización bioquímica. 

Dicha caracterización no tuvo un avance destacable hasta que se descubrió que la 

ECM del tumor Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de ratón (originalmente 

identificado como un condrosarcoma poco diferenciado) contenía todos los 

componentes presentes en las BM y biológicamente muy activos (Timpl y Martin, 

1982). Este tumor se convirtió en la principal fuente de extracción y purificación de 

componentes de las BM. El extracto soluble de las proteínas de la BM derivadas del 

tumor EHS que forma un gel a temperatura 37ºC es el conocido MatrigelTM, y es un 

elemento ampliamente utilizado en diversas técnicas de cultivo debido a sus 

características (Inoue, 1989; Kleinman y Martin, 2005). El tumor EHS proporcionó 

una fuente de grandes cantidades de los componentes de las BM, puesto que crece 
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rápidamente en ratones y es relativamente benigno (Inoue y Leblond, 1985) que 

permitieron conocer cuáles eran los principales componentes de las BM: colágeno 

IV, lamininas, proteoglucanos de heparan sulfato (HSPG), principalmente 

perlecano, y entactina/nidogeno.  

El colágeno IV es un colágeno de tipo no fibrilar. Se trata de una familia de 

moléculas compuestas por 6 cadenas alfa designadas α1(IV) a α6(IV). Las cadenas 

forman a su vez moléculas en triple hélice denominadas protómeros que están 

compuestos por 3 cadenas α y que se asocian para constituir redes 

supramoleculares (Gunwar et al., 1998). Se trata de una estructura muy ordenada y 

entrecruzada que da integridad estructural a las MB (Rowe y Weiss, 2008).  

El colágeno IV presenta en su estructura sitios de unión para laminina, 

proteoglicanos, nidogeno y para las células (Timpl, 1989). 

Las lamininas son uno de los componentes más abundantes de las membranas 

basales y son glucoproteínas en forma de cruz (LeBleu et al., 2007). Estos 

heterotrímeros de glicoproteínas están compuestos por 3 cadenas α β y γ. Hasta 

ahora se han identificado 5 cadenas tipo α diferentes (α1 a α5) 3 cadenas tipo β (β1 

a β3) y 3 cadenas tipo γ  (γ1 a γ3). Distintas combinaciones de estas cadenas dan 

forma a 15 isoformas de la laminina que aparecen distribuidas de forma específica 

en los tejidos (LeBleu et al., 2007). Igual que en el caso del colágeno, la laminina se 

une consigo misma para formar una red tridimensional con una forma similar a un 

panal de abejas. 

La lamininas poseen sitios de unión para receptores de integrinas de la región 

basal de las células, participando en interacciones célula-ECM. Gracias a la 

interacción con las células a través de receptores  de superficie celulares de tipo 

integrina, las lamininas regulan la expresión de los genes y el destino de las células. 
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Estos receptores celulares están asociados, a través de proteínas adosadas a la cara 

citosólica de la membrana plasmática, a componentes del citoesqueleto de la célula 

por lo que a través de esta comunicación entre la célula y la ECM, las lamininas 

contribuyen de forma crucial a la diferenciación celular, forma celular y 

movimiento, mantenimiento del fenotipo tisular y la supervivencia del tejido 

(Akashi et al., 1999; Fukushima et al., 1998; Takashima et al., 2008). 

Los nidogenos o entactinas son glucoproteínas sulfatadas de pequeño tamaño con 

forma de varilla que actúan como vínculo entre la red de colágeno IV y la red de 

laminina en las BM (Fox et al., 1991; Aumailley et al., 1993; Kohfeldt et al., 1998; 

Salmivirta et al., 2002; Breitkreutz et al., 2009). Aunque el tipo de nidogeno 

predominante es el tipo 1, se descubrió la existencia de  una segunda isoforma en 

mamíferos que se ha denominado nidogeno-2. Ambos tipos de nidogeno parecen 

ser ubicuos en las BM (Kohfeld et al., 1998; Salmivirta et al., 2002).  

Los proteoglucanos forman gran parte del contenido proteico de la BM. Su 

estructura está formada por un centro de proteína que tiene fijadas 

covalentemente cadenas laterales de heparán sulfato, codroitín sulfato o dermatán 

sulfato. El principal proteoglucano en las BM es el perlecano. Se trata de un HSPG 

que se halla en todas las BM, y que proporciona interconexiones adicionales entre 

laminina, colágeno IV y nidogeno (LeBleu et al., 2007). 

Estudios bioquímicos y de biología molecular han contribuido a aclarar la  

composición  y ubicación de moléculas que componen las BM. Estos estudios 

revelan una distribución asimétrica de las proteínas de tal manera que hay 

diferencias entre la LL y la LD. Mientras que en la LL se ubican proteínas como 

integrinas, lamininas de distintos tipos (1, 5, 6 y 10), colágeno XVII, colágeno IV o 

distroglicanos (glicoproteínas de membrana mediadoras de la interacción célula-
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ECM), en la LD el elemento dominante es una red de fibras anastomosadas de 

colágeno IV y también contiene nidogeno y perlecano  junto con  otros HSPG 

(Menter y Dubois, 2012). En la lámina reticular encontramos colágenos I, III y VII 

que se encuentran formando una red, así como diversos proteoglucanos (Menter  y 

Dubois, 2012). Es de remarcar esta diferencia de composición entre las dos 

láminas, LL y LD, a pesar de que en términos de microscopía electrónica estas dos 

regiones de la BM se puedan considerar como una distinción artefactúal. 

Basándose en estos estudios,  así como en análisis bioquímicos y en el estudio con 

microcopía de fuerza atómica (AFM) de las moléculas aisladas de la BM se han 

propuesto  modelos de la misma (Inoue 1994; Kalluri, 2003; Behrens et al., 2012).  

En uno de estos modelos Kalluri considera que primero las células epiteliales 

sintetizan y ensamblan en su interior los componentes de las BM como unidades 

funcionales (trímeros de laminina, protómeros de colágeno IV, nidogeno y 

perlecano) y luego los secretan. Se piensa que la polimerización de la laminina 

inicia la formación de la BM en la superficie baso-lateral de las células  puesto que 

es la primera proteína que se produce durante la embriogénesis (Timpl, 1989). La 

laminina se ancla mediante su unión a receptores celulares como las integrinas y 

los distroglicanos (glucoproteínas de membrana mediadoras de la interacción 

célula-ECM) y este paso de unión a los receptores parece ser muy importante para 

lo formación de las BM in vivo (Quondamatteo, 2002). La polimerización de la 

laminina favorece la acumulación de colágeno IV, nidogeno, perlecano y otros 

componentes minoritarios de las BM (Yurchenco, 2011) y se produce la formación 

de la red de  colágeno IV que se asocia a la laminina. El nidogeno une los polímeros 

de laminina y colágeno IV entre sí, aunque hay estudios que indican que puede 

haber uniones directas entre laminina y colágeno IV. El resto de componentes de la 
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BM interaccionan con las redes de laminina y colágeno IV para organizar una BM 

funcional (Kallury, 2003). 

Behrens y su grupo (2012), en estudios realizados en la epidermis, confirma que 

las lamininas y el colágeno IV forman parte de dos redes independientes y 

diferenciadas y que están estrechamente conectadas mediante zonas puntuales y 

diseminadas. Estas conexiones contienen perlecano, cuya parte central se inserta 

en la red de laminina mientras que sus cadenas laterales se integran en la red de 

colágeno IV. 

Inoue (1994) en estudios realizados principalmente utilizando TEM de alta 

resolución, descubrió  que la ultraestructura de las BM está formada por una red 

tridimensional  laxa de cuerdas anastosomadas que denominó con el término 

“cords”. Cada uno de ellos consistiría en un filamento central de colágeno IV 

rodeado de otros componentes como laminina, HSPG y entactina. 

Estudios recientes de AFM corroboran en gran manera algunos de estos modelos, 

habiéndose observado mediante esta técnica redes de cuerdas en la BM similares a 

las descritas por Inoue (1994) que rodean glóbulos (Mestres et al., 2014). 

La unión de las células con la ECM se realiza por medio de receptores de 

membrana de las células que se unen a sus correspondientes de la ECM, uniones en 

las que interviene de manera esencial el calcio. Estas uniones se rompen al 

descelularizar el tejido, quedando así las células libres si están situadas en una 

superficie libre, como puede ser la luz de un órgano hueco. Sin embargo, las células 

atrapadas en la trama de la ECM, son menos asequibles, siendo necesario para ello 

usar métodos que las destruyan y degraden, para así difundir sus componentes y 

restos al exterior del tejido.  
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Las células epiteliales de la luz de un órgano hueco están asentadas sobre una BM, 

cuya superficie quedará expuesta y libre de ellas después de descelularizar. Con 

ello queda asequible al examen microscópico la superficie, es decir, el lado epitelial 

de la BM, pudiendo estudiar su ultraestructura tras este tratamiento. El otro lado 

de la BM, el que mira al tejido conectivo, queda obviamente oculto, debido a que 

ese lado  la BM, con su lámina reticular, esta unida estrechamente a la ECM 

subyacente.  

La microscopía electrónica de barrido (SEM) es una de las técnicas más útiles para 

estudiar la nano-topografía de superficies, en este caso de las BM descelularizadas. 

Con este método han sido estudiadas las BM en distintos órganos y tras la 

aplicación de diferentes métodos para descelularizarlos como ultrasonicación (Low 

y McClugage, 1984; McClugage, 1984), maceración (Ushiki et al., 1990); EDTA 

combinado con  Triton X-100 y DNAsa (Carlson y Carlson, 1991). 

En general, los estudios realizados con esta técnica muestran que la topografía 

superficial de la BM se caracteriza por la presencia de fenestraciones y a mayores 

aumentos, por la presencia de partículas globulares y poros. Según el método 

empleado para descelularizar, se observa una superficie luminal de la BM que es 

aparentemente muy lisa y que solo aparece rugosa a grandes aumentos. Esta 

rugosidad se debe a la presencia de partículas globulares, que aparecen  aisladas o 

agregadas (Turley et al., 1985; Berger y Carlson 1990; Mestres et al. 2014). La 

morfología de estas partículas se podría ver influida según el tratamiento de 

descelularización seguido, sin embargo, este aspecto no ha encontrado hasta ahora 

el debido reflejo en la literatura del tema.  
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Algunos autores también describen la presencia en la topografía superficial de la 

BM examinada con SEM de filamentos similares a cuerdas (Carlson y Audette, 

1989; Ushiki et al., 1990; Abrams et al., 2002). 

Una cuestión sin resolver hace referencia a los poros de la BM, que han sido 

repetidamente postulados pero no demostrados anatómicamente ni con SEM ni 

TEM (Mestres et al., 2014).  

Esos poros también aparecen entre los glóbulos en nuestras muestras, y han sido 

descritos por diversos autores en la literatura (Abrams et al., 2000 a y b;Brody et 

al., 2006) aunque son diferentes en número dimensiones y morfología. 

 

1.3.- La descelularización. 

 En este contexto surge la pregunta acerca de la necesidad de descelularizar 

completamente el tejido o fragmento de órgano en cuestión. Como ya se ha dicho, 

las células tras sembrarlas sobre un substrato de BM+ECM, van a crecer y 

diferenciarse, incluso como resultado de la diferenciación, hasta iniciar la función 

del parénquima específico de donde provienen. Hasta ahí, no van a surgir 

problemas con un sistema inmunitario, porque sencillamente este sistema falta en 

los modelos in vitro. El problema surgirá en cuanto el constructo se trasplante a un 

animal receptor huésped. Entonces el sistema inmunitario del huésped podría 

reaccionar frente a las células o restos de ellas atrapados en el interior de la pieza 

tisular trasplantada, desencadenando una reacción de rechazo. 

Por el contrario, si solamente se incluyen los materiales de la ECM, es decir, se 

eliminan todas las células, tanto las superficiales como las localizadas en el interior 

del tejido, lo más probable es que no se produzca la reacción de rechazo al ser los 

componentes de ECM de baja antigenicidad. Por otro lado, y como ya se ha 
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indicado antes, la ECM implantada tras un cierto tiempo será degradada por las 

mismas células del implante, quienes a su vez producirán de novo material de ECM 

que irá substituyendo al anterior (Badylack, 2004). 

Los tejidos descelularizados han demostrado tener bajos niveles de  anticuerpos 

HLA (Human leukocyte antigen), si se los compara con tejidos frescos o 

criopreservados y se piensa que la descelularización disminuye la 

inmunogenicidad por eliminación de los componentes celulares (Ozeki et al., 

2006). Existen estudios que indican que quedan fragmentos del epítopo GAL en 

matrices descelularizadas de ECM porcina, pero que son insuficientes para activar 

el complemento del plasma humano (Mc Pherson et al., 2000). Se piensa que los 

procesos de descelularización pueden alterar estas moléculas de forma que no 

pueden influenciar negativamente la respuesta del huésped, otra posible 

explicación es que se requiera una cantidad mínima para provocar la respuesta 

inmune al soporte. 

La reducida inmunogenicidad de las matrices descelularizadas ha sido probada en 

estudios realizados en válvulas cardiacas (Rieder et al., 2004; Elkins et al., 2001) 

vasos sanguíneos (Allaire et al., 1997), en diversos estudios sobre defectos 

cardiacos y tráquea (Liu et al., 2000). La descelularización reduce la respuesta 

inmune humoral y celular que se produce en su mayor parte como respuesta a la 

presencia de restos celulares (Meyer et al., 2005). 

En las dos últimas décadas se han propuesto y usado numerosos métodos o 

protocolos para descelularizar tejidos y órganos diversos. La mayoría de ellos 

contemplan el uso de enzimas, bien sea solos o en combinación con algún 

detergente. 
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La eliminación de las células de un tejido u órgano deja al descubierto la ECM, pero 

hay que tener en cuenta que los procesos de descelularización pueden afectar en 

mayor o menor grado a la composición bioquímica, ultraestructura y 

comportamiento mecánico de los soportes compuestos de ECM que se utilizan en 

ingeniería tisular. Puesto que cualquier proceso de descelularización va a afectar a 

la arquitectura tridimensional de la ECM, el objetivo de los protocolos de 

descelularización es eliminar el material celular y nuclear minimizando estos 

efectos adversos. 

Existen numerosos métodos para descelularizar un tejido, y suelen clasificarse en 

métodos físicos, químicos y enzimáticos. En muchas ocasiones estos métodos se 

combinan entre ellos con lo que a veces se consigue una descelularización más 

eficiente que si se emplean aislados.  

Los métodos físicos incluyen congelación, presión, agitación y sonicación o la 

aplicación de fuerzas mecánicas (Gilbert et al., 2006). La electroporación es otra 

técnica en la que mediante pulsos de campos eléctricos se provoca la ruptura de las 

membranas celulares, pero también pueden afectar a la ECM (Phillips et al., 2010; 

Crapo et al., 2011). Con estos métodos se rompen las membranas celulares 

liberándose el contenido celular, pero en algunas ocasiones son insuficientes para 

descelularizar los tejidos completamente  y como ya se ha dicho, suelen aplicarse 

en combinación con otros métodos (McCarthy y Kaye 1990; Abrams et al., 2000a; 

Brody et al., 2006).  

Entre los métodos  químicos destacan la aplicación de ácidos y de bases que  

solubilizan las membranas y los componentes citoplasmáticos de las células, 

degradan los ácidos nucleicos como DNA y RNA y, en general, desnaturalizan las 

proteínas. Uno de los más utilizados es el acido per-acético, que aunque no es un 
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compuesto muy efectivo en la descelularización, es capaz de eliminar el DNA de los 

tejidos, y en muchos casos se utiliza como un paso previo de desinfección por sus 

cualidades antisépticas (Crapo et al., 2011; Gilbert, 2009 y 2012). Otros 

compuestos que se han utilizado son el acido sulfúrico, acido  clorhídrico e 

hidróxido de amonio (Gilbert el al., 2006; Saghizadeh et al., 2013). Todos estos 

agentes químicos afectan también a los glucosaminoglucanos (GAG) presentes en 

los tejidos (Saghizadeh et al., 2013). Diversos estudios indican que la perdida de 

GAG tiene un efecto negativo el comportamiento viscoelástico del sustrato, puesto 

que retención de agua es una de las principales características funcionales de los 

GAG de los tejidos (Badylack et al., 2009). 

Las soluciones hipotónicas e hipertónicas, como Tris-HCl o NaCl (Rosario et al., 

2008; Goktas et al., 2014; Mirsadraee et al., 2006), causan lisis celular por choque 

osmótico y también provocan la interrupción de las interacciones DNA-proteína. 

Sin embargo estas soluciones no son capaces de conseguir una descelularizarción 

completa, y suelen utilizarse como un primer paso en los protocolos de 

descelularización, eliminando el contenido celular que difunde de las células 

reventadas mediante lavados con soluciones adecuadas (Hrebikova et al., 2013). 

Debido a la fuerza iónica de estas soluciones las proteínas de la ECM pueden verse 

alteradas, por lo que se recomiendan tratamientos de breve duración (Gilbert, 

2012). 

Los agentes quelantes, como EDTA y EGTA, secuestran iones metálicos que 

intervienen en los mecanismos adhesión celular (Gilbert et al., 2006; Crapo et al.,  

2011). Estos agentes forman complejos moleculares con forma de anillo que 

secuestran cationes divalentes como el Ca2+y el Mg2+ que son necesarios para la 

formación de uniones intercelulares y con la ECM, por lo que al romper tales 
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uniones la células se desprenden de la estructura. En muchas ocasiones se utilizan 

combinados con metodos enzimaticos (Rieder et al., 2004) o con sonicación 

(Abrams et al., 2000 y 2003) para conseguir los resultados adecuados. 

Los detergentes son agentes químicos muy utilizados en protocolos de 

descelularización solos o asociados a enzimas proteolíticas. Se clasifican en función 

de su estructura y su actividad en tres categorías:  

 -detergentes iónicos,  

 -detergentes no-iónicos y  

 -detergentes anfóteros, también denominados zwitteriónicos. 

Los detergentes no iónicos han sido ampliamente utilizados en los procesos de 

descelularización debido a su eficacia combinada con sus efectos moderados sobre 

la arquitectura de los tejidos. Estos detergentes afectan en menor grado a la 

estructura de la ECM debido a su falta de carga iónica  y actúan rompiendo  las 

interacciones lípido-lípido y lípido-proteína pero no afectan a las interacciones 

proteína-proteína. Los resultados obtenidos con estos detergentes son variados, y 

parece ser más efectivo en tejidos delgados (Crapo et al., 2011). Uno de los más 

conocidos y utilizados en protocolos de descelularización es el Triton X-100 

(Gilbert et al., 2006), pero se ha visto que disminuye el contenido de GAG en la ECM 

(Gilbert et al., 2006; Crapo et al., 2011; Xu et al., 2014). 

Los detergentes iónicos, como el dodecilsulfato de sodio (SDS), el desoxicolato 

sódico y el Triton X-200 lisan las células solubilizando membranas celulares y 

otros componentes de la estructura tisular como son proteínas y GAG, y dañan el 

colágeno (Gilbert et al., 2006; Crapo et al., 2011; Xu et al., 2014). Son muy eficaces 

en los procesos de descelularización y además eliminan el material nuclear y los 

residuos celulares, pero tienen el inconveniente de dañar la estructura de la ECM, 
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disminuyendo la estabilidad mecánica del soporte. También povocan la 

eliminación de los factores de crecimiento asociados a la ECM (Crapo et al., 2011). 

Los detergentes anfóteros o zwitterionicos, como CHAPS, sulfobetaine-10 y 16, 

presentan  las propiedades de ambos tipos anteriores, iónicos y no iónicos, pero 

presentan una tendencia a desnaturalizar proteínas en mayor grado que los no 

iónicos (Gilbert et al., 2006). Gracias a ello son capaces de eliminar las células de 

los tejidos delgados como nervio periférico, o vasos sanguíneos causando un daño 

moderado en las estructuras de la ECM.  Sin embargo en tejidos gruesos son menos 

eficaces. Se ha visto que no dañan el colágeno ni la elastina de los tejidos pero 

provoca un descenso en las propiedades mecánicas del soporte similar al 

producido por el Triton X-100 (Hrebikova et al., 2013). 

Aparte de las cualidades que les son propias, la concentración del producto y su 

tiempo de acción, constituyen obviamente factores determinantes en los 

protocolos de descelularización. Por lo tanto se requieren estudios y ensayos 

previos para determinar los efectos de cada detergente sobre cada tejido de 

interés, y de ahí seleccionar lo más adecuado en cada caso concreto. 

Los métodos enzimáticos son frecuentes en los protocolos de descelularización y 

contemplan el uso de enzimas que lisan las células pero también degradan en 

función del tiempo de acción y de su concentración la trama de la ECM y muy 

especialmente la BM. 

La dispasa II es una enzima que corta péptidos específicos, especialmente en la 

fibronectina y el colágeno IV, pero también afecta a la laminina o colágeno VII. 

Estas características la hacen especialmente eficaz para separar las uniones 

epitelio-mesenquima. Se ha utilizado en diversos protocolos de descelularización 

(Spurr y Gibson, 1985; Lim et al., 2009; Hopkinson et al., 2008) sin embargo su uso 
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durante tiempos prolongados daña esos componentes de la ECM (Crapo et al., 

2011). 

La tripsina es una serín proteasa muy comúnmente utilizada (Rieder et al., 2004; 

Grauss et al., 2005; Khorramirouz et al., 2014). Las serín proteasas son enzimas 

hidrolasas que degradan enlaces peptídicos de péptidos y proteínas y que poseen 

en su centro activo un aminoácido de serina esencial para la catálisis enzimática. 

Sin embargo los constituyentes de la BM tienen una resistencia limitada a la acción 

de esta enzima por lo que se debe usar con precaución (Crapo et al., 2011). Esta 

enzima afecta al colágeno y la elastina de la ECM pero parece preservar el 

contenido de GAG. 

La termolisina es una proteasa termoestable menos común que las anteriores, pero 

que se ha utilizado en algunos protocolos de descelularización (Hopkinson et al., 

2008; Saghizadeh et al., 2013). Su mecanismo de acción es similar al de la dispasa 

II, actuando sobre la BM sobre todo sobre el colágeno IV. 

La enzima α-galctosidasa elimina el epítopo GAL en tejidos xenogénicos 

descelularizados, un antigeno celular que provoca rechazos en humanos, y reducir 

así  la inmunogenicidad de estos tejidos (Crapo et al., 2011). 

Un método novedoso consiste en  la utilización de suero (Shao et al., 2010; Gui et 

al., 2010) que contiene nucleasas que degradan el DNA y el RNA. Sin embargo 

también presenta proteasas séricas como la plasmina que pueden afectar a los 

tejidos que se pretende descelularizar. 

En ocasiones estos métodos enzimáticos se combinan con otros para obtener 

mejores resultados. Así es común combinar la acción de la tripsina con el agente 

quelante EDTA o con detergentes (Rieder et al., 2003; Li et al., 2012; Schenke-

Layland et al., 2003). 
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Los distintos métodos de descelularización pueden requerir el uso de enzimas 

adicionales para así poder eliminar eficientemente componentes celulares que 

difunden desde las células destruidas. Ese es el caso de los ácidos nucleicos sobre 

todo aquellos del núcleo celular. El DNA difunde libremente y tiende a formar 

redes que recubren las superficies y pueden rellenar huecos de la estructura. Esta 

circunstancia puede suponer un hándicap importante a la hora de examinar con el 

microscopio las superficies libres del espécimen. Las nucleasas son enzimas que 

hidrolizan los ácidos nucleicos y facilitan su eliminación o neutralizan su actividad. 

En este caso se ha introducido con éxito el tratamiento adicional con DNAsa 

evitando estos inconvenientes (Gilbert, 2012). Además algunos trabajos han 

demostrado que, si se realiza un lavado a fondo tras el tratamiento, no queda 

DNAsa residual en los tejidos descelularizados que pudiera afectar a las células que 

se cultivaran sobre el soporte (Daly et al., 2012). 

Desde que se inició el desarrollo y estudio de métodos para descelularizar, se han 

seguido una serie de criterios y aplicado parámetros para evaluar o por lo menos 

estimar los efectos de tales tratamientos sobre la trama del tejido.  La 

determinación del grado de descelularización ocupa una posición central dentro de 

este conjunto de criterios. La ausencia de DNA en el tejido se interpreta como 

indicio de descelularización completa (Gilbert et al., 2006).  La tinción con 

colorantes específicos fluorescentes del DNA constituye también un criterio muy 

útil para evaluar los resultados (Gallardo-Escárate et al., 2007). Por otro lado, la 

trama del tejido descelularizado en cuanto a la conservación arquitectura se puede 

analizar mediante técnicas histológicas clásicas como el PAS (Periodic Acid-Schiff.) 

que detecta la presencia de glucoproteínas (Abrams et al., 2000). La demostración 

de la presencia o ausencia de componentes moleculares específicos de la ECM y de 
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las BM  mediante técnicas  inmunohistoquímicas y usando anticuerpos específicos 

es un argumento de gran peso (Abrams et al., 2002; Barnes et al., 2011; Hopkinson 

et al., 2008).  La utilización de SEM ha dado y da en la actualidad una información 

muy valiosa sobre el estado general de la ECM y de las BM en particular (Low y 

MCClugage, 1984; Ushiki et al., 1990; Carlson y Carlson, 1991; Shirato et al., 1991; 

Hopkinson et al., 2008; Lim et al., 2009; Mestres et al., 2014). Y por último, 

respecto da TEM hay que decir que en este campo de investigación se ha usado 

sobre todo para demostrar la presencia de BM, no explotando en general otras 

posibilidades que brinda esta técnica (Merker, 1994; Crapo et al., 2011, Abrams et 

al., 2000; Lim et al., 2009; Hopkinson et al., 2008). 
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2-Material y Métodos de descelularización de membranas basales de colon. 

 
2.1-Obtención de las muestras. 

Para realizar este estudio se utilizaron muestras de colon, procedentes de  

40 Ratas Wistar de ambos sexos con un peso aproximado de 300 gramos 

(Animalario Facultad Ciencias de la Salud; Universidad Rey Juan Carlos). 

Los animales se sacrificaron en una cámara de CO2 tras lo cual se realizó la 

extracción quirúrgica del colon. Todas las muestras se lavaron cuidadosamente 

para eliminar el contenido del colon. Para el lavado se utilizó la solución de Parson 

(Parson and Paterson, 1965) cuya composición milimolar es la siguiente: NaCl 107, 

KCl 105, NaHCO3 25, Na2HPO4 1,8, NaH2PO4 0,2, CaCl2, 1,25, MgSO4 1, Glucosa 12. ). 

Tras el lavado las muestras se colocaron en unos 50 ml de la solución de Parson 

hasta su siguiente preparación. 

 

2.2-Preparación de las muestras. 

Una vez obtenidas las muestras tras resección quirúrgica, se procedió a la 

separación de la túnica muscular de la mucosa y submucosa que permanecen 

juntas después de esta preparación. 

Primero se seccionó el colon obtenido de la rata en dos porciones, una incluyendo 

exclusivamente la parte proximal, y otra con la parte distal. Ambas porciones se 

lavaron con solución de Parson.  

Con el objetivo de separar capas histológicas y aislar la túnica mucosa junto con la 

muscularis mucosae subyacente y parte de la submucosa, se introdujo una varilla 

cilíndrica de 5 mm de diámetro a través de la luz del colon (Figuras 1A, 1B). Sobre 

la pieza así colocada, se realizó una incisión poco profunda en  uno de los extremos 
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de forma que se consiguiera levantar ligeramente la túnica muscular  y se 

separaron mecánicamente la túnica muscular  de la mucosa y submucosa,  

simplemente empujando con los dedos y deslizando una capa sobre la otra. De esta 

forma se consiguió eliminar la túnica muscular quedando tan solo la capa mucosa 

junto con parte de la submucosa todavía sujetas a la varilla cilíndrica. 

Después se realizó un corte longitudinal en la muestra abriéndola y exponiendo así 

la superficie de la mucosa que recubre la luz del colon. Se separó la muestra de la 

varilla cilíndrica y se extendió ésta sobre papel de filtro para conseguir que se 

mantuviera estirada en todo momento asegurándonos así de dejar el lado 

correspondiente al epitelio superficial hacia arriba (Figura 1C). La aplicación del 

papel de filtro supuso una notable mejora de la técnica puesto que de esta manera 

se pudo evitar la aparición de posibles artefactos como, por ejemplo, la formación 

de pliegues en la muestra. Se seccionó la muestra adherida al papel de filtro en 

varios fragmentos cuadrados de aproximadamente 2cm de lado. Con ayuda de un 

pegamento quirúrgico histocompatible llamado “Histoacryl” (Braun Aesculap, 

Tuttilingen/ Alemania) se pegó cada uno de estos fragmentos de mucosa aislada a 

unos soportes de plástico especialmente  diseñados con este propósito (Figura 1D, 

Figura 2B). Durante todo este proceso las muestras se mantuvieron planas gracias 

al papel de filtro (Figura 1E). Aunque este adhesivo no es citotóxico, su acción 

altera químicamente el tejido por lo que se pierde parte del mismo, pero tan solo se 

vio afectada aquella zona que estuvo en contacto directo, quedando siempre una 

zona  de aproximadamente 1cm de lado bien conservada para su estudio. Para 

permitir la polimerización de este pegamento tisular se introdujo la muestra 

pegada al soporte en un vaso de precipitados con solución de Parson y se esperó 
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10 minutos. Pasado este tiempo la muestra quedó perfectamente fijada al soporte y  

se retiró el papel de filtro (Figura 1E).  

Aunque la submucosa también puede ser separada (Andres et al., 1985; Mestres et 

al., 1991) no se realizó este paso porque no es relevante para el estudio de la 

superficie de la BM, y además la presencia de esta capa proporciona una mayor 

estabilidad a la muestra. 

Las muestras así obtenidas se sometieron a diferentes procesos de 

descelularización. 

 

2.3-Métodos de Descelularización No-enzimática. 

 

2.3.1-Descelularización con EDTA+Vibración de la mucosa de colon aislada. 

Con este tipo de tratamiento no-enzimático se pretendió evitar las 

alteraciones moleculares que provocan los métodos enzimáticos. El resultado 

buscado fue eliminar la capa epitelial que recubre la luz del colon evitando todo 

aquello que pueda provocar alteraciones en la BM. 

Para ello la muestras adheridas a los soportes (Figura 1E) se  introdujeron durante 

5 minutos  en un recipiente con una solución de Parson libre de calcio y de 

magnesio que incluyó EDTA 10mM, un compuesto químico quelante de calcio 

(Parson and Paterson, 1965). El EDTA (Etylenediaminetetraacetic acid, Sigma-

Aldrich, Steinheim/Alemania) de esta solución secuestra el calcio implicado en 

muchas de las uniones intercelulares que mantienen unidas las células epiteliales 

entre sí así como sus uniones con la BM, por lo que favorece el desprendimiento de 

las células del epitelio superficial de la tunica mucosa así como del que recubre el 

interior de las criptas. La acción de EDTA se complementó con  un proceso 
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mecánico de vibración a 50HZ que ayudó a que las células que han perdido sus 

uniones con las adyacentes se desprendieran. Se sometieron los soportes a esta 

vibración mecánica durante 15 segundos, manteniendo las muestras durante ese 

tiempo en una disolución de EDTA (Figura 1F), y se repitió el procedimiento 9 

veces, consiguiendo con este protocolo eliminar completamente tanto el epitelio 

superficial del colon como del interior de las criptas. Para realizar el proceso de 

vibración mecánica se utilizó un dispositivo especial diseñado por nuestro grupo 

de trabajo (Figura 2A). Tras  el tratamiento las muestras se lavaron con solución de 

Parson con el fin de restituir el medio iónico. 

Una vez desprendida la capa epitelial de la superficie de la mucosa, la BM quedará 

al descubierto siendo asequible al estudio de su ultraestructura y topografía a nivel 

supramolecular. 

 

2.3.2 Descelularización de la mucosa aislada del colon de rata siguiendo 

protocolos basados en el uso de detergentes. 

Dos de los detergentes comúnmente utilizados en los protocolos de 

descelularización son el SDS (sodium-dodecyl-sulphate) y Triton X-100 (tert-

octylphenyl-polyoxyethulen) y tienen propiedades químicas distintas. La 

combinación estos detergentes con métodos descelularización no enzimáticos 

constituye uno de los pilares de nuestra hipótesis de trabajo para aumentar la 

eficacia de la descelularización y hace que se diferencie de otros protocolos o 

métodos más habituales, particularmente en lo referido a la preservación de la BM. 

Las combinaciones que se estudiaron  en este trabajo fueron: 

 -EDTA+Vibración  seguido de tratamiento con Triton X-100 (0,5%). 

-EDTA+Vibración seguido de tratamiento con SDS (0,5%). 
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También se estudió la acción proteolitica del suero bovino fetal el en los procesos 

de descelularización. (Gui et al., 2010). 

 

2.3.2.1- Descelularización con EDTA+Vibración seguido de tratamiento con 

Triton X-100. 

 Se aplicó a las muestras el mismo tratamiento descrito en el apartado 2.3.1. 

A continuación se introdujeron las muestras adheridas a los soportes en un tubo de 

50 ml  con 40ml de Triton X-100 (Sigma Aldrich, St. Louis/USA) al 0,5%, un 

detergente no iónico capaz de solubilizar componentes de la membrana plasmática 

de las células, puesto que altera las interacciones lípido-lípido y lípido-proteína. La 

alteración que la acción de este detergente produce en las proteínas que componen 

la BM depende en gran medida del tejido y del protocolo utilizado (Gilbert et al., 

2006). Las muestras permanecieron en Triton X-100 durante diferentes tiempos 

(1, 6 y 24 horas) a 4ºC con rotación constante, tras lo cual se lavaron con solución 

de Parson para eliminar restos del detergente y restituir el medio iónico. 

En algunos casos se combinó la acción de este detergente con incubaciones en agua 

destilada durante tiempos largos (48h). 

 

2.3.2-2-Descelularización con EDTA+Vibración seguido de  tratamiento con 

SDS. 

 Se aplicó a las muestras el mismo tratamiento descrito en el apartado 2.3.1. 

A continuación se introdujeron las muestras adheridas a sus soportes en un tubo 

de 50 ml con SDS (Sodio dodecil sulfato, Panreac, Barcelona/España)  al 0,5%, un 

detergente de carácter iónico capaz de solubilizar componentes citoplasmáticos y 

nucleares de las células. Comparado con otros detergentes el SDS consigue 
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eliminar de forma más eficaz remanentes celulares pero tiene cierta tendencia a 

alterar la estructura nativa de la BM puesto que disminuye la concentración de 

GAG en la estructura y afecta a la integridad del colágeno (Gilbert et al., 2006). Las 

muestras permanecieron en SDS durante diferentes tiempos (1, 6 y 24 horas) a 4ºC 

con agitación constante, tras lo cual se lavaron con solución de Parson para 

eliminar restos del detergente y restituir el medio iónico.   

 

2.3.3- Tratamientos con SDS y DNAsa. 

 Se aplicó a las muestras el mismo tratamiento descrito en el apartado 2.3.1. 

A continuación se introdujeron las muestras unidas a sus soportes en un tubo de 

50 ml con SDS (Sodio dodecil sulfato, Panreac, Barcelona/España)  al 0,5%. Las 

muestras permanecieron en SDS durante diferentes tiempos (1 y 6 horas) a 4ºC 

con agitación constante, tras lo cual se lavaron con solución de Parson para 

eliminar restos del detergente. Luego se trataron durante 15 minutos con DNAsa I 

(Invitrogen)  a 37ºC, y se lavaron con solución de Parson  para restituir el medio 

iónico. 

 

2.3.4-Tratamientos combinados con Triton X-100 y SDS. 

 Se aplicó a las muestras el mismo tratamiento descrito en el apartado 2.3.1. 

A continuación se introdujeron las muestras adheridas a sus soportes en un tubo 

de 50 ml  y se realizó un tratamiento de descelularización combinando los dos 

detergentes anteriormente mencionados. Se utilizaron las siguientes 

combinaciones, de duración larga y de duración corta:  

 -2 horas Triton X-100 (0,5%), 30 minutos SDS (0,5%)  y 15 minutos    

 DNAsa I.  
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 -30 minutos Triton X-100 (0,5%), 10 minutos SDS (0,5%)  y 15 minutos 

 DNasa I. 

El tratamiento se realizó a 4ºC con agitación constante, tras lo cual las muestras se 

lavaron con solución de Parson para eliminar restos del detergente y restituir el 

medio iónico.  

 

2.3.5-Tratamiento con tripsina (control negativo). 

Puesto que en nuestro trabajo se estudia los procesos de descelularización 

no enzimática y su influencia sobre la conservación de la BM, consideramos como 

control negativo de estos tratamientos muestras sometidas a acción enzimática 

durante  tiempo suficiente como para eliminar los componentes de la BM. 

Para obtener este control negativo a los tratamientos de descelularización no 

enzimáticos y poder evaluar el efecto de los métodos enzimáticos sobre las BM se 

trataron muestras de colon obtenidas según lo descrito en el apartado 2.2 

sometiéndolas a un tratamiento con la enzima proteasa tripsina. Para ello se 

introdujeron las muestras adheridas a los soportes en 40ml de una disolución 

0,25% de Tripsina-EDTA (Sigma-Aldrich, Steinheim/ Alemania) en PBS 

(Dulbecco´s Phophate Buffered  Saline, Sigma-Aldrich, Steinheim/ Alemania) 

durante 2h y 24h a 4ºC con rotación constante. La rotación mantuvo las muestras 

en movimiento, permitiendo que la tripsina actuara sobre toda las muestras, para 

lo cual se utilizó un rotor sobre el que se colocaron las muestras dentro de tubos de 

50 ml.  

Después del tratamiento con tripsina las muestras se lavaron con solución de 

Parson para eliminar restos de la proteasa.   
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2.3.6. Tratamiento con proteasas séricas. 

 Tras la extracción de las muestras éstas fueron introducidas en 50 ml de 

Dulbecco's Modified Eagle's medium (DMEN, Sigma-Aldrich Steinheim/Alemania) 

con 12% de suero bovino fetal donde permanecieron durante  48h. Después del 

tratamiento las muestras fueron lavadas con solución de Parson para eliminar 

restos de las proteasas séricas. 

 

2.4-Microscopia óptica. 

Tras los tratamientos de descelularización las distintas muestras fueron 

fijadas en una solución de formaldehido al 10% en PBS. Las muestras 

permanecieron 24h en esta disolución a temperatura ambiente. Una vez fijadas las 

muestras se separaron de sus soportes, despegándolas cuidadosamente con la 

ayuda de un bisturí. Luego se deshidrataron en una serie de etanol de 

concentración creciente (70, 80, 96 y 100%), y tras un baño de xilol como 

intermediario, se incluyeron en parafina (Panreac Química SAU, Barcelona/España, 

MP 56-58ºC). Se realizaron cortes de las muestras de 5 µm.  

Posteriormente se procedió a su evaluación mediante distintas técnicas 

histológicas e inmunohistoquímicas.  

En todos los casos las muestras se examinaron utilizando un microscopio Axioplan 

2 (Zeiss). Las imágenes digitales de las muestras se realizaron con una cámara 

Axiocam HCR (Zeiss) y  fueron almacenadas en formato TIFF. 
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2.4.1-Tinción con Hematoxilina/Eosina (H/E). 

Se realizó una tinción rutinaria de los cortes de tejido con H/E. Para ello los 

cortes se tiñeron con Hematoxilina según Carazzi (Wittekind, 2003) durante 15 

minutos. Para virar el color de la Hematoxilina se lavaron las muestras con agua 

durante 15 minutos y se realizó el contraste con eosina acuosa al 1% (Panreac 

Química SAU, Barcelona/España). 

Luego se deshidrataron los cortes y realizó el montaje con resina EUKITT (Labolan, 

Navarra/España). 

 

2.4.2-Tinción con PAS. 

Los diversos métodos de descelularización utilizados en este trabajo pueden 

afectar a algunos componentes de la matriz extracelular, por ello se realiza una 

tinción con PAS cuya intensidad puede dar una idea del grado en que estos 

elementos aparecen preservados tras la descelularización puesto que esta técnica  

permite la tinción de componentes celulares que contienen hidratos de carbono. 

Los cortes se tiñeron utilizando la técnica de PAS. Para ello se cubrieron las 

muestras con Acido peryódico al 2,5% durante 10 minutos. Tras un lavado de 10 

minutos con agua destilada se añadió el reactivo de Schiff comercial 

(Frankfurt/Alemania) y se dejó actuar 15 minutos. Luego se añadió hiposulfito 

sódico al 2,5% durante 5 minutos. A continuación se realizó el contraste con 

Hematoxilina de Carazzi, seguido de la deshidratación de los cortes y montaje con 

EUKITT (Labolan, Navarra/España). 
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2.4.3.-Inmunohistoquímica. 

Los antígenos seleccionados para demostrar la presencia de la BM fueron 

laminina, colágeno y perlecano, por tratarse de componentes principales de la BM. 

Los anticuerpos utilizados para demostrar su presencia fueron: 

 

 1. Anti-perlecan rabbit polyclonal; (H-300; sc-25848; Santa Cruz 

 Biotechnology INC, Santa Cruz/Estados Unidos). 

 2. Anti-collagen IV rabbit polyclonal; (No. ab6586, abcam, Cambridge/UK). 

 3. Anti-laminin 1+2 rabbit polyclonal; (No. ab7463, abcam, Cambridge/UK). 

 

Se desparafinaron los cortes de tejido con xilol (3 cambios de 5 minutos cada uno) 

y se rehidrataron sumergiéndolos en una serie de alcoholes en concentración 

decreciente (100%,96%,70%) y por último se sumergieron en  un baño de agua 

destilada.  

En el caso de la inmunohistoquímica de laminina y colágeno fue necesario realizar 

un pre-tratamiento enzimático para el desenmascaramiento de antígenos por 

proteólisis, cubriendo las secciones de tejido con  100 µl de una disolución de 

Pepsina (Pepsin Cristallin, Sigma/Aldrich, Steinheim/Alemania) 4mg/ml en 0,01M 

HCl durante una hora a 37ºC en cámara húmeda. A continuación se realizaron 3 

lavados de 5 minutos cada uno con PBS-TWEEN. 

En el caso de la inmunohistoquímica del perlecano no es necesario realizar ningún 

pretratamiento. 

Se realizó bloqueo de la peroxidasa endógena tratando los cortes de tejido con 100 

µl de una disolución de H2O2 al 3% en PBS durante 15 minutos a temperatura 

ambiente y en oscuridad. A continuación se realizaron 3 lavados de 5 minutos cada 
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uno con PBS-TWEEN. PBS (Sigma-Aldrich, Steinheim/ Alemania). TWEEN 20  

(Calbiochem, Darmstad/Alemania). 

Luego se realizó el bloqueo cubriendo los cortes de tejido con 100 µl de una 

disolución de bloqueo compuesta por: 

2% Fetal calf serum. 

1% BSA (Bovine serum albumine). 

0,1% Gelatina de piel de pescado. 

0,5% Triton X-100 

0,05% azida sódica. 

PBS 0,01M 

El bloqueo se realizó temperatura ambiente durante 30 minutos en la cámara 

húmeda. 

Transcurrido el tiempo se decantó la solución y se añadieron 100 µl de una 

disolución del anticuerpo primario: 

 

Perlecano (anti-perlecan rabbit polyclonal H-300; sc-25848; Santa  Cruz 

 Biotechnology INC, Santa Cruz/Estados Unidos), dilución 1/1000 

 sintetizado en conejo y activo en humanos. 

 

 Colágeno IV (anti-collagen IV rabbit polyclonal; abcam batch No. Ab6586), 

 dilución 1/1000, sintetizado en conejo y activo en rata, ratón y humanos. 

 

  Laminina (anti-laminin 1+2 rabbit polyclonal;  abcam batch No.ab7463), 

 dilución 1/1500, sintetizado en conejo y activo en rata, ratón, humanos y 

 vaca. 



 60

Se cubrieron los cortes con 100 µl del anticuerpo correspondiente en la dilución 

arriba indicada. En el caso del colágeno  se realizó una incubación de 1h en la 

cámara húmeda a 4ºC. En el caso de la laminina y el perlecano se realizó una 

incubación O/N en cámara húmeda a 4ºC. A continuación se eliminó la disolución 

del anticuerpo primario  por decantación y se realizaron tres lavados con PBS de 5 

minutos de duración de  los cortes. 

Pasado el tiempo de incubación se eliminó la disolución del anticuerpo primario  

por decantación y se realizaron tres lavados con PBS de 5 minutos de duración 

cada uno. 

Como anticuerpo secundario se utilizó un reactivo comercial para 

inmunohistoquímica denominado N-HISTOFINE simple stain MAX PO (Universal 

Inmuno-peroxidase polymer anti-mouse and anti-rabbit; Nichirei 

Biosciences,Tokio/Japón) que es sintetizado en cabra. Tras tratar las secciones con 

el anticuerpo primario sin marcar se añadieron sobre el tejido 100 µl del complejo 

constituido por un polímero conjugado con peroxidasa y la fracción de 

inmnoglobulina F (ab) que proporciona el kit. Se incubaron a temperatura 

ambiente 30 minutos a temperatura ambiente y a continuación se realizaron tres 

lavados con PBS de 5 minutos de duración cada uno. 

Se realizó el revelado de la inmunotinción utilizando el kit MAS VISION UNIVERSAL 

(Master Diagnóstica, Granada/ España) especialmente diseñado para actuar sobre 

tejidos de rata, añadiendo 1ml de solución tamponada del cromógeno DAB 

(diamino bencidina, Master Diagnóstica, Granada/ España) sobre cada una de las 

muestras e incubando 10-15 minutos a temperatura  ambiente y en cámara 

húmeda. Tras este paso se realizaron 3 lavados con PBS de 5 minutos cada uno. 
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Se deshidrataron  las muestras mediante pasos sucesivos en alcohol de graduación 

creciente, se aclararon en Xilol y se montaron en con EUKITT (Labolan, 

Navarra/España). 

En todos los casos se realizó un control negativo utilizando secciones de tejido a en 

las que se realizó en cada caso la misma técnica, pero con omisión del paso de 

incubación con anticuerpo primario. 

 

2.4.4. Tinción con Yoduro de propidio (IP). 

 Para evaluar la eficacia de los tratamientos de descelularización aplicados 

en este estudio se realizó una tinción con  un colorante específico del DNA que 

permite visualizar núcleos celulares. Este tipo de colorantes permiten realizar un 

recuento, y detectar fragmentos de DNA dispersos en la trama de la matriz 

extracelular. El colorante utilizado en este estudio fue el IP (Propidium Iodide 

Solution 1mg/ml in water,Sigma/Aldrich,USA)  

Para ello, las muestras a evaluar se fijaron en una solución de formaldehido 

tamponado al 10%. Tras la inclusión de las muestras en parafina, montaje, 

realización de cortes de 5 micras y tinción con durante 5 minutos con una 

disolución de IP en dilución 1/1000,  se procedió a  evaluar cada una de las 

preparaciones. Este colorante fluorescente tiene un máximo de absorción a 538 nm 

y un máximo de emisión a 613 nm, presentando los núcleos, así como material 

nuclear desintegrado, una fluorescencia roja. 

La microscopía de fluorescencia se llevo a cabo en un microscopio Axioplan 2 

(Zeiss) en donde que las muestras teñidas con IP fueron excitadas con luz 

ultravioleta. Las imágenes digitales de las muestras se realizaron con una cámara 

Axiocam HCR (Zeiss) y fueron almacenadas en formato TIFF. 
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El grado de descelularización se define como el número de núcleos que aparecen 

por campo. Para calcularlo se realizaron recuentos de núcleos presentes en las 

muestras tras ser sometidas al los distintos tratamientos de descelularización. Se 

realizo un recuento de 40 campos utilizando el objetivo de 40 aumentos y se 

calculó el promedio y la desviación estándar (SD) en cada caso. Se calculó el área 

correspondiente a cada uno de estos campos (39100 µm2).  

  

2.5-Microscopía electrónica. 

 Las muestras se fijaron en una disolución de Glutaraldehido (Fluka) al 2,5% 

en  Cacodilato (sodium cacodilate trihydrate, Sigma) a PH 7,4 durante 4 días. 

Luego se cambió a una solución fijadora de Glutaraldehido 2,5 % en cacodilato a 

PH 7,4 con un 2% de Tanino (Sigma-Aldrich,Belgica), en la que permanecieron 

durante 30 minutos.  

Se realizó un  lavado en solución de Tanino al 2% en Cacodilato a pH 7,4, seguido 

de tres lavados de 15 minutos cada uno en Cacodilato. 

Tras este paso se procedió a separar las muestras de su soporte y se tallaron, 

cortándolas en cuadrados de aproximadamente 1 cm de lado. Se introdujeron las 

muestras en casetes, dispuestas entre papel, para conseguir que estuvieran lo más 

planas posibles. 

Se realizó la fijación en solución de Osmio 1% a PH 7,2 durante 2 horas a una 

temperatura de 4ºC. 

Luego se lavaron las muestras en una disolución de Cloruro Sódico al 2,4% 

previamente  filtrada.  

Las muestras se deshidrataron en una serie de etanol de concentración creciente 

(30%, 50%, 70%, 80%, 90%, 96%,100%). Todo el proceso se realizó a 4ºC. 
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2.5.1-Microscopía electrónica de barrido. 

 Las muestras fueron secadas utilizando para ello el método del “punto 

crítico” usando CO2 como intermediario (Mestres et al., 1980, 1981). 

El secado de punto crítico es un método que permite secar tejidos fijados sin que 

estos se retraigan o se deforme su estructura original. Este procedimiento se llevo 

a cabo substituyendo el agua de la muestra por acetona, y una vez deshidratada se 

sustituyo ésta por CO2 .Todos estos pasos se efectuaron en una cámara especial 

para el “critical point drying”. 

Una vez sustituida la acetona completamente por el CO2,  se calentó la cámara hasta 

que se alcanzó el punto crítico, estado en el que todo el CO2 líquido pasa en masa al 

estado gaseoso (Mestres et. al., 1980, 1981). 

Una vez secadas la mayor parte de las muestras se recubrieron con una capa de 

platino 4-5 nm de platino mediante sputtering (BALC-TEC SCD 005 sputter coater) 

Algunas de las muestras se examinaron sin recubrir. 

 La observación de las muestras se llevó a cabo con un microscopio de barrido de 

alta resolución, Nano-SEM FEG-Fei a 3-10KV. 

 

2.5.2-Microscopía electrónica de transmisión. 

 Las muestras se incluyeron en resina epoxi (TAAB resin embedding kit). 

Para seleccionar regiones para la obtención de cortes ultrafinos, se realizaron 

cortes semifinos de 1 micra de grosor que fueron teñidos con azul de toluidina 

(Merck) durante 5 minutos a 70ºC. 

Se prepararon cortes ultrafinos de 70 nm de espesor que se contrastaron 

utilizando una solución de  acetato de uranilo (Merk) al 1% en agua durante 30 
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minutos seguido de solución de citrato de plomo durante 2 minutos (Sigma-

Aldrich) según lo descrito por Reynolds (1963).  

Se utilizó un microscopio Jeol JEM 1010 a 60KV con una cámara digital Mega View 

III Soft Imaging System para documentar las muestras. 

 

2.6-Cultivos celulares sobre la BM. 

 

2.6.1-Preparación de la BM como soporte para los cultivos celulares. 

 Se prepararon muestras de mucosa de colon aislada utilizando el 

tratamiento combinado con detergentes de duración corta. Brevemente este 

tratamiento contempla los siguientes pasos: 1) EDTA+vibración, 2) Tratamiento 

con Triton x-100 al 0,5%  durante 30minutos, 3) Tratamiento con SDS al 0,5% 

durante 10 minutos y 4) 15 minutos  con DNAsa. Una vez preparadas las 

membranas, se lavaron varias veces con D-PBS (Dulbecco's Phosphate-Buffered 

Saline), para eliminar residuos celulares y restos de detergentes y luego se realizó 

una incubación en medio de cultivo con antibiótico (DMEN sin suero, con 1% 

penicilina/estreptomicina); a 4ºC con agitación O/N, para eliminar completamente 

restos de los detergentes y reponer el medio iónico de las muestras, que se ha visto 

afectado por el tratamiento de descelularización. 

 

2.6.2-Obtención de fibroblastos fetales. 

 Sobre estas BM se  realizaron cultivos primarios de fibroblastos fetales 

humanos.  

Los fibroblastos fetales fueron obtenidos a partir de biopsias de piel de fetos 

humanos procedentes de abortos, mediante la técnica de explantes y que nos 

fueron generosamente cedidos para el presente estudio (Dr. Fernando Serrano 
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Gómez, Laboratorio de Apoyo a la Investigación, Hospital Universitario Fundación 

de Alcorcón). 

La obtención de estas células se hizo a partir de biopsias de piel de 4mm de 

diámetro, con un punch redondo, y se colocaron en una placa Petri de 10cm con 

DMEN  sin suero con 1% penicilina/estreptomicina. Las muestras se procesaron en 

una campana de  cultivos de flujo laminar para evitar contaminaciones y utilizando 

instrumentos previamente esterilizados. Con unas tijeras finas se eliminaron los 

restos de grasa subcutánea de estas biopsias y luego se lavaron tres veces con D-

PBS con 1% antibióticos (penicilina y streptomicina). Después  se sometió la 

muestra a la acción de la Dispasa II (Sigma-Aldrich) al 0,5% en D-PBS a 4ºC 

durante toda la noche y con rotación continua para eliminar la epidermis.   

Tras este tratamiento se colocaron las muestras en una placa de cultivo y se 

lavaron varias veces con D-PBS. Se raspó la superficie de las muestras con un 

bisturí para desprender las células epiteliales y se lavaron las muestras de nuevo 

tres veces con D-PBS para eliminar completamente las células epiteliales no 

desprendidas. Se cortaron las muestras con un bisturí en fragmentos de 2mm 

aproximadamente y se colocaron en una placa de cultivo de 10cm. Se introdujeron 

en la incubadora de cultivos (5% CO2, 37ºC) durante 30 minutos. Durante este 

tiempo las piezas se pegaron a la superficie de la placa de cultivo. El medio de 

cultivo utilizado  en el estudio fue DMEN suplementado con 10% suero bovino 

fetal, 5% L-glutamina 100U/ml, penicilina y estreptomicina 100µg/ml. 

A continuación se añadió medio de cultivo lentamente para evitar que las piezas se 

despegasen y hasta que quedaron completamente sumergidas. Se llevaron de 

nuevo en la incubadora y se dejaron  progresar realizando cambios de medio cada 

3 días, siempre con cuidado para que no se desprendieran los explantes de tejido. 
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El crecimiento de los fibroblastos se controló con un microscopio óptico invertido. 

Al cabo de una semana se pudo observar que los fibroblastos migraban desde las 

muestras y se adherían a la placa de cultivo.  Llegados a ese punto, los explantes se 

retiraron. Al llegar al 80% de confluencia se realizó un pasaje 1:3 usando 0,25% 

tripsina/EDTA (Lonza) para obtener la suficiente cantidad de células para los 

experimentos. Las células se tripsinizaron y se congelaron en suero bovino fetal 

con un 10% de Dimetilsulfóxido. 

 

2.6.3-Cultivos de fibroblastos fetales sobre las BM. 

 Los fibroblastos fetales fueron previamente descongelados y se sembraron 

en placas de cultivo de 10cm. Tras una semana se obtuvieron suficientes células 

para realizar los experimentos. 

Se pegaron las BM sobre un soporte de plástico (MACROLON) con forma de anillo, 

utilizando para ello el pegamento biocompatible Hystoacryl, que no resulta tóxico 

para las células. Este anillo se esterilizó previamente con etanol y radiación UV. 

Además de soportar la BM durante los cultivos, este anillo permitió estirar la 

superficie de la membrana, a la vez que el agujero central actuó como un 

contenedor en el que sembrar las células en suspensión.  

Para ello se impregnó el borde de los anillos con una capa delgada Hystoacryl e 

inmediatamente se pusieron los anillos sobre las BM, que habían sido previamente 

estiradas sobre una placa de cultivo, presionando ligeramente para que se 

adhieran. La cara epitelial de la BM quedó orientada hacia el interior de los anillos. 

Se sumergieron las membranas pegadas al anillo en D-PBS para favorecer la 

polimerización del Histoacryl. 
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Una vez que la membrana estuvo firmemente adherida al anillo, se colocaron estos 

soportes sobre un Transwell, que se perforó con una aguja esterilizada para 

facilitar al máximo el suministro de nutrientes.  

Se sembraron 6x104 fibroblastos fetales en el orificio central del anillo y tanto la 

zona central del anillo como el Transwell, se rellenaron con medio de cultivo. El 

recuento del número de células se determinó utilizando la cámara de contaje de 

Neubauer (Brand,Germany). 

Puesto que no es posible visualizar con claridad de las células cultivadas sobre las 

membranas con el microscopio invertido, para poder tener un seguimiento de su 

crecimiento, se cultivo también un testigo sobre láminas de Thermanox, utilizando 

la misma cantidad de células inicial y cultivando durante el mismo tiempo y en las 

mismas condiciones. Este testigo nos permitió controlar cualitativamente la 

adhesión proliferación y morfología de las células cultivadas. 

Los cultivos se dejaron progresar durante 5 o 7 días, manteniéndolos en  un 

incubador de cultivos a 37ºC y con 5% CO2, y realizando cambios de medio cada 

dos días.  

 

2.6.4-Preparación de las muestras para SEM. 

 Al final de estos tiempos se lavaron las muestras con suavidad con D-PBS y 

se fijaron las membranas. El fijador que se utilizó fue Glutaraldehido  (FLUKA) al  

2,5 % en cacodilato de sodio (Sigma-Aldrich) durante 1h a 30ºC de temperatura. 

Una vez pasada la hora se renovó el Glutaraldehido 2,5% en cacodilato y se dejó 

actuar a 4 ºC hasta el día siguiente. Una vez fijadas, se separaron las BM de los 

anillos con ayuda de unas pinzas y se prepararon las muestras, tanto de los cultivos 
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sobre la BM, como los cultivos sobre láminas de Thermanox, para ser examinadas 

con SEM según el siguiente protocolo: 

 
1) Lavado las BM y las láminas de Thermanox en  tampón cacodilato a PH 7,4, 4 

veces, durante 15 minutos cada una.  

3) Fijación en  tetra-óxido de osmio al 1% en tampon caodilato(PH 7,2)durante 2,5 

horas a temperatura ambiente y en oscuridad. 

4) Lavado 5 veces en H2O destilada. 

5) Incubación en una  solución de tanino al 1% (Sigma-Aldrich) en oscuridad 

durante 1 hora, tras lo cual lavado de las muestras cinco veces en H2O destilada. 

6)  Deshidratación de las muestras en una serie de etanol en concentración 

creciente (70%, 80%, 90%,96% y 100%.) 

10) Secado de las muestras utilizando HMDS (Hexamethyldisilazane, Alfa Aesar, 

Germany). Para ello se utilizaron mezclas de alcohol y HMDS de la siguiente forma: 

 Mezcla 1: HMDS 1 parte: Alcohol etílico absoluto 3 partes  (20 minutos). 

 Mezcla 2: HMDS 1 parte: Alcohol etílico absoluto. 1 parte (20 minutos). 

 Mezcla 3: HMDS 3 partes: Alcohol etílico absoluto. 1 parte (20 minutos). 

11) Dos cambios con HMDS puro de 30 minutos cada uno. 

12) Las muestras estuvieron toda la noche  en HDMS  puro debajo de la campana 

extractora, con la tapa de la placa Petri inclinada. 

Las muestras de BM y las láminas de Thermanox, se recubrieron con 30nm Au  en  

un “sputter coater” (BALC-TEC SCD 005) y se examinaron las en un microscopio 

SCANNING XL ESEM (XL SERIES, PHILIPS). 
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2.7-Procesamiento de las imágenes y medidas. 

 Las imágenes se procesaron con Corel PHOTO-PAINT, versión 15 mejorando 

la relación de iluminación y contraste. 

Las imágenes de SEM fueron analizadas con el software SPIP, versión 4. 

Para realizar las medidas del espesor de las BM en las imágenes de TEM, se utilizó 

el programa  ImageJ. Para determinar el tamaño de las partículas, pseudoporos, 

fenestraciones y otro tipo de estructuras en las imágenes de HRSEM, las imágenes 

correspondientes fueron procesadas mediante SCANDIUM (based on anliSIS FIVE, 

Softimaging System). Puesto que los glóbulos y pseudoporos no son partículas 

perfectamente esféricas, para realizar estas medidas se  realizó una aproximación 

midiendo el diámetro del eje mayor de la partícula. 

Para determinar los bordes de la BM de las imágenes de TEM se utilizó un filtro 

que detecta los bordes de las estructuras. Para ello se utilizó el programa COREL 

PHOTO PAINT X5 (v 15.2.0.686 (2010)). Utilizando este programa se aplicaron una 

serie de filtros, que se emplearon en todas las imágenes estudiadas, 

independientemente del tipo de tratamiento de descelularización: 

1-Ajustar Desenfoque: El filtro Ajustar Desenfoque permite mejorar la calidad 

de la imagen. 

2-Suavizado direccional: suaviza las regiones de la imagen que cambian de 

forma gradual y conserva el detalle de los bordes y la textura.  

3- Perfilado direccional: permite mejorar los bordes de una imagen sin crear un 

efecto granulado 

4-Buscar bordes: busca los bordes de la imagen y los convierte en líneas suaves. 

Al convertir los bordes en líneas suaves, se crea un contorno suavemente 

desenfocado. 
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3.-Resultados. 

 La pared del colon de la rata esta organizada en viarias capas concéntricas, 

que desde la luz del colon a la parte externa del mismo son las siguientes túnicas: 

mucosa, submucosa, muscular y adventicia. 

La capa mas interna, la mucosa, fue separada de las capas subyacentes según el 

procedimiento descrito en el apartado Material y Métodos. Aplicando el 

procedimiento descrito se consiguen muestras de una superficie alrededor de los 2-3 

cm2 y que contienen la túnica mucosa a la que generalmente quedan adheridos 

fragmentos de la submucosa (Figura 3A). El estado de estas muestras, después del 

aislamiento, tanto desde un punto de vista histológico como funcional es satisfactorio 

(Figuras 3A, 3B, 4A, 4B y 4C). 

 

3.1.-Descripción histológica de la túnica mucosa aislada. 

 El epitelio superficial de la mucosa así como el que recubre las criptas o 

glándulas de Lieberkühn no se ven afectados por  el proceso de aislamiento de la 

mucosa. En la lámina propia se observan los componentes histológicos habituales 

como son los capilares y otros vasos sanguíneos, así como también un estroma rico 

en células del tejido conectivo y del sistema inmunológico, todo ello arropado en un 

armazón de fibras de colágeno inmersas en la ECM del tejido conectivo. La capa 

muscular de la mucosa, la lámina muscularis mucosae, aparece intacta con sus dos 

capas de células musculares lisas, una capa interna circular y otra externa 

longitudinal y que le confiere a las muestras una estabilidad mecánica importante. 

Debajo de esta capa se encuentran en cantidad variable fragmentos de submucosa, 

constituida sobre todo, por tejido conectivo laxo. En ocasiones y dependiendo de la 

localización anatómica (colon distal) y de la edad del animal, pueden contener estos 



 74

fragmentos de submucosa cantidades considerables de tejido adiposo. Por otra parte, 

el carácter laxo del tejido de la submucosa y su unión tanto a la lámina muscularis 

mucosae como a la túnica muscular, hacen de esta capa la zona ideal para realizar un 

aislamiento muy poco traumático de la mucosa por deslizamiento (Figura  3A).  

 

3.2.-Descelularización con EDTA+vibración de la mucosa de colon aislada. 

 El tratamiento con el agente quelante EDTA, combinado con la vibración 

mecánica controlada, hace posible el desprendimiento, por lo menos, de la capa de 

células epiteliales superficiales de la mucosa del colon aislada. Esta muestra 

constituye el material tisular básico de nuestros estudios, en los que investigamos el 

rendimiento de protocolos de descelularización en los que se prescinde de la 

aplicación de enzimas hidrolíticas. 

Las muestras tratadas según este protocolo (EDTA+vibración controlada) presentan 

una estructura histológica característica que vamos a describir a continuación: 

 En cortes histológicos teñidos con H/E se observa que la descelularización de la capa 

epitelial superficial es completa, es decir, que tanto en la superficie de la mucosa 

como en las criptas los enterocitos del colon se desprenden completamente, dejando 

el lado epitelial de la BM al descubierto. Sin embargo, la lámina propia se resiste al 

tratamiento, siendo aquí la descelularización muy incompleta. No solo se detectan los 

núcleos con claridad sino que también los somas de las células se observan con 

nitidez. Tras el tratamiento se han detectado diferencias discretas en el número de 

células que aparecen en la lámina propia, siendo este parámetro mayor en los 

controles (colon nativo sin ningún tratamiento) que en las muestras tratadas con 

EDTA+vibración. Por tanto este tratamiento produce una ligera disminución en el 

número de núcleos en la lámina propia. El tratamiento con EDTA+vibración también 
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parece tener un efecto disolvente sobre la ECM del conectivo de la lamina propia, 

apareciendo espacios vacíos en los que resaltan con nitidez fibras finas de colágeno 

(Figura 5A). 

Los vasos sanguíneos de la lámina propia también conservan su estructura en la que 

se pueden ver los núcleos celulares  en los endotelios (Figura 5A). 

En la lámina muscularis mucosae la fibras musculares aparecen organizadas de 

manera menos compacta que en los controles no tratados (Figura 5A) un cambio de 

disposición atribuible a los efectos del tratamiento con EDTA+vibración. 

Para detectar específicamente los núcleos celulares realizamos la tinción  del DNA 

con IP. Con esta tinción hemos corroborado los hallazgos respecto de la presencia de 

núcleos tras el tratamiento con EDTA+vibración (Figura 15A). Este método para 

cuantificar los núcleos celulares resulta más eficaz que la tinción con H/E, 

demostrando que tras el tratamiento persisten numerosos núcleos en las regiones 

profundas de las muestras. Los recuentos están resumidos en la Tabla 1 y en el 

Grafico 1. El valor promedio del recuento de núcleos para este tratamiento es de 

67±16. Cabe destacar que hay cierta variabilidad en el número de núcleos existente 

en las diferentes muestras examinadas, con una densidad máxima de 101 y una 

mínima de 48. Esto podría reflejar, tanto diferencias en el número inicial de núcleos 

presentes las muestras  antes de someterlas al tratamiento, como deberse a los 

distintos efectos del tratamiento sobre la muestra. En cualquier caso, teniendo en 

cuenta que el recuento de núcleos marcados con IP en las muestras de colon nativo 

da valores de 234±70 (Figura 14), el número de núcleos disminuye tras el 

tratamiento, pero queda un resto importante de ellos. En la lámina propia se 

encuentra en general un gran número de núcleos teñidos que muestran una 

estructura normal comparable a la observada en los controles sin tratar (Figura 15A). 
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En la lámina muscularis mucosae también se observan los núcleos alargados de los 

miocitos lisos con estructura normal, a los que parece que el tratamiento de 

descelularización no ha afectado demasiado. En términos generales los efectos  del 

tratamiento de descelularización son mas importantes en la lámina propia que en las 

capas más internas como la muscularis mucosae. 

 

3.2.1.-Inmunohistoquímica de componentes específicos de las BM. 

 Mediante la aplicación de anticuerpos específicos contra colágeno IV, laminina, 

y perlecano se ha demostrado la presencia de estas moléculas en las BM tras el 

tratamiento con EDTA+vibración.  

La reacción inmunohistoquímica para el colágeno IV (Figura 5B) pone de manifiesto 

con gran nitidez las BM luminales y de las criptas del colon, así como también las BM 

de los capilares y demás vasos sanguíneos. Una tinción muy precisa se observa en la 

lámina muscularis mucosae donde la reacción inmunohistoquímica revela la BM de 

cada una de las fibras musculares lisas. 

La reacción inmunohistoquímica de la laminina muestra un patrón de reacción muy 

similar, dando un marcaje bastante intenso y bien definido (Figura 5C).  

Sin embargo, el patrón de  reacción del perlecano es bastante distinto. En este caso se 

observa en las BM una reacción positiva, pero también se observa marcaje positivo 

en zonas de la ECM de la lámina propia, alrededor de elementos fibrilares de la 

misma y en la submucosa adyacente a la lámina muscularis mucosae. En términos 

generales  el marcaje con el anticuerpo anti-perlecano es mucho más débil que los 

marcajes con los otros anticuerpos (Figura 5D). 
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3.2.2.- Ultra-estructura de la BM tratada. 

 La BM del colon entero sin tratamiento alguno así como también después del 

tratamiento con EDTA+vibración  han sido investigada con el TEM. La BM del control 

presenta una imagen típica con una zona clara, la lámina rara o LL, adosada al polo 

basal de los enterocitos y otra electro-densa, denominada LD, en contacto directo con 

la ECM de la lámina propia de la mucosa del colon. Mientras que la LL es más bien 

transparente, la LD presenta una ultra-estructura que recuerda a un fieltro electro- 

denso, con finos filamentos entrelazados y orientados en direcciones diversas (Figura 

40A). 

El espesor de la membrana fue determinado en los controles y en los tratados, dando 

resultados que varían entre 103 nm (SD±13; N= 50) y 93 nm (SD±11; N= 50). Estas  

medidas incluyen las dos láminas, LL  y LD  juntas. Las medidas por separado dan los 

siguientes valores: la LL presenta espesores promedio de 51,60nm (SD±4,78; N=50), 

mientras que la LD presenta espesores medios de 42,80nm (SD±4,50; N=50). Estos 

datos están resumidos en la Tabla 2 y en el Gráfico 2. 

La BM se modifica considerablemente tras el tratamiento con EDTA+vibración 

(Figura 40B). El cambio mas notable que tiene lugar tras el tratamiento es que tan 

solo se observa una LD, dicho con otras palabras, la lámina rara o LL desaparece. La 

membrana que encontramos es bastante electro-densa, más que la LD de los 

controles sin tratar. Esta electro-densidad no es homogénea, detectándose en la 

superficie libre un borde finamente irregular con pequeñas partículas más electro-

densas que el resto de la estructura. Por otro lado, el aumento de la densidad 

electrónica va acompañado de una pérdida en la delicada trama del fieltro 

mencionado antes. 
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El lado opuesto de la BM mantiene una relación estrecha con los elementos fibrilares 

del tejido conectivo de la lámina propia, siendo estos puntos o zonas poco adecuados 

para medir el espesor de la BM. Por ello, para realizar las medidas hubo que 

seleccionar sectores de la BM donde esta aparece bien delimitada. Las medidas de la 

BM tras el tratamiento ponen de manifiesto una cierta variabilidad, que más bien 

parece estar relacionada con el efecto del tratamiento con EDTA+vibración y menos o 

nada con diferencias originales de la BM (véase Tabla 2 y Grafico 2). Los espesores 

máximos medidos tras el tratamiento son de 68 nm (SD±8; N= 50) y los valores 

mínimos llegan a los 49 nm (SD±7; N= 50). En otras palabras que el valor medio del 

espesor de la BM tras el tratamiento es de 61,20 nm (SD±12,10), lo que indica que la 

BM se ha adelgazado un 38% tras el tratamiento. La LD de los controles sin tratar 

medía 42,80nm, por lo tanto, la BM tras éste tratamiento con EDTA+vibración tiene 

un mayor espesor que la LD de aquellos. 

Para poner de manifiesto con claridad los límites de la BM se trataron las imágenes 

de TEM con un filtro que permite perfilar los bordes de la línea electro-densa que la  

representa. Con este tratamiento los límites superior e inferior de la membrana 

aparecen continuos y bien definidos (Figuras 41 A y B). 

 

3.2.3.- Nano-topografía de la BM luminal descelularizada.  

 Con el tratamiento con EDTA+vibración se descelulariza la superficie de la 

mucosa del colon, exponiendo el lado epitelial de la BM superficial y haciéndola 

accesible al estudio con SEM y con HRSEM. Este tipo de microscopía electrónica es la 

técnica de elección para observar la nanotopografía superficial de la BM tal y como 

está después de la descelularización. En general con EDTA+vibración se consigue una 

descelularización completa tanto en superficie como dentro de las criptas (Figuras 
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20A y 20B). Ocasionalmente pueden quedar células dentro de las criptas (Figura 19). 

Estas células presentan una forma eminentemente esférica, lo que indica que se han 

disociado del epitelio y quedan atrapadas incidentalmente antes de la fijación de la 

muestra.  

La superficie de la BM aparece lisa y sin accidentes notables ni en las criptas ni en la 

zona ubicada entre las desembocaduras de las mismas. Sin embargo, a mayores 

aumentos la zona superficial entre las criptas aparece decorada con residuos 

celulares (Figuras 20C y 20D). La pared de las criptas por el contrario aparece 

realmente muy limpia, mostrando un patrón de pliegues que recuerda a los de un 

fuelle, probablemente debido a un aplanamiento de la muestra en algún momento de 

la preparación.  

La superficie de la BM está caracterizada principalmente por cuatro detalles 

estructurales: fenestraciones, orificios irregulares, glóbulos y pseudoporos. 

Las fenestraciones son estructuras que se manifiestan como pequeños orificios de un 

diámetro de 1 a 5 µm, con bordes limpios y bien definidos, de forma redondeada u 

ovalada, a través de los cuales se puede observar la ECM del tejido subyacente. Se 

observa a veces que las fibrillas de colágeno de la ECM se ordenan de tal manera que 

sugieren la presencia de prolongaciones celulares pasando a través de ellas de un 

compartimento a otro (véase más adelante en la discusión). Las fenestraciones son 

más frecuentes en la zona superficial y mucho menos o prácticamente ausentes en la 

BM de las criptas (Figura 20A). 

Además de las fenestraciones se han encontrado otros microorificios, en general de 

mayor tamaño y bordes muy irregulares, mostrando las fibras de la ECM subyacente 

un entramado denso, muy distinto del observado en las fenestraciones. Además se 

observan a menudo restos de material tisular a su alrededor (Figura 22). 
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Los glóbulos son pequeñas esferas con un diámetro entre 30- 42 nm, y con un valor 

promedio de 38,54nm (SD± 7,52) de diámetro que se encuentran distribuidas 

ampliamente por toda la superficie de la BM  como si fuera una superficie cubierta de 

grava (Figuras 21A y 21B). En ocasiones los glóbulos forman agregados (Figura 23), 

pero generalmente se encuentran encima y en parte engastados en la BM misma 

(Figura 21B). 

Los glóbulos se adosan unos a otros a menudo en grupos de tres o bien cinco, dejando 

un espacio central en el que se aprecia una depresión. Estas depresiones tienen entre 

los 11 y los 18 nm, con un diámetro medio de  15,15 (SD± 5,12), y se podrían 

interpretar como poros o aperturas de canales que conducirían al interior de la BM o 

incluso podrían hacerlo a través de ella. (Figuras 21B y 29) 

Los diámetros promedio de los glóbulos y los pseudoporos en los distintos 

tratamientos de descelularización están resumidos en las Tablas 3 y 4  y en los 

Gráficos 3 y 4  (véase también Figura 29). 

 

3.3.- Descelularización de la mucosa aislada del colon de rata siguiendo 

protocolos basados en el uso de detergentes. 

 El material resultante del tratamiento con EDTA+vibración constituye el 

material de partida y en el que se han estudiado los efectos de detergentes aniónicos 

y catiónicos (Triton X-100, SDS), así como, una nueva aproximación, la aplicación 

combinada de éstos detergentes. 
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3.3.1.- Efectos del detergente Triton X-100 sobre la BM de la mucosa aislada. 

 Tras una serie de experimentos previos se seleccionó para estos estudios la 

concentración del 0,5% del detergente Triton X-100 como la más conveniente. Los 

efectos estudiados se relacionan así, no con la concentración, sino con el tiempo de 

acción, habiéndose aplicado el detergente durante 1, 6 y 24 horas en las condiciones 

descritas en el apartado 2.3.2.1 de Material y Métodos. 

 

3.3.1.1.- Tratamiento con Triton X-100 durante 1 hora. 

 Con este tratamiento se consigue eliminar gran parte de los núcleos restantes 

en las capas profundas de las muestras. No obstante, en relación con la eliminación de 

núcleos estos efectos son incompletos, ya que en la lámina propia, lámina muscularis 

mucosae y también en los restos adheridos de submucosa todavía se encuentran 

algunos núcleos o restos de ellos  (Figura 6A). 

La ECM de la lámina propia se ve clara, es decir, menos teñida que en las muestras 

solamente tratadas con EDTA+vibración, circunstancia que indica una extracción 

importante de substancia amorfa, apareciendo las fibras de colágeno mas delgadas y 

solo levemente teñidas con eosina.  Las células que se encuentran en la lamina propia 

de estas muestras son o bien de forma redondeada (probablemente desprendidas de 

la trama de tejido conectivo) o fusiformes con núcleos en los que la cromatina está 

poco condensada y se tiñe levemente con hematoxilina, mientras que el citoplasma 

circundante es casi imperceptible (Figura 6A). En la pared de los vasos sanguíneos se 

pueden distinguir todavía núcleos tanto de células endoteliales como de células 

musculares lisas, estos últimos frecuentemente teñidos intensamente con la 

hematoxilina.   
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Esta descripción indica que la descelularización no ha sido completa, puesto que el 

numero de núcleos tras el tratamiento con Triton X-100 es mucho menor que 

después del tratamiento solo con EDTA+vibración. El recuento de núcleos teñidos 

con el marcador fluorescente de DNA  IP (Figura 16A) dio valores que van de un 

máximo de 44 (SD±13) hasta un mínimo de 19 (SD±7) por campo. La mayor densidad 

de núcleos se encuentra por lo general en zonas de la lámina propia cercanas a la 

lámina muscularis mucosae. No se observaron signos de apoptosis. En promedio, el 

recuento de núcleos en todas las muestras tratadas con Triton 1h da un valor de 

33,96 (SD±12,08) (Tabla 1 y Gráfico 1). 

 

3.3.1.1.1.- Inmunohistoquímica de componentes específicos de las BM. 

 La inmunohistoquímica demuestra que los tres marcadores de BM escogidos 

están presentes en sus localizaciones típicas tras el tratamiento con el detergente.  

Las estructuras que aparecen marcadas con el anticuerpo anti-colágeno son las 

siguientes: superficie luminal del colon, las criptas de Lieberkuhn, la BM alrededor de 

los miocitos lisos de la capa muscularis mucosae y la BM alrededor de los vasos 

sanguíneos. En todos los casos estudiados este marcaje está bien definido  y no se 

distingue en cuanto a intensidad del marcaje de las muestras tratadas sólo con 

EDTA+Vibración (Figura 6B). 

Las estructuras marcadas con el anticuerpo anti-laminina son  las mismas que en el 

caso del colágeno. El marcaje esta bien definido y es intenso, y de nuevo, no se 

distingue en cuanto a intensidad del marcaje de las muestras tratadas sólo con 

EDTA+Vibración (Figura 7A). 

En las BM de las zonas anteriormente mencionadas también se observa una reacción 

positiva con el anticuerpo anti-perlecano, y no se observan diferencias en la 
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intensidad si se compara con el tratamiento EDTA+vibración. También se observa 

marcaje en zonas de la ECM de la lámina propia, alrededor de elementos fibrilares de 

la misma y en la submucosa adyacente a la lámina muscularis mucosae (Figura 7B). 

 

3.3.1.1.2.- Ultra-estructura de la BM.  

 Con TEM se confirma que la BM tras el tratamiento con Triton X-100 está 

conservada, pero que ha sufrido ciertas alteraciones. La primera de ellas es que 

aparece mas suavemente contrastada (menos electro-densa) que en el grupo anterior 

(EDTA+vibración, Figura 42A). A nivel ultra-estructural la BM presenta una electro-

densidad no homogénea, con pequeñas zonas puntuales más electro-densas que a 

veces se agregan dando lugar a formaciones mayores y que emergen en ocasiones 

(Figura 42B). 

El espesor de la BM disminuye considerablemente tras este tratamiento. Por termino 

medio la BM tiene en este grupo un espesor de 47 nm (SD=±7; N= 50), lo que en 

comparación con el espesor de la BM en el control (colon entero sin ningún 

tratamiento) supone un adelgazamiento del 52%. En comparación con las BM 

tratadas con EDTA+vibración la disminución del espesor es del orden de 23% (Tabla 

2, Grafico 2). 

La pérdida de electro-densidad se pone de manifiesto en el hecho de que, si se 

examinan las imágenes tratadas mediante el filtro de perfilado, los límites de la BM 

están perfilados de una forma  clara, pero en algunas zonas el borde interno no se 

distinguen con tanta nitidez como en el tratamiento EDTA+Vibración, aunque se 

aprecia estos límites discurren de forma continua, sin interrupciones.  
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3.3.1.1.3.- Nano-topografía de la BM. 

 La superficie de la BM tras este tratamiento aparece limpia y lisa, libre de 

residuos celulares de mayor tamaño y la pared de las criptas presenta un patrón de 

pliegues. Se confirma también la presencia de fenestraciones y de micro-orificios 

artefactuales, que presentan las características ya descritas anteriormente (Figuras 

24A, 24B, 24C y 24D). 

Esta imagen cambia al examinar la BM con HRSEM; se puede observar que la 

superficie de las muestras no es lisa, sino que presenta  una topografía, en la que 

destacan los glóbulos y los pseudoporos, con un aspecto similar al de las muestras 

descelularizadas con EDTA+vibración (Figura 24E). 

Los glóbulos de la superficie de la BM presentan un diámetro promedio de 30,5nm 

(SD±6,3) y se encuentran distribuidos por toda la superficie.En ocasiones se 

encuentran insertados en la estructura de la BM, en otra ocasiones parecen sobresalir 

de ella. Estos glóbulos se disponen formando grupos de tres o cuatro, dejando un 

espacio entre ellos, que define la boca de los pseudoporos, cuyos diámetros que van 

desde  10nm hasta 17 nm, siendo el valor promedio de 13,18 (SD± 4,7). En ocasiones 

los glóbulos forman agregados que se disponen sobre la BM (Figura 27A). 

 

3.3.1.2.- Tratamiento con Triton X-100 durante 6 horas. 

 Aparte de que la superficie aparece en los cortes histológicos muy limpia y 

libre de restos celulares, es de remarcar la destrucción de núcleos celulares también 

en las zonas profundas de las muestras. En la lámina propia las finas fibras de 

colágeno se tiñen suavemente con eosina y resaltan sobre un fondo todavía mas claro 

que el de las muestras del grupo anterior (EDTA+Vibración). Las pocas células que 

quedan tras el tratamiento son mas bien redondas de forma y sus núcleos se tiñen 
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con poca intensidad, incluso pueden aparecer muy claros, casi vacíos, mientras que el 

citoplasma que los circunda apenas se distingue (Figura 6C). La tinción con IP (Figura 

16C) confirma estos hallazgos, poniendo de manifiesto la tinción de la 

heterocromatina adosada a la membrana nuclear, mientras que en el centro del 

núcleo, la eucromatina no se tiñe  o incluso ha sido extraída. En general la tinción de 

los núcleos celulares en la lámina propia es menos intensa que la de aquellos 

localizados en zonas más profundas como es la lámina muscularis mucosae. Los 

recuentos de núcleos teñidos con IP dan una densidad nuclear por campo que van 

desde un máximo de 49,7 (SD±14,8) y un mínimo de 20,6 (SD± 8,9) dependiendo de 

la muestra analizada. En promedio, el recuento de núcleos en todas las muestras 

tratadas con Triton 6h da un valor de 37,5 (SD± 10,3) (véase Tabla 1 y Gráfico 1). 

 

3.3.1.2.1.-Inmunohistoquímica de componentes específicos de las BM. 

 La inmunohistoquímica demuestra que los tres marcadores de BM escogidos 

están presentes en sus localizaciones típicas tras este tratamiento con el detergente.  

Las estructuras que aparecen marcadas con el anticuerpo anti-colágeno son las 

siguientes: superficie luminal del colón, las criptas de Lieberkuhn, la BM alrededor de 

los miocitos lisos de la capa muscularis mucosae y la BM alrededor de los vasos 

sanguíneos. En todos los casos estudiados este marcaje es evidente y no se distingue 

en cuanto a intensidad del marcaje de las muestras tratadas sólo con 

EDTA+Vibración o con Triton 1h  (Figura 6D). 

Las estructuras marcadas con el anticuerpo anti-laminina siguen el mismo patrón 

que en el caso del colágeno. El marcaje esta bien definido y es intenso, y de nuevo no 

se distingue en cuanto a intensidad del marcaje de las muestras tratadas sólo con 
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EDTA+Vibración o del tratamiento con en el que se incluye el paso con Triton 1h 

(Figura 7C). 

En las BM, estas zonas también se observa una reacción positiva con el anticuerpo 

anti-perlecano, sin diferencias destacables en cuanto a intensidad del marcaje si se 

compara con las muestras tratadas sólo con EDTA+Vibración o del tratamiento con 

en el que se incluye el paso con Triton 1h. De nuevo se observa marcaje en zonas de 

la ECM de la lámina propia, y en la submucosa (Figura 7D). 

 

3.3.1.2.2.- Ultra-estructura de la BM.  

 Con TEM se demuestra que tras este tratamiento la BM esta conservada, y 

aparece en las imágenes como una fina franja de baja densidad electrónica. Como en 

el caso anterior se observan partículas de mayor electro-densidad en algunas zonas, 

que en ocasiones hacen relieve en los bordes de la BM (Figura 42E). La medidas del 

espesor de la BM dan un valor medio de 37 nm (SD±6; N= 50), menor  que tras una 

hora de Triton X-100 (Tabla 2, Grafico 2). La disminución del espesor si se compara 

con el control sin tratar es del 62% mientras que si se compara con el tratamiento 

con EDTA + vibración la reducción es del 39%. 

La pérdida de electro-densidad se pone de manifiesto en el hecho de que, si se 

examinan las imágenes tratadas mediante el filtro de perfilado los límites de la BM 

están perfilados de una forma clara y de nuevo los bordes internos no se distinguen 

con tanta nitidez. En la mayor parte de las se aprecia estos límites discurren de forma 

continua, y solo en algunas zonas escasas parecen interrumpirse.  
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3.3.1.2.3.- Nano-topografía de la BM.  

 Como en los casos anteriores, la superficie aparece en primera aproximación 

lisa y limpia (Figuras 25A y 25B ), pero a mayores aumentos se descubre una cierta 

rugosidad que viene determinada por los restos tisulares derivados de la misma 

descelularización, así como también definida por la organización macromolecular de 

la BM misma (Figuras 25C y 25D). 

Se observan también fenestraciones y micro-orificios. En este material son mas 

frecuentes zonas en las que aparecen roturas de la BM, incluso en algunos de estos 

casos se observa que la BM se ha desprendido de la ECM subyacente exponiendo la 

cara inferior así como permitiendo  el examen de la ECM en campos algo mayores que 

en el caso de los micro-orificios (Figura 25 E). 

A mayores aumentos se observan tanto los glóbulos como los pseudoporos (Figuras 

25E, 25F y 27B). El diámetro de los glóbulos (Tabla 3 y Gráfico 3) es  por  termino 

medio de 32 nm (SD±7,8). Los glóbulos se disponen de tal forma, que definen 

pseudoporos con diámetros que van desde  11nm hasta 17nm, siendo el valor 

promedio (Tabla 4 y Gráfico 4) de 14,5nm (SD±4,2). Respecto de los agregados de 

glóbulos (Figura 27B) hay que decir que al parecer estas estructuras son mas 

frecuentes en este material.  

 

3.3.1.3.- Tratamiento con Triton X-100 durante 24 horas. 

 Con este tratamiento se consigue disminuir todavía más el número de núcleos 

celulares presentes en el tejido. Los núcleos restantes exhiben forma redonda, pero 

apenas se tiñen con hematoxilina, y tienen en consecuencia un aspecto claro en las 

preparaciones. También se observa que la lámina propia sufre una extracción 

importante de substancia amorfa del tejido conectivo, abundando los espacios vacíos 
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mucho más que en las preparaciones de muestras tratadas durante periodos más 

cortos con Triton X-100 (Figura 6E). 

En las preparaciones teñidas con IP (Figura 16E), la morfología nuclear difiere de la 

descrita hasta ahora. Lo núcleos son mas pequeños y aparecen teñidos intensamente, 

lo que sugiere que se trata de formas en donde la cromatina esta condensada pero no 

se sabe ciertamente si son núcleos enteros o solo fragmentos de ellos. 

Los recuentos de núcleos revelan que aun tras un tratamiento prolongado con Triton 

X-100 no se consigue una eliminación total de los núcleos celulares. Se contaron por 

término medio 31,2 (SD±11,5) núcleos por campo, con valores máximos de 20nm y 

mínimos de 15,6nm (Tabla 1 y Gráfico 1). Si se  compara este resultado con los 

recuentos anteriores para 1 y 6 horas de Triton X-100, no supone una disminución 

significativa, a pesar de haber alargado considerablemente el tiempo de acción del 

detergente. 

 

3.3.1.3.1.-Inmunohistoquímica de componentes específicos de las BM. 

 La inmunohistoquímica demuestra  a pesar del largo tiempo de tratamiento, 

los tres marcadores de BM escogidos están presentes en sus localizaciones típicas 

tras este tratamiento con el detergente.  

Las estructuras que aparecen marcadas con el anticuerpo anti-colágeno son las 

siguientes: superficie luminal del colon, las criptas de Lieberkuhn, la BM alrededor de 

los miocitos lisos de la capa muscularis mucosae y la BM alrededor de los vasos 

sanguíneos (Figura 6F). En todos los casos estudiados este marcaje es evidente pero 

se observa una disminución en  la intensidad del marcaje si se compara con las 

muestras tratadas sólo con EDTA+Vibración o con Triton X-100  1h y 6h. 
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Las estructuras marcadas con el anticuerpo anti-laminina siguen el mismo patrón 

que en el caso del colágeno. El marcaje es evidente e intenso y de nuevo se observa 

una disminución en la intensidad del marcaje si se compara con  las muestras 

tratadas sólo con EDTA+Vibración o del tratamiento con Triton X-1001h y 6h (Figura 

7E). 

En las BM de estas zonas también se observa una reacción positiva con el anticuerpo 

anti-perlecano, sin embargo este marcaje es, de nuevo, menos evidente y menos 

intenso que el de los otros anticuerpos. También, como en otros casos, se observa 

marcaje difuso en zonas de la ECM de la lámina propia, y en la submucosa. En este 

caso no se observan diferencias en la intensidad del marcaje si se compara con el 

tratamiento EDTA+Vibración o con tratamiento durante 1h y 6h con Triton X-100 

(Figura 7F). 

 

3.3.1.3.2.- Ultra-estructura de la BM. 

 Tras este tratamiento la BM aparece como una fina línea ligeramente electro-

densa y evidentemente mas delgada que en el caso de los dos tratamientos con Triton 

X-100 descritos anteriormente. Se observa a lo largo de la línea mencionada la 

presencia de pequeñas zonas más electro-densas que sobresalen a ambos lados de la 

misma (Figura 42H). Las medidas realizadas del espesor de la BM dan valores medios 

de 25 nm (SD ± 4; N= 50), que son evidentemente menores que los medidos en los 

otros tratamientos (Tabla 2, Gráfico 2). Si se compara con el control sin tratar esta 

disminución es del 74%, mientras que si se compara con el tratamiento con EDTA 

vibración es del 59%.  

Con el filtro de perfilado los límites de la BM están perfilados de forma similar al caso 

anterior, de una forma menos nítida con en tratamiento EDTA+vibración, y los 
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bordes del perfilado desaparecen en algunos puntos. La disminución en el espesor de 

la BM es evidente si se compara con el tratamiento EDTA+vibración o con los otros 

dos tratamientos con Triton X-100.  

 

3.3.1.3.3.- Nano-topografía de la BM.  

 Este tratamiento con Triton X-100 (Figuras 26A, 26B, 26C, 26D, 26E y 26F), da 

lugar a una superficie de la BM que, a grandes aumentos (más de 60000x), es más 

bien rugosa característica que se debe al depósito de materiales heterogeneos y de 

pequeño tamaño desprendidos de la membrana misma. En cuanto a la presencia de 

fenestraciones y micro-orificios, éstos están presentes también en estas muestras, en 

un número y distribución similares a lo visto en muestras anteriores. 

Los glóbulos se distribuyen en la superficie como una alfombra, engastados en ella, 

formando parte de la estructura de la BM (Figuras 26E y 26F). Muchos de ellos 

sobresalen de la superficie. Estos glóbulos se organizan en grupos de 4-5, definiendo 

la boca de los pseudoporos. En algunas zonas de estas muestras se observan gran 

cantidad de orificios de pequeño tamaño situados entre las agrupaciones de glóbulos. 

Los glóbulos aparecen con más frecuencia que en los otros tratamientos en forma de 

agregados que están encima de la BM aparentemente libres, es decir, no incluidos en 

la BM misma (Figuras 26F). Estos agregados son de tamaño diverso y también su 

forma es variable, distribuyéndose de forma irregular por la superficie de las 

muestras, apareciendo zonas limpias de ellos y otras en las que abundan. 

En las muestras descelularizadas con este tratamiento, los glóbulos presentan un 

diámetro en promedio de 42nm (SD±2) (Tabla 3 y Gráfico 3) y los pseudoporos que 

quedan definidos entre los glóbulos tienen un tamaño mayor que en los otros 
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tratamientos con Triton x-100 de menor duración, con un diámetro promedio de 

17nm (SD±6) (vease Tabla 4 y Gráfico 4). 

 

3.3.2.- Efectos del detergente SDS sobre la BM de la mucosa aislada. 

 Este detergente ha demostrado ser desde el primer momento mucho más 

agresivo que el Triton X-100 por lo que se observa que el tejido ya a nivel 

macroscópico pierde firmeza y se torna muy lábil. 

 

3.3.2.1.- Tratamiento con SDS durante 1 hora. 

 Con este tratamiento no se consigue eliminar las células de la lámina propia; 

allí todavía se pueden observar algunos núcleos celulares. Su forma es redondeada y 

unos pocos son fusiformes, con una tinción poco intensa con hematoxilina. El fondo 

de la lámina propia todavía es más claro que los vistos en los tratamientos anteriores. 

En la lámina muscularis mucosae tanto el citoplasma como los núcleos de  las células 

musculares lisas aparecen bien teñidos (Figura 8A). La tinción con IP da imágenes en 

fluorescencia de núcleos más bien pequeños  e intensamente marcados (Figura 16B). 

Los recuentos de núcleos indican que este detergente es capaz de eliminarlos casi por 

completo. Se evaluaron las muestras sometidas a este tratamiento y los valores 

obtenidos fueron  cercanos a cero núcleos por campo. Tan sólo quedan en las 

muestras  2-3 núcleos por campo, localizados preferentemente en ciertas zonas de las 

muestras como en la lámina muscularis mucosae y sus alrededores.  
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3.3.2.1.1.- Inmunohistoquímica de componentes específicos de las BM. 

 La inmunohistoquímica revela la presencia de colágeno IV, laminina y 

perlecano en nuestros preparados tratados con SDS y sus localizaciones típicas en 

BM, demostrando de esta forma la presencia de esta estructura incluso después de un 

tratamiento tan agresivo. La inmunohistoquímica demuestra que los tres marcadores 

de BM escogidos están presentes en sus localizaciones típicas tras este tratamiento 

con el detergente.  

Las estructuras que aparecen marcadas con el anticuerpo anti-colágeno son la 

superficie luminal del colon, las criptas de Lieberkuhn, la BM alrededor de los 

miocitos lisos de la capa muscularis mucosae y la BM alrededor de los vasos 

sanguíneos (Figura 8B). En todos los casos estudiados este marcaje es evidente y no 

se observa disminución en la intensidad del marcaje respecto a muestras tratadas 

sólo con EDTA+Vibración. 

Las estructuras marcadas con el anticuerpo anti-laminina siguen el mismo patrón 

que en el caso del colágeno. El marcaje es evidente e intenso y no hay una 

disminución en la intensidad del marcaje (Figura 9A). 

Estas zonas de las BM también se observa una reacción positiva con el anticuerpo 

anti-perlecano, sin embargo en este caso este marcaje es menos intenso y menos 

evidente. También se observa un marcaje más bien sutil en zonas de la ECM de la 

lámina propia, y en la submucosa. Se observa una ligera disminución en  la intensidad 

del marcaje, si se compara con el tratamiento EDTA+vibración (Figura 9B). 
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3.3.2.1.2.- Ultra-estructura de la BM. 

La BM se nos presenta como una línea, muy delgada, y con una densidad a los 

electrones muy baja lo que le da una tonalidad suavemente gris en las imágenes 

(Figura 42C). Esa línea no presenta electo-densidad homogénea, se observan 

pequeñas zonas algo más electro-densas en su recorrido que le confieren a la BM el 

aspecto de una línea punteada. En ocasiones hay zonas donde parece que agregados 

de estos elementos electro-densos que parecen separarse de la BM y forman 

protuberancias que sobresalen de la línea continua que la forma o representa. El 

espesor de estas membranas  es por termino medio 23nm (SD ±4; N=50) (Tabla 2 y 

Gráfico 2). Si se compara con el control sin tratar esto supone una disminución del 

espesor en un 76% mientras que si lo comparamos con el tratamiento con 

EDTA+vibración la disminución es del 63%. 

Las imágenes examinadas mediante el filtro de perfilado ponen de manifiesto una 

gran disminución en el espesor respecto al tratamiento control. Los límites de la BM 

están muy perfilados con menos nitidez, y están interrumpidos con bastante 

frecuencia.  

 

3.3.2.1.3.- Nano-topografía de la BM. 

 A bajos aumentos la superficie de la BM se ve limpia y lisa, con la boca de las 

criptas bien definida, y completamente descelularizadas (Figuras 28A y 28B). Sin 

embargo ya a 800 aumentos (Figura 28A) se ven redes de filamentos muy finos de 

aproximadamente 13,4 (SD±2,18) nm de calibre y que discurren anastosomados de 

una cara a otra de la desembocadura de las criptas, formando una red comparable a 

una tela de araña. A mayores aumentos se ve que esas redes son muy densas y que 

cubren completamente la superficie de la muestra, no solo las criptas (Figuras 28C y 



 94

28D). Examinando las muestras con HRSEM a través de las mallas de la red se puede 

apreciar la nano-topografía de la superficie compuesta por glóbulos, como ya se ha 

descrito en casos anteriores, distribuidos homogéneamente y dejando entre ellos 

depresiones en forma de embudo, los llamados pseudoporos (Figuras 28E y 28F). 

Debido a la densidad de fibras de esas redes la superficie de la BM queda un tanto 

enmascarada. 

En algunas zonas de las muestras se puede apreciar entre esta red de filamentos con 

claridad el patrón de distribución y características morfológicas de los glóbulos 

anteriormente descritos, así como la presencia de los pseudoporos (Figura 28F). Los 

glóbulos aquí son de tamaño algo mayor que los observados tras los tratamientos 

EDTA+Vibración o con Triton X-100, con un valor promedio de 46,2nm (SD±8,7) .Los 

pseudoporos presentan un diámetro promedio de 17,4nm (SD±3,6), y también son 

mayores que en las muestras EDTA+Vibración, o Triton X-100 1 y 6 horas. (Tabla 2 y 

Gráfico 2). 

Los glóbulos sobresalen sobre la superficie de la BM (algunos más que otros), pero a 

diferencia de su comportamiento tras otros tratamientos, tras el SDS  no se agregan  

con tanta frecuencia. 

 

3.3.2.2.- Tratamiento con SDS durante 6 horas. 

 Tras una incubación o tratamiento de las muestras con SDS durante 6 horas 

prácticamente ya no se encuentran núcleos celulares, quedando solo la trama 

restante del tejido conectivo. La extracción de la substancia fundamental, sobre todo 

por el lavado que sigue al tratamiento con el detergente es muy marcada. La lámina 

muscularis mucosae está poco definida, sin núcleos y teñida muy levemente, de 

forma que a menudo es difícil establecer sus limites con la lámina propia. Algunos 
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núcleos dispersos se han encontrado en los fragmentos de submucosa adheridos a la 

mucosa (Figura 8C). 

Los núcleos teñidos con IP son muy escasos en las muestras, en la mayor parte de los 

campos examinados no hay núcleos, en todo caso se aprecian zonas más teñidas que 

pueden corresponder a fragmentos de material nuclear. Las muestras presentan 

fluorescencia de fondo y se observa que prácticamente los núcleos celulares han 

desaparecido y los pocos que pocos que quedan (1-2 núcleos por campo) tienen una 

forma irregular con un intensa fluorescencia tras la tinción con IP (Figura 16D). 

El recuento de núcleos ha revelado que con este tratamiento prácticamente 

desaparecen todos los núcleos del tejido. En ocasiones queda algún núcleo aislado en 

el tejido pero son tremendamente escasos y no se distinguen con claridad. 

 

3.3.2.2.1.- Inmunohistoquímica de componentes específicos de las BM. 

 También aquí en estas muestras el marcaje inmunohistoquímico del colágeno 

IV, laminina y perlecano son positivos. La inmunohistoquímica demuestra que los 

tres marcadores de BM escogidos están presentes en sus localizaciones típicas tras 

este tratamiento con el detergente.  

Este marcaje es evidente  para los marcajes con los anticuerpos anti-colageno y anti-

laminina, y  se observa una disminución evidente en la intensidad del marcaje si se 

compara con la de las muestras tratadas sólo con EDTA+Vibración o con SDS 1h 

(Figuras 8D y 9C). 

En las muestras marcadas con el anticuerpo anti-perlecano la disminución en la 

intensidad del marcaje es  notable. En las BM de  estas zonas también se observa una 

reacción positiva con el anticuerpo anti-perlecano, sin embargo este marcaje es 
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menos evidente y menos intenso. También se observa que desaparece el marcaje en 

zonas de la ECM de la lámina propia, y en la submucosa (Figura 9D). 

 

3.3.2.2.2.- Ultra-estructura de la BM. 

 Con TEM, la BM se presenta como una línea tenue con una densidad a los 

electrones muy baja y en la que las zonas más electro-densas que se pudieron 

observar tras los tratamientos previos, aquí son están menos definidas, por este 

motivo la que la BM muestra un aspecto punteado, pero este punteado es mas suave 

(Figura 42F). Las medidas realizadas indican que el espesor de la BM ha disminuido a 

valores medios de 20 nm (SD±4; N= 50), mostrando este parámetro valores 

inferiores a los obtenidos tras 1 hora de SDS. Si se compara con el control sin tratar la 

disminución del espesor es del 80% y si se compara con el tratamiento con EDTA+ 

Vibración la reducción supone un 67% (Tabla 2, Gráfico 2). 

 Las imágenes procesadas con el filtro de perfilado, los límites de la BM muestran una 

gran pérdida en el espesor de la BM. Hay zonas donde el límite superior desaparece.  

 

3.3.2.2.3.- Nano-topografía de la BM. 

 Con SEM a bajos aumentos muestra una superficie de la BM más bien lisa y 

aparentemente libre de residuos tanto en la superficie libre como en la de las criptas 

(Figuras 30A y 30B). Sin embargo, ya a unos 800 aumentos se puede demostrar la 

presencia de redes de finos filamentos anastomosados (15,31nm; SD±3,07) 

cubriendo la boca de las criptas. Como en el caso anterior (1 hora de SDS) a mayores 

aumentos (Figuras 30C y 30D) se confirma  la existencia de las redes de filamentos en 

todas la superficie de la BM, es decir, no solo cubriendo las bocas de las criptas. Sin 

embargo, a simple vista estas redes parecen ser en este material menos abundantes 



 97

que en las observadas en las muestras después del tratamiento de 1 hora con SDS, ya 

que estos filamentos aparecen casi exclusivamente en la desembocadura de las 

criptas y son escasos en la superficie luminal de la BM. Por otro lado, a mayores 

aumentos se observa que en algunas zonas existen roturas de la BM así como 

residuos tisulares en forma de partículas heteromorfas que se depositan en la 

muestra y se asocian a la trama de filamentos antes mencionada (Figura 30D). 

Los glóbulos de la BM antes descritos pueden ser observados a través de la mallas de 

la red filamentosa (Figuras 30E y 30F), y presentan una distribución mas bien 

homogénea similar a la vista en las otras muestras. Los llamados pseudoporos 

también fueron detectados, así como asociaciones estrechas entre glóbulos y 

filamentos de las redes antes descritas y que al parecer solo aparecen tras el 

tratamiento con SDS. 

Las medidas de los glóbulos  en las muestras tratadas con 6h SDS dan un diámetro 

promedio de 30nm (SD±7) y los pseudoporos miden en promedio 13,3n m (SD±4,1). 

(Tablas 3 y 4  y Gráficos 3 y 4). 

Además en algunas zonas de la muestra se observan orificios que comparados con los 

pseudoporos son de mayor tamaño, y se sitúan entre los glóbulos, dándole  un 

aspecto poroso a la superficie de la muestra (Figura 30F). 

 

3.3.2.3.- Tratamiento con SDS durante 24 horas. 

 La muestra tratada 24 horas  con SDS, tiene un aspecto similar al descrito 

anteriormente para el tratamiento de 6 horas con SDS. La muestra está 

completamente descelularizada en todas sus capas, y la sustancia fundamental de 

lámina propia aparece muy lavada con delgadas fibras eosinófilas. De la lámina 

muscularis mucosae tan solo queda material que se presenta como una serie de 
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líneas ligeramente eosinófilas que, en corte longitudinal, discurren en paralelo unas a 

otras, pero sin observarse ningún núcleo en las fibras musculares lisas (Figura 8E). 

Tras el recuento de los núcleos en 50 campos, el resultado en este material fue de 0 

núcleos por campo. Con este tratamiento la descelularización es completa. En cuanto 

a la tinción con IP, las muestras presentan cierta fluorescencia de fondo y se observa 

que en ocasiones aparecen pequeños puntos que presentan una intensa fluorescencia 

roja que probablemente corresponden a fragmentos dispersos de cromatina (Figura 

16F). 

 

3.3.2.3.1.- Inmunohistoquímica de componentes específicos de las BM. 

 La inmunohistoquímica demuestra que los tres marcadores de BM escogidos 

están presentes en sus localizaciones típicas tras este tratamiento con el detergente.  

En todos los casos estudiados el marcaje en estas estructuras con el anticuerpo anti-

colágeno y con el anticuerpo anti-laminina es evidente  pero se observa una clara 

disminución en la intensidad del marcaje de las muestras respecto al resto de 

tratamientos (Figuras 8F y 9E respectivamente). 

En las BM, estas zonas también se observa una reacción positiva con el anticuerpo 

anti-perlecano, sin embargo este marcaje es poco intenso (Figura 9F). 

 

3.3.2.3.2.- Ultra-estructura de la BM. 

 Como era de esperar tras un tratamiento tan prolongado, la densidad a los 

electrones de la BM ha disminuido si cabe más todavía que en los tratamientos 

anteriores (Figura 42I). Sin embargo, las medidas indican que el espesor de la BM 

apenas ha disminuido respecto al tratamiento con 6h de SDS (Tabla 2, Gráfico 2). Se 
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pueden observar que la BM aparece rota en algunas zonas, probablemente debido al 

tratamiento con el detergente. 

Las imágenes examinadas mediante el filtro de perfilado muestran que los límites de 

la BM definen una línea muy delgada, en la que los límites superior e inferior están 

muy cercanos y que estos límites están interrumpidos a lo largo del recorrido.  

 

3.3.2.3.3.- Nano-topografía de la BM. 

 Como en los casos anteriores después del tratamiento con SDS, la superficie de 

la BM presenta una topografía similar (Figuras 31A y 31B). Sin embargo, la red de 

filamentos observada tras 1 y 6 horas de tratamiento con SDS es en el caso presente 

menos densa (Figuras 31C y 31D). Esta circunstancia facilita la observación de los 

glóbulos y de los pseudoporos (Figuras 31E y 31F). Los glóbulos se encuentran 

distribuidos por la superficie de la BM y entran en estrecho contacto con los 

filamentos de las redes. Por otra parte, los glóbulos aparecen a varios niveles como si 

parte del material se hubiese sido extraído por la acción del detergente, y los 

agregados de glóbulos son más  numerosos y  de mayor tamaño que en el caso de 

tiempos de tratamiento más breve (Figura 31F). También se pueden observar 

numerosas roturas producidas por la acción del detergente (Figura 31E). 

Las medidas de los diámetros  de los glóbulos en estas muestras dan valores 

promedio de 47nm (SD±9) y los pseudoporos presentan diámetros de 15,5nm (SD±4) 

(Tablas 3 y 4, Gráficos 3 y 4). 
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3.3.3.-Tratamiento con SDS y DNAsa. 

 Tras el tratamiento con SDS aparece sistemáticamente una red de filamentos 

anastomosados que recubre la muestra y cuyas características arquitectónicas se 

aprecian muy bien con HRSEM. Estas redes fibrilares aparecen como consecuencia de 

la acción de este detergente, que causa la solubilización de gran parte del material 

nuclear al solubilizar las membranas celulares. Respecto de la naturaleza de estas 

redes es muy probable que se trate de DNA, sustancia que es habitual que  forme 

redes parecidas a éstas, cuando abandona su localización celular normal, es decir, el 

núcleo. El tratamiento con DNAsa ha confirmado ésta hipótesis al hidrolizar 

completamente estas redes. 

Redundando en ello, se completaron los protocolos de descelularización con SDS 

añadiendo un paso con la enzima DNAsa, para así eliminar estos posibles restos de 

material nuclear. 

 

3.3.3.1.- Tratamiento con SDS durante 1 hora seguido de DNAsa.  

 El examen histológico de  estas muestras indica que la descelularización ha 

sido completa (Figura 10A). En el caso de este tratamiento con SDS durante 1h 

seguido de DNAsa se hicieron recuentos de los núcleos obteniéndose valores 

cercanos a 0 núcleos por campo. Así parece como que tras la acción de la DNAsa el 

grado de descelularización de la muestra sea mayor (véanse los recuentos realizados 

en el apartado del SDS/1h). En las muestras teñidas con IP que se utilizaron para los 

recuentos de núcleos, no solo no se encuentran núcleos sino que ni siquiera se 

aprecian fragmentos nucleares (Figura 17A). 

Las BM aparecen en este material bien marcadas por los anticuerpos anti-colágeno 

IV, anti-laminina y anti-perlecano (Figuras 10B, 10C y 10D), pero da la impresión de 
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que en general la intensidad de marcaje es menor con este tratamiento, sobre todo en 

el caso del perlecano, donde  es claramente menos intenso que en el material no 

tratado con DNAsa. 

Por el contrario, las imágenes de TEM de este material muestran la BM como una 

línea delgada  pero  electro-densa, ésta electro-densidad no es homogénea y 

proporciona un aspecto punteado. Aparecen pequeñas zonas más electro-densas en 

todo su recorrido y a ambos lados, y que en ciertas zonas sobresalen. Las medidas 

realizadas indican que el espesor de la BM es 25nm (SD ±6 N=50) (Tabla 2 y Gráfico 

2). 

En cuanto a nano-topografía no se aprecian diferencias respecto del material tratado 

solamente con SDS (Figuras  32A, 32B, 32C, 32D).  Se observa que con la acción de la 

DNAsa la red fibrilar que cubría la BM ha desaparecido poniéndose su superficie de 

manifiesto. Los glóbulos sobresalen en estas muestras de una manera más marcada 

confiriéndole a la superficie un aspecto algo irregular (Figuras 33A y 33B). Como en 

las situaciones descritas previamente, los agregados de glóbulos (38nm SD±9) están 

también presentes, sin faltar en su entorno los llamados pseudoporos (13,32nm 

SD±4) (Tablas 3 y 4, Gráficos 3 y 4).   

 

3.3.3.2.- Tratamiento con SDS durante 6 horas seguido de DNAsa. 

 Tanto la histología (H/E) como la inmunohistoquímica de las proteínas 

especificas en la mucosa aislada muestran características similares a las descritas 

tras el tratamiento con 1h de SDS seguido de DNAsa (Figuras 11A, 11B, 11C y 11D). El 

recuento de núcleos pone de manifiesto que la descelularización ha sido completa, 

con  0 núcleos por campo  (Figura 17B). 
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Al examinar las imágenes obtenidas con SEM presentan una topografía similar a la 

descrita para 6h de SDS. La descelularizacion de la superficie es completa (Figuras 

34A y 34B), en la superficie de la muestra aparecen algunas roturas (Figuras 34C y 

34D) y a grandes aumentos se repite el patrón de glóbulos entre los cuales se 

encuentran estructuras pseudoporos (Figura 34E). Se observan otros orificios de 

gran tamaño que se ubican en las zonas donde esos glóbulos se han levantado de la 

BM, pero no llegan a ser tan profundos como para que se vea la ECM del tejido 

conjuntivo y que parecen consecuencia de la extracción de material. Sin embargo 

estos glóbulos sobresalen muy poco de la superficie de la BM, de forma que la 

superficie tiene un aspecto más aplanado que en el resto de muestras analizadas. 

 

3.3.4.- Tratamiento combinado con Triton X-100 y SDS. 

 En esta serie de experimentos se ha investigado la hipótesis de mejorar la 

descelularización reduciendo los tiempos de acción de los detergentes al mismo 

tiempo que estos operan sinérgicamente, sobre todo reduciendo el tiempo de acción 

del SDS gracias a un tratamiento previo con Triton X-100. Dado que el SDS hace que 

la cromatina nuclear se desintegre y que DNA se deposite formando redes sobre la 

superficie de las muestras, al protocolo combinado de los detergentes se le añadió un 

paso final en el que las muestras se incubaron con DNAsa para eliminar dichas redes. 

El examen histológico de  estas muestras (Figuras 12A y 13A) indica que la 

descelularización ha sido completa, a pesar de haber reducido los tiempos de acción 

de los detergentes. Las observaciones realizadas con la tinción con IP (Figuras 17C y 

17D) confirman completamente este hallazgo, obteniéndose recuentos de núcleos de 

0 por campo. Lo único que se ha encontrado son tinciones de pequeños gránulos o 
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partículas intensamente teñidas por el IP, y que sin duda corresponden a restos 

condensados de cromatina nuclear. 

 En cuanto a la conservación de la BM, la inmunohistoquímica indica que las tres 

proteínas marcadoras (colágeno IV, laminina, Perlecano) están presentes (Figuras 

12B, 12C, 12D y 13B ,13C, 13D). 

Mientras que el tiempo de acción de la DNAsa viene determinado por las 

características de la enzima misma, los tiempos de acción del Triton X-100 y del SDS 

fueron determinados basándonos en numerosos ensayos, de los que se muestran a 

continuación dos de ellos, con tiempos de acción largos y también breves. 

 

3.3.4.1.- Tratamiento combinado con detergentes de larga duración: 2 horas de 

Triton X-100, 30 minutos de SDS y luego DNAsa. 

 A los datos ya mencionados de microscopía óptica (véanse Figuras 12A, 12B, 

12C y 12D) añadimos a continuación las observaciones realizadas con TEM (Figura 

42D). En este caso, la BM aparece muy delgada (Tabla 2 y Gráfico 2) con  medidas de 

espesor de 24 nm (SD±4); y electro-densa. Algunos puntos más electro-densos son 

visibles a lo largo de la BM y, como ya se ha dicho anteriormente en otros 

tratamientos, la confieren un aspecto punteado. Sin embargo que sobresalgan de los 

límites o superficie de membrana es muy infrecuente. El perfilado de las imágenes 

muestra que la BM está adelgazada y que en algunos puntos se interrumpe.  

La nano-topografía de la superficie de estas BM es similar a la ya descrita, por lo 

menos a bajos aumentos (Figuras 35A, 35B y 35C). En este caso los glóbulos 

presentan un diámetro en promedio de 39nm (SD±8) y los pseudoporos 17nm 

(SD±5) (Tablas 3 y 4, Gráficos 3 y 4). A grandes aumentos la estructura aparece 

bastante alterada y la BM se desprende al parecer del substrato subyacente y además 
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presenta grandes agujeros, probablemente por desprendimiento de material de las 

mismas (Figura 35D). 

Remarcable es el incremento de la “porosidad“ de la membrana, no debido a un 

aumento de pseudoporos, sino mas bien a la gran cantidad de agujeros de gran 

tamaño y mayores en las zonas más hundidas que en las elevadas. En estas muestras, 

los  glóbulos están más inmersos en la estructura de la BM y la imagen en general 

tiene un aspecto aplanado, no distinguiéndose su  forma con nitidez. Muchos de los 

glóbulos forman agregados y en los espacios localizados entre ellos pueden verse  

pseudoporos. En las zonas donde la BM falta pueden verse claramente los elementos 

estructurales de la lámina propia (Figura 35E). 

 

3.3.4.2.- Tratamiento combinado con  detergentes de corta duración: 30 

minutos de Triton X-100, 10 minutos de SDS y luego DNAsa. 

 Con TEM se obtiene una imagen de la BM más electro-densa que en el caso 

anterior (Figura 42G). Igualmente resaltan ciertas zonas puntuales con mayor 

electro-densidad que el resto de la membrana y el espesor es ligeramente mayor, al  

ser el valor promedio del diámetro de 29nm (SD±5) (Tabla 2 y Gráfico 2). El perfilado 

muestra con claridad los límites superior e inferior de la BM, que discurren 

ininterrumpidamente.  

A pesar de la reducción de los tiempos de incubación en los detergentes se consiguen 

muestras con una superficie limpia y completamente descelularizada (Figuras 36A y 

36B). Como en el caso anterior la superficie presenta zonas elevadas y otras hundidas 

que se alternan y en las que (sobre todo las últimas) y los orificios descritos 

anteriormente prácticamente desaparecen, apareciendo en zonas aisladas de la 

muestra (Figuras 36C y 36D). Glóbulos y pseudoporos con sus características 
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habituales se encuentran y presentan el patrón de distribución típico. Los glóbulos 

presentan un diámetro en promedio de 43nm (SD±10) y los pseudoporos de 17nm 

(SD±5) (Tablas 3 y 4, Gráficos 3 y 4). Sin embargo, los glóbulos tienen el aspecto 

aplanado ya descrito anteriormente (Figura 36E). 

 

3.3.5.- Tratamiento con proteasas de la mucosa del colon aislada in vitro. 

 En este grupo de experimentos se han estudiado los efectos de enzimas 

proteolíticas sobre la BM del colon en contraposición con los tratamientos no-

enzimáticos expuestos en los apartados anteriores. Estos experimentos contemplan, 

primero, el uso de las proteasas séricas que se han utilizado en algunos protocolos de 

descelularización para eliminar el RNA y el DNA que se libera durante la 

descelularización (Gui et al. 2010) para ver los efectos que produce su acción sobre la 

BM, y, segundo, el uso de la enzima  tripsina durante intervalos breves (2 horas) y 

largos (24 horas). 

El estudio de los cambios de estructura de la BM atribuibles a estas enzimas es mas 

efectivo aplicándole la microscopia electrónica, particularmente la de barrido. 

 

3.3.5.1.- Tratamiento con proteasas séricas. 

 Con la ayuda de SEM se confirma el grado de descelularización, que es en 

general completa. La superficie aparece la mayoría de las veces decorada con 

material residual (Figuras 39A, 39B, 39C, 39D). También se pueden observar 

glóbulos y pseudoporos, así como también orificios que difícilmente pueden ser 

identificados como fenestraciones (Figuras 39E y 39F). Glóbulos y pseudoporos  

presentan el patrón de distribución típico. Los glóbulos presentan un diámetro en 

promedio de 26,7nm (SD±4,8) y los pseudoporos de 14,3nm (SD±4) (Tablas 3 y 4, 
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Gráficos 3 y 4). El proceso ya descrito antes, de que los glóbulos se desprenden y se 

agregan depositándose sobre la superficie de la muestra, es en este material muy 

evidente  y se observan abundantes agregados de tamaño diverso resultado de la 

acción de la proteasas (Figuras 39E y 39F). 

 

3.3.5.2.- Tratamiento con tripsina. 

 Tal y como cabía esperar de la tripsina, esta enzima degrada completamente 

las BM. Si se aplica un tratamiento breve se observa que a nivel de las criptas la 

degradación de la BM es solo parcial y puede verse material residual en ellas (Figuras 

37B y 37C). En el interior de algunas criptas quedan células parcialmente 

desprendidas (Figura 37A). A pesar de que la BM está muy alterada por la acción de 

la tripsina en algunas zonas se puede distinguir agregados de glóbulos, como los 

descritos en las otras muestras, depositados o incluso adheridos  al tejido subyacente. 

En las zonas donde la acción de la tripsina  ha eliminado totalmente la BM, se pueden 

apreciar con gran nitidez las fibras colágeno de la ECM del tejido conjuntivo 

subyacente (Figura 37C). 

El tratamiento de 24 horas con tripsina causa una descelularización completa de la 

muestra pero también digiere completamente la BM (Figuras 38A y 38B). Por lo tanto 

este tratamiento solo lo hemos considerado a efectos comparativos como control 

negativo de los procesos de descelularizacion. En las imágenes de SEM tan solo se ve 

la trama de fibras de colágeno de la ECM de la lámina propia (Figuras 38C, 38D, 38E y 

38F). El mismo tipo de fibras se observa cuando la BM se desprende o se rompe 

(Figura 22). 

Bajo los efectos de la tripsina la BM desaparece por completo, dejando libre la ECM 

del tejido conectivo subyacente. De acuerdo con ello, el marcaje de las tres proteínas 
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específicas de la BM, colágeno IV, laminina y Perlecano, dan resultado negativo, es 

decir, que al hidrolizar la BM se perdieron sus componentes sin dejar rastro. El 

recuento de los núcleos en cortes histológicos marcados con IP dio resultados 

negativos, es decir, se consiguió una descelularización completa, aunque se 

observaron atrapados en la trama gran cantidad de fragmentos pequeños de 

cromatina, que por su contenido en DNA se tiñeron con el IP (Figura 15B). 

 

3.4  Cultivos celulares sobre la BM. 

 Transcurridos 5 y 7 días de cultivo, las células se adheridas a la superficie de la 

BM y presentan formas que indican actividad proliferativa. 

Según la dinámica del cultivo encontramos dos situaciones: 

 1-En algunos de los cultivos los fibroblastos fetales llegan a tapizar 

 completamente la superficie de la BM, de forma que no se puede observar 

 nada de la propia BM ni de las criptas. Estas células están elongadas y 

 contactan unas con otras llegando, en algunos casos,  superponiéndose unas 

 sobre otras y formando más  de una capa (Figuras 43A y 43B). 

2-En otros casos encontramos fibroblastos fetales con forma redondeada, que 

presentan en su superficie numerosos microvilli y diversas proyecciones que 

contactan con células vecinas así como con la superficie libre de la BM 

subyacente. Estas formas redondeadas podrían corresponderse con 

fibroblastos que se encuentran en  estadios finales de la mitosis. En algunas 

zonas, y según el grado de adherencia a la BM, los fibroblastos adoptan una 

forma aplanada. Las células aplanadas se observan con más frecuencia en la 

superficie de la BM mientras que las formas redondeadas abundan en el borde 

y el interior de las criptas Lieberkühn. En ocasiones se observan células 
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redondeadas con muchos de talles de superficie, adosadas de tal forma que 

sugieren o se parecen al estadio final de una división mitótica (Figuras 43B y 

43C). 

Paralelamente estos fibroblastos fetales fueron también cultivados sobre láminas de 

Thermanox, mostrando sobre este substrato los mismos patrones morfológicos que 

los cultivos sobre la BM de la mucosa de colon aislada (Figuras 43B y 43F). En los 

cultivos sobre Thermanox predominan las células de aplanadas y con filopodios con 

los que conectan con la superficie sobre la que crecen. En estadios de cultivo más 

avanzados presentan lamelopodios y un aplanamiento muy marcado del cuerpo 

celular cuando la adhesión es completa. Al llegar a este estadio, los fibroblastos 

fetales tienden a agruparse y muestran formas alargadas que se superponen 

parcialmente dando a la superficie una imagen característica. 
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4-Discusión. 

 El objetivo principal de este estudio es determinar las bases sobre la cuales 

diseñar un protocolo de descelularización, usando únicamente detergentes y 

adaptándolo a la mucosa del colon de rata albina, con el fin de que esta estructura 

sirva de substrato (soporte) para cultivar células, es decir, que sea aplicable en 

ingeniería de tejidos. Para ello hemos investigado la topografía de la  superficie de 

la BM del colon tras descelularizarla, desprendiendo las células epiteliales con 

mediante varios tratamientos no enzimáticos, y descrito la nanotopografía de esta 

superficie, para evaluar estos métodos de descelularización y seleccionar el más 

adecuado.  

Hay que tener en  cuenta que la efectividad de los protocolos de descelularización, 

y las alteraciones que producen en la ECM varían dependiendo del tipo de tejido, su 

composición etc, por lo tanto para cada tejido estudiado es necesario optimizar el 

protocolo de descelularización. Estos estudios pueden servir como referencia para 

evaluar los diferentes métodos de descelularizacion que se utilizan en ingeniería 

tisular. 

La BM no es tan solo un soporte sobre el que crecen las células; los principales 

componentes proteicos que la componen actúan también como reguladores de 

diversos procesos como la morfogénesis de las células epiteliales, crecimiento y 

diferenciación, por tanto, es importante su conservación en la mayor medida 

posible tras los procesos de descelularización. Se ha demostrado que las 

características químicas, pero también mecánicas y topográficas de la BM, como 

por ejemplo su contorno o su rigidez, pueden influenciar en el comportamiento de 

las células que crecen sobre ella (Texeira et al., 2003; Pfluger et al., 2010; Henrich 

et al., 2012). 
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A diferencia de otros protocolos de descelularización, el aquí descrito permite en 

alto grado la conservación de las BM, especialmente la BM superficial luminal del 

colon, circunstancia que ya de entrada supone una gran ventaja para cultivar 

células sobre la misma. 

La superficie interna de órganos huecos como la vejiga urinaria (Garthwaite et al., 

2014), el esófago (Ozeki et al., 2006), intestino delgado (Badylak et al., 1995),  

amnion (Wilshaw el al., 2006.) ha sido ya usada con anterioridad en ingeniería 

tisular para cultivar células. También se han utilizado otros órganos como la piel 

(Yang et al., 2009; Bondioli et al., 2014; Fini, 2012), el pericardio (Mirsadraee et al., 

2007; Mendoza-Novelo et al., 2011), cornea (Lynch y Ahearne, 2013) así como la 

superficie vascular interna (Ketchedjian et al., 2005; Grauss et al., 2005).   

La mucosa aislada del colon de la rata ha sido utilizada ya con anterioridad, pero 

dentro de otros contextos de investigación (Mestres et al., 1991, 2014). Esta es la 

primera vez que se aplica a cuestiones relacionadas con cultivos celulares e 

ingeniería de tejidos. El método seguido para aislar la mucosa del colon de la rata 

corresponde al ya descrito con anterioridad, con ciertas mejoras técnicas como es 

el uso de una lámina de papel absorbente sobre la que se extiende la mucosa 

aislada y que permite una manipulación sin apenas traumas del material  tisular.  

La descelularización de la mucosa del colon contempla dos pasos. En el primero 

nos beneficiamos de los efectos del agente quelante EDTA, que al crear complejos 

con el calcio lo moviliza y separa o extrae de la estructura, con lo que las células 

pierden el contacto entre ellas y con la ECM sobre la que se asientan. Experimentos 

previos han demostrado que con este proceso de preparación  los enterocitos 

desprendidos siguen vitales y pueden ser utilizados en diversos estudios (Dierner 

et al., 1989). Como indican nuestras observaciones, este tratamiento combinado 
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con la aplicación de vibraciones controladas resulta muy efectivo para desprender 

el epitelio superficial del colon, así como también el de las criptas o glándulas. 

En un segundo paso, y a fin de conseguir la descelularización en regiones 

profundas del espécimen, se tuvieron en cuenta dos factores: 1) Que debía 

mantenerse conservada en lo posible la BM y 2) que la descelularización debía 

alcanzar plenamente las regiones profundas de la muestra, en este caso, de la 

mucosa de colon aislada. Para conseguirlo se han utilizado dos detergentes, uno no 

iónico, es decir, con propiedades surfactantes, el Tritón X-100 (Polyethylene glycol 

tert-octylphenyl ether) y el otro iónico, el SDS (sodium-dodecyl-sulphate), 

altamente activo y útil en la extracción de proteínas y otras moléculas del tejido. 

Los detergentes facilitan la lisis celular al interaccionar y solubilizar los 

componentes de las membranas celulares: lípidos y proteínas. Esta estrategia, la de 

usar dos detergentes combinados, es relativamente novedosa, ya que hasta ahora 

lo más frecuente ha sido utilizar únicamente un tipo de detergente para la 

descelularización de tejidos, ya fuera sólo, o combinado otras sustancias como por 

ejemplo agentes hipo e hiperosmóticos, enzimas del tipo de las nucleasas o las 

proteasas o agentes quelantes (Du y Wu, 2011; Liao et al., 2007; Keane et al., 2013; 

Friedich et al., 2014; Soto-Gutierrez et al., 2011). En algunos casos se han utilizados 

protocolos de descelularizacion combinando más de un tipo de detergente (Rieder 

et al., 2004; Hudson et al., 2004) pero estos tratamientos han sido durante tiempos 

largos y en concentraciones elevadas, lo cual aumenta los daños en la estructura de 

la ECM. 
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Teniendo en cuenta su mecanismo de acción y una serie de ensayos previos hemos 

podido determinar tanto la concentración más adecuada como el tiempo de acción 

más idóneo para el objeto elegido.  

En el caso del Triton X-100, un surfactante no iónico, la permeabilidad de la 

membrana celular se modifica a partir de una concentración de 0.17 mM (Koley y 

Bard, 2010). La concentración de Triton X-100 utilizada por nosotros es 7,7 mM, 

una concentración superior que nos asegura la efectividad del detergente.  

Este compuesto presenta en su estructura grupos hidrofílicos sin carga neta que 

interrumpen las interacciones lípido-lípido y lípido-proteína, pero deja intactas las 

interacciones proteína-proteína. Su acción permite solubilizar las proteínas de la 

membrana celular sin afectar demasiado a las proteínas de la ECM. Este detergente 

ha sido utilizado para descelularizar diversos tejidos como pericardio (Mendoza-

Novelo et al., 2011), válvula aórtica (Grauss et al., 2005; Liao et al., 2007), cornea 

(Safiq et al., 2012), intestino delgado (Oliveira et al., 2013),  hígado (Ren et al., 

2013) o ligamento anterior cruzado (Vavken et al., 2009). La eficacia de la acción 

de este detergente en los procesos de descelularización depende en gran medida 

del tipo de tejido que se pretende descelularizar. Se ha visto que los métodos de 

descelularización en los que se utiliza Triton  X-100 provocan una reducción en la 

cantidad de GAG y también en la cantidad de laminina en la BM (Gilbert et al., 

2006). 

En el caso del SDS la concentración usada asegura una degradación de las 

membranas celulares incluso las del núcleo celular  y con ello contribuye a una 

descelularización efectiva (Oliveira et al., 2013). Este detergente causa la rotura y 

disolución de las membranas celulares al emulsionar los lípidos y también las 

proteínas de las mismas, quebrando las uniones polares que las mantienen. La 
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disolución de los lípidos la ejercería el SDS al encapsular los fragmentos hidrófobos 

de estos (Hayworth, 2014). Concentraciones del SDS a partir de 0.40 mM ejercen 

efectos inmediatos por ejemplo sobre la integridad epitelial, pero para conseguir 

una descelularización efectiva son necesarias mayores concentraciones como 

hemos demostrado en nuestros estudios (Anderberg y Artursson, 1993). En 

nuestro estudio, la concentración utilizada es 17mM, una concentración suficiente 

para que el SDS ejerza los efectos deseados sobre nuestras muestras. En la 

literatura se encuentran numerosos trabajos que ponen de manifiesto la acción del 

SDS, que conduce a alteraciones considerables de la ECM debido a la fuerte 

extracción de componentes, principalmente GAG, aunque también afecta a otros 

elementos como elastina y en algunos casos desestabiliza la triple hélice del 

colágeno (Rieder et al., 2004; Gratzer et al., 2006; Ott et al., 2008; Petersen et al., 

2012; Oliveira et al., 2013; Ren et al., 2013; Xu et al., 2014; Faulk et al., 2014). 

Para que la descelularización fuera completa se realizó en primer lugar un 

tratamiento de la muestra con Triton x-100, que tiene un efecto más suave en 

cuanto a extracción de componentes de la ECM, pero no es capaz de descelularizar 

completamente la muestra. Seguidamente, se realizó un tratamiento breve con SDS, 

para completar la descelularización evitando, en la medida de lo posible, la perdida 

de los componentes de la BM. Además la utilización del SDS hace necesario un 

tratamiento con DNAsa para eliminar restos del material nuclear depositado sobre 

la BM, ya que el DNA al solubilizarse difunde a través de la estructura de la muestra 

y acaba depositándose en la superficie de la BM. Con ello se enmascara la 

nanotopografía de la misma, circunstancia que se puede evitar con el tratamiento 

con DNAsa. 
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La idea de combinar los dos detergentes de una manera secuencial dio sus frutos  y 

se consiguió reducir los tiempos de acción de los mismos manteniendo un efecto 

máximo tanto en términos de preservación de la BM, como en lo referente a la 

descelularización. 

 

4.1-Grado de descelularización tras los tratamientos con detergentes. 

 Los tratamientos aplicados han dado resultados dispares en cuanto al grado 

de descelularización. Mientras que el tratamiento inicial con EDTA y vibración 

mecánica controlada causa una descelularización completa en la región superficial 

luminal de la mucosa del colon, pero mínima en las regiones profundas de la 

muestra, los otros tratamientos también se diferencian entre sí en cuanto su 

rendimiento, lo que concuerda en términos generales con  lo observado por otros 

autores (Crapo et al., 2011). 

El método usado para valorar el grado descelularización fue la tinción de los ácidos 

nucleicos nucleares con IP que se une específicamente al DNA (Suzuki et al., 1997) 

El IP es un colorante de fluorescencia roja, que se une específicamente al DNA y al 

RNA de las células fijadas. Forma complejos con la doble hélice del DNA al 

intercalarse entre los pares de bases, permitiendo detectar la presencia de los 

núcleos celulares, y también detectar fragmentos de núcleos de las células que se 

han visto afectadas por el proceso de descelularización. 

Dado que las células ya están “abiertas” por la acción de los detergentes, que 

convierten sus en membranas permeables, y además éstas células están fijadas, 

este colorante puede difundir con facilidad en su interior y enlazarse con el DNA 

existente en la célula. 
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Aunque la tinción con H/E también dio resultados interpretables, la especificidad 

del IP lo convierte en el procedimiento más efectivo a la hora de discriminar entre 

fragmentos de material nuclear y aquellos que son de otra naturaleza, pero que se 

tiñen igualmente con hematoxilina (Konishi et al., 1996). Los resultados obtenidos 

indican que utilizando sólo  Triton X-100, no es posible descelularizar 

completamente en un tiempo razonable las muestras de mucosa de colon. Al 

parecer a partir de un cierto tiempo de incubación los efectos del detergente no 

parecen progresar.  

Nuestros resultados indican claramente que el SDS es más efectivo y la 

descelularizarión que se consigue es completa ya a las pocas horas de tratamiento, 

no detectándose núcleo alguno o fragmentos de los mismos en los cortes 

histológicos. Al tratarse de un detergente aniónico, es capaz de interaccionar de 

una forma efectiva con los componentes de las membranas celulares y nucleares, 

desintegrándolas y provocando así la lisis celular. Al destruirse la membrana 

nuclear, el contenido nuclear sale al medio extracelular, ya que al no tener 

membrana pierde el soporte fundamental. El DNA acomplejado con las proteínas 

nucleares  sale al exterior y decora la superficie de las BM. Lo cual hace necesario 

añadir a los protocolos de descelularización en los que se utiliza el SDS un 

tratamiento con la enzima DNAsa. Las DNAsas se utilizan para fragmentar las 

secuencias de ácidos nucleicos del tejido y facilitar su eliminación. La utilización de 

DNAsa  y otras nucleasas es habitual en los protocolos de descelularización, sobre 

todo aquellos  en los que se incluyen pasos con  SDS (Liao et al.,  2007; Rieder et al., 

2004; Vavken et al., 2009). 

En nuestros experimentos se ha visto que el Triton x-100 por si sólo, no es capaz 

de descelularizar totalmente las muestras, y sin embargo el SDS es muy eficaz en la 
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descelularización, pero su acción lleva consigo alteraciones en la estructura de la 

ECM. Los tratamientos prolongados (24h) con el SDS provocan alteraciones en las 

muestras, y macroscópicamente se observa que el tejido pierde integridad 

mecánica y se vuelve lábil, un hecho que compromete su uso en ingeniería de 

tejidos ya que no presentarían suficiente estabilidad para servir de soporte 

(Petersen et al., 2012). Por lo tanto es conveniente reducir al máximo el tiempo de 

acción de este detergente en el proceso de descelularización. 

Los procesos de extracción de proteínas por parte de estos detergentes dependen 

en gran medida del tiempo de acción, por eso que es importante realizar 

tratamientos breves para descelularizar las muestras. Teniendo esto en cuenta, 

hemos ensayado protocolos de descelularización utilizando combinaciones de 

ambos detergentes. 

Con el tratamiento combinado de Triton X-100 y SDS se consigue ese efecto en 

menos tiempo, lo que indica una acción diríamos sinérgica entre los dos 

detergentes, este procedimiento permite acortar el tiempo de tratamiento y con 

ello disminuyen considerablemente lo efectos nocivos sobre la estructura de la 

ECM. 

 

4.2-Preservación de la BM y de la matriz ECM. 

 La ECM de la mucosa del colon es más bien de tipo laxo y presenta una serie 

de BM bien definidas: la BM superficial luminal, la BM del aparato vascular y la BM 

de la capa muscular de la mucosa, asociada a la fibras musculares lisas de esta 

(Fawcett, D. W., & Bloom, W., 1986). 

Distintas estrategias seguidas en este estudio ponen de manifiesto que el material 

de la BM persiste en su localización anatómica habitual aun después de desprender 
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los enterocitos del epitelio superficial luminal del colon, así como también, y en 

buen grado, tras los tratamientos con detergentes.  

Una de estas estrategias para demostrar la persistencia de la BM se basa en la 

detección immunohistoquímica de proteínas especificas marcadoras de la BM 

como son el colágeno IV, la laminina y el perlecano (Carlson y Carlson, 1991; 

Farach-Carson y Carson, 2007; Gilbert et al., 2006; Hopkinson et al., 2008; Lim et 

al., 2009; Rieder et al., 2004; Shirato et al., 1991; Timpl, 1996; Yurchenco y 

Schittny, 1990). De acuerdo con estos resultados y a pesar de la agresividad de 

algunos de los tratamientos usados, la BM permanece conservada en todos los 

casos. La acción de los detergentes no llega a eliminar completamente las proteínas 

de la BM, puesto que los marcajes inmunohistoquímicos para los principales 

componentes de las BM indican que, incluso para tratamientos muy intensos como 

24h con SDS, sigue habiendo laminina, colageno IV y perlecano su estructura. 

Pero se observa una disminución de la intensidad del marcaje para laminina y 

colágeno IV y perlecano en las muestras tratadas durante 24h con Triton x-100, y 

en general para todas las muestras tratadas con SDS, esta disminución en la 

intensidad de marcaje se hace más evidente según aumenta su tiempo de acción, lo 

que indica que hay cierta perdida de éstos elementos (Gibert et al., 2006). 

Aunque menos específicos, pero también de valor estimable, son los resultados 

obtenidos con la tinción de PAS en secciones de parafina que al teñir 

específicamente los mucopolisacaridos demuestra que, tanto la BM luminal como 

los componentes de la ECM de la lámina propia y de la BM de la capa muscular de 

la mucosa, también están conservados (Abrams et al., 2000a, Mestres et al., 2014). 

En estas muestras se observa además que la reacción de PAS es menos intensa en 

los tratamientos más largos con los detergentes, 24h de SDS y 24h de Triton X-100, 
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lo cual concuerda con los efectos de extracción de componentes de la BM por estos 

detergentes, que afectan particularmente a los GAG (Gilbert et al., 2006; Oliveira et 

al., 2013; Shafiq et al., 2012) 

Sin embargo, estos resultados no dan información exacta acerca del grado de 

preservación de la BM, ya que EDTA es capaz de secuestrar el Ca2+, así como 

también de extraer algunos de los componentes de BM y en consecuencia 

desestabilizar los enlaces existentes entre esos componentes. Esta importante 

propiedad del EDTA se usa en bioquímica para extraer lamininas, así como 

también algunos de los complejos que estas proteínas forman con el nidogeno 

(Carlson y Carlson, 1991; Farach-Carson y Carson, 2007; Gilbert et al., 2006; 

Hopkinson et al., 2008; Lim et al., 2009; Paulsson et al., 1987; Rieder et al., 2004; 

Shirato et al., 1991; Yurchenco y Orear, 1994). Al parecer el colágeno IV no se ve 

afectado directamente por el EDTA.  

En cambio los detergentes Triton X-100 y el SDS, el primero menos y mucho mas 

intensamente el segundo, son capaces de escindir grandes moléculas en 

fragmentos, y esta propiedad justifica su aplicación a la preparación de extractos 

proteicos para su separación por electroforesis (Pederson, 2008; Suhail et al., 

2011; García-Otero et al., 2013). Aunque en nuestros experimentos, obviamente, se 

ha cuidado de aplicar tratamientos moderados, sobre todo en lo referente a la 

duración de los mismos, la cierta pérdida de intensidad en la tinción inmuno-

histoquímica hace sospechar que se ocurran extracciones o pérdidas de material 

de la BM, y que  sean mayores cuanto más prolongados sean los tratamientos con 

estos detergentes. 

El perlecano, un HSPG, está presente en la BM así como también en la matriz 

intersticial en varias localizaciones anatómicas, como por ejemplo el tracto 
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intestinal (Carlson y Carlson, 1991; Costell et al., 1999; Farach-Carson y Carson, 

2007; Gilbert et al., 2006; Handler et al., 1997; Hopkinson et al., 2008; Lim et al., 

2009; Rieder et al., 2004; Shirato et al., 1991).  

Nuestras observaciones concuerdan con lo que acabamos de decir, mostrando 

como corresponde, una notable tinción inmunohistoquímica no solo en  las BM, 

sino también en la ECM de la lámina propia y en los fragmentos de submucosa 

adheridos al espécimen. 

Pero las diferencias observadas en la intensidad de la tinción inmunohistoquímica 

para el perlecano,  indican por un lado que esta proteína se ve poco afectada por el 

tratamiento con EDTA, pero en cambio si la afectan los detergentes Triton X-100 y, 

muy intensamente, SDS, como ya se ha dicho antes, según el protocolo seguido y 

dependiendo de la duración del tratamiento. Otros autores ha estudiado la 

disminución de la cantidad de GAG tras los procesos de descelularización con 

Triton X-100 y SDS, y los análisis realizados indican que estos elementos 

disminuyen por  efecto de ambos detergentes, pero la reducción es mucho mas 

importante en las muestras en las que se utiliza el SDS (Ren et al., 2012; Vavken et 

al., 2009; Gratzer et al., 2006). 

Se ha observado una disminución en la intensidad de marcaje inmunohistoquímico 

en las muestras en las que se añade un paso con DNAsa al protocolo de 

descelularización. Aunque existen trabajos que estudian la posible contaminación 

de las enzimas comerciales con residuos de otras enzimas que pueden influir en su 

acción sobre el tejido, no podemos explicar con certeza el motivo por el que esto 

sucede. En cambio con la tinción de PAS, no se observa disminución en la reacción 

si se comparan los tratamientos en los que se utiliza DNAsa con los que no la 

incluyen. 
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En los tratamientos en los que se combinan los dos detergentes se observa que se 

conservan los elementos de la BM. El marcaje inmunohistoquímico de los 

componentes es menos intenso en el tratamiento combinado en el que se aplicaron 

tiempos más largos de acción de los detergentes (2h triton/30min SDS/15min de 

DNAsa) que en el caso del tratamiento de corta duración (30min triton/10min 

SDS/15min DNAsa). Dado que en ambos casos el IP demuestra que la 

descelularización de las muestras es completa, seleccionamos este último 

tratamiento más breve para los cultivos celulares, puesto que se conservan mejor 

las características del soporte. 

 

4.3-La Ultra-estructura de la BM. 

 En términos de TEM, la BM se manifiesta como una estructura similar a una 

capa de fieltro y con una matriz de densidad electrónica distinta (Farquhar, 2006). 

En nuestro material, que ha sido deshidratado a temperaturas por encima del 

punto de congelación, se manifiesta la BM constituida por dos capas: una, la LL o 

rara, y que es muy poco densa a los electrones y otra la LD, que como su nombre 

indica es mas opaca a los electrones que la anterior (Chan et al., 1993).   

Estudios inmunohistoquímicos han demostrado que la distribución de las 

moléculas protéicas que componen la BM es asimétrica, es decir, que la 

composición de la LL y la LD difiere considerablemente (Menter y DuBois, 2012). 

Debido probablemente a estas diferencias de composición y relaciones 

intermoleculares, los efectos de la deshidratación, pero también los de la 

descelularización, parecen manifestarse se de manera más evidente a nivel de LL 

(Chan et al., 1993).  
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Nuestras investigaciones demuestran por primera vez, empleando para ello TEM, 

cambios en el espesor y en parte también en la estructura de la BM (desaparición 

de la LL) tanto después del tratamiento con EDTA+vibración controlada, como 

después del tratamiento con Tritón X-100 y SDS. Hay que remarcar que por 

primera vez se ha utilizado el espesor de la BM como criterio para evaluar los 

efectos de agentes descelularizantes.  

Si se observa la estructura de las BM con TEM, están formadas por acumulaciones 

de material electro-denso entre el que aparecen espacios electro-lúcidos. Con los 

tratamientos de descelularización estas zonas electro-lúcidas disminuyen 

explicándose así una pérdida de espesor total de la membrana. En ocasiones el 

material electro-denso parece sobresalir sobre la BM, confiriéndole una cierta 

rugosidad, lo cual puede deberse a procesos de extracción y remodelación de los 

materiales que la  estructuran. Con el tratamiento con EDTA nos encontramos con 

BM que son evidentemente más delgadas que la BM completa e intacta, es decir, 

antes de la descelularización, pero por otra parte es más gruesa que la LD del 

control no tratado. Al parecer la acción de este agente quelante se ejerce 

mayormente a nivel de la unión BM– glycocalyx de los enterocitos del colon, 

precisamente donde se encuentran los puentes de unión moleculares mediante los 

cuales las células están ancladas o unidas a la BM. Es remarcable que la 

distribución de Ca2+ medidas por microanálisis de Rayos-X en el microscopio 

electrónico de transmisión muestra concentraciones más elevadas de este 

elemento en la LL que en la LD e incluso que en la capa fibro-reticular (lámina 

reticular) situada por debajo (Kawamata, 1990). Como ya se ha dicho EDTA 

secuestra el Ca2+ de la estructura causando así desprendimiento de las células, pero 

también se van a ver afectadas las proteínas principales de la BM localizadas en esa 
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zona, siendo por ello concebible que todo ello tenga lugar acompañado de la 

extracción parcial de estas proteínas, por desestabilización de la estructura de la 

BM en esa capa principalmente, lo que explicaría el adelgazamiento de la BM 

observado. El hecho de que la BM restante tras los tratamientos, particularmente 

después de la acción del EDTA, sea más gruesa que la LD original (BM de la mucosa 

intacta) se podría explicar por una acumulación de material movilizado de la LL 

que se depositaria sobre la LD restante, que al parecer resulta ser más resistente al 

tratamiento. En cualquier caso nuestras observaciones muestran que los efectos de 

erosión o extracción tienen lugar en lado epitelial de la BM y no en el opuesto. 

Los detergentes usados, Triton X-100 y SDS, son capaces de movilizar y solubilizar 

proteínas de la BM. Diversos estudios han confirmado que estos detergentes 

provocan la extracción de los GAG de la ECM y que este efecto es más importante 

en los tejidos tratados con SDS. (Petersen et al., 2012; Mendoza-Novelo et al., 2010; 

Vavken et al., 2009; Gratzer et al., 2006) 

Además nuestras observaciones ponen de manifiesto que  a más tiempo de acción 

del detergente mayor adelgazamiento de la BM. Esto se correlaciona con lo 

observado en el estudio  inmunohistoquímico y PAS, en donde cualitativamente se 

observó una disminución del marcaje para los anticuerpos estudiados que hacía 

pensar en una pérdida de material por la acción de los detergentes.  

No obstante, el Tritón X-100 parece poseer efectos menores, es decir, la BM no se 

adelgaza tanto como tras la acción del SDS. Este último llega a desestabilizar la BM 

en alto grado, como por ejemplo, tras 24 horas de incubación, apareciendo roturas 

de la membrana de forma irregular e incluso de gran tamaño y mostrando el tejido 

en conjunto muy poca estabilidad. Estos datos indican de nuevo que la perdida de 

material por la acción de este detergente es elevada y que su utilización durante 
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tiempos muy largos compromete la estructura de los tejidos y podría limitar su 

aplicación en ingeniería tisular. 

Otro factor a tener en cuenta es la pérdida de electro-densidad en las BM, que 

acompaña a la reducción del espesor. Según aumenta la intensidad del tratamiento 

las BM tiene un contraste más suave y esto se hace más evidente  en las muestras 

tratadas durante tiempos largos con los detergentes (24h de SDS y 24h Triton x-

100). Esto sugiere una disminución en la cantidad de material constituyente de la 

estructura, y esta pérdida sería la causa de un menor contraste en las imágenes de 

TEM.  

La combinación de los dos detergentes ha permitido reducir enormemente los 

tiempos de incubación con los detergentes, consiguiendo una completa 

descelularización de la mucosa aislada del colon, con un daño menor en la 

estructura de la BM y la trama de la ECM de la lámina propia. En estas muestras se 

observa cierta reducción en el espesor de la BM respecto a los  tratamientos con 

EDTA+Vibración, sin embargo esta reducción es menor que la que se produce con 

los tratamientos con SDS que consiguen la descelularización completa. 

Desgraciadamente, en nuestros experimentos no se pudo recoger  el sobrenadante 

de las incubaciones, por lo que nos falta un control bioquímico de las moléculas 

extraídas. Este análisis constituiría una prueba adicional importante de nuestra 

interpretación de los efectos de los detergentes sobre la BM.  

 

4.4-Nano-topografía de la superficie de la BM. 

 Estudios recientes han puesto de manifiesto que para estudiar la topografía 

de la superficie de la BM dos técnicas son de gran valor: HRSEM y AFM (Mestres et 

al., 2014). 
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El examen microscópico de la superficie de la BM sobre la que están asentados los 

enterocitos del colon, requiere que estas células sean desprendidas. A este fin, se 

han desarrollado técnicas diversas (maceración, raspado con una espátula de 

goma, digestión enzimática, combinación de enzimas y detergentes, shock 

osmótico, shock por congelación (vease literatura Mestres et al., 1991); también 

con rendimientos muy variados en cuanto a la preservación de la BM.  

Gran parte de los métodos utilizados a este fin, contempla el uso de enzimas 

hidrolíticas. Se han utilizado diversas proteasas (Zimmermann et al., 1982) como 

colagenasa, hialuronidasa, tripsina o dispasa, pero de entre todas ellas quizás una 

de las más utilizadas ha sido la dispasa (Hopkinson et al., 2008; Lim et al., 2009). La 

dispasa es una proteasa que al parecer actúa sobre la BM a la altura de la LD, con la 

correspondiente destrucción en esta estructura, además, en muchos casos es 

necesario añadir un paso adicional de raspado del la superficie del tejido para 

conseguir desprender completamente las células. Sin embargo esta enzima elimina 

constituyentes de la estructura de la ECM (Crapo et al., 2011). La tripsina es otra 

opción muy utilizada (Spurr y Gipson, 1984; Rieder et al., 2004; Saghizadeh et al., 

2013), pero también causa la destrucción de  componentes de la ECM así como de 

su entramado tridimensional. Los estudios realizados con técnicas  

inmunohistoquímicas indican que, en muchos casos, los principales componentes 

de la BM desaparecen por su acción (Crapo et al., 2011). Otra opción es la 

termolisina (Hopkinson et al., 2008) una proteasa termoestable que es efectiva en 

la descelularización, pero crea disrupciones de la BM y su acción no ha sido muy 

estudiada hasta el momento. Por lo tanto estos métodos enzimáticos no resultan 

muy adecuados para este  tipo de estudios. 
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Dentro de los métodos no enzimáticos podemos incluir estrategias como la 

maceración o métodos mecánicos. En la maceración se utilizan compuestos como 

el OsO4 (McCarthy y Kaye, 1990; Ushiki et al., 1990) o el acido bórico (Komuro, 

1985), pero se ha comprobado que estos tratamientos disuelven algunos 

componentes de la BM, puesto que producen bastante extracción de 

proteoglucanos. 

Entre los métodos mecánicos encontramos, por ejemplo, la disección mecánica de 

la mucosa, un método que causa grandes roturas en la BM (Abrams et al., 2002). La 

sonicación (Liliensiek et al., 2009) es otra posibilidad, pero por si sola no consigue 

la descelularización completa de las muestras, por lo que suele utilizarse 

combinada con otros métodos.  

El EDTA es uno de los compuestos más utilizados en los procesos de 

descelularización (Mestres el al., 1991, 2014; Abrams et al., 2002; Brody el al., 

2006), porque es un método menos agresivo. Se trata de un compuesto químico 

que como ya se ha apuntado anteriormente actúa como quelante de cationes 

divalentes, como calcio y magnesio. Este compuesto forma complejos con forma de 

anillo que une firmemente el catión divalente en su centro. Estos cationes están 

implicados en la formación de estructuras de unión de las células con la BM, los 

hemidesmosomas. Su acción rompe la estructura de los hemidesmosomas, 

liberando así las células afectando levemente a la BM. Sin embargo, para que sea 

totalmente efectivo, debe combinarse con algún tipo de acción mecánica que 

complete el proceso de descelularización. La aplicación de una vibración repetida y 

controlada como hemos hecho nosotros constituye probablemente el menos 

ofensivo de los conocidos hasta ahora. 
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En las imágenes de SEM y HRSEM destacan cuatro elementos estructurales que 

caracterizan siempre el lado epitelial de la BM: fenestraciones, orificios irregulares, 

pseudoporos y glóbulos, estos últimos le confieren a la superficie de la BM una 

apariencia como si estuviese cubierta por fina grava (Mestres et al., 2014). 

Las fenestraciones son estructuras muy características de la BM en el tracto 

digestivo y están estrechamente relacionadas con el paso de células o/y de sus 

prolongaciones del compartimento intersticial de la lámina propia al 

compartimento epitelial de la mucosa y a la inversa (Carlson y Carlson, 1991; 

Gilbert et al., 2006; Hopkinson et al., 2008; Lim et al., 2009; McCarthy y Kaye, 1990; 

Partridge y Simpson, 1981; Rieder et al., 2004; Shirato et al., 1991; Takahashi-

Iwanaga et al., 1999). En estos casos los bordes de las fenestraciones son regulares, 

encontrando estructuras de la ECM de la lamina propia ordenadas alrededor de 

aquellas prolongaciones celulares que pasan a través de las fenestraciones en 

cuestión, dejando un espacio vacío cuando se han desprendido durante la 

preparación de la muestra (Mestres et al., 1991).  Sin embargo, además de estas 

fenestraciones, se han observado también otros orificios de diámetro variable y de 

bordes irregulares, que seguramente surgen durante el tratamiento con EDTA+ 

vibración, pero también durante la exposición posterior a los detergentes y que 

resultan de la extracción o desprendimiento de fragmentos de BM y que son 

expresión del daño causado por estos tratamientos.   

Hay que distinguir estos orificios irregulares de aquellos que pueden surgir 

durante la observación con SEM. En nuestros especímenes se ha observado  la 

aparición de orificios, sobre todo cuando los hemos examinado sin recubrimiento 

metálico, en la zona de incidencia del rayo electrónico, es decir, que se trata de una 

pérdida de material de la BM por sublimación electrónica (Figuras 18A y 18B). Por 
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otro lado, experimentos de distensión de la mucosa del colon aislada in vitro 

demuestran que el número de estos micro-orificios aumenta, o puede aumentar 

considerablemente, indicando que la BM es sensible al estrés mecánico (Mestres et 

al., 1991). Una distinción clara entre fenestraciones y micro-orificios resulta muy 

difícil y utilizando únicamente la técnica de SEM no se puede llevar a cabo con 

fiabilidad suficiente. 

La presencia de pequeños glóbulos caracteriza las imágenes de la superficie BM 

obtenidas con el SEM y una topografía similar ha sido ya descrita en la BM de otros 

órganos después de desprender las células adheridas a ella (Turley et al., 1985). 

Una observación que nos parece muy importante es la similitud en el diámetro de 

los glóbulos después de todos los tratamientos aplicados a la BM del colon durante 

nuestra investigación. Esta observación sugiere que se trata de una estructura 

común o básica de la BM independiente del tratamiento de descelularización 

aplicado. Glóbulos o partículas esféricas muy similares a las descritas en este 

estudio y con un tamaño también muy parecido (diámetro: 40-60 nm) han sido 

observadas en las BM de otros órganos y ello independientemente del método de 

descelularización seguido (Turley et al., 1985). Las pequeñas elevaciones 

detectadas en las imágenes de TEM en el borde libre de la BM, que le confieren un 

aspecto un tanto rugoso y la zonas puntuales más electro-densas a lo largo de la 

línea que la representa, pueden corresponder  a estos glóbulos y la similitud de 

tamaño habla a favor de esta interpretación. 

En estudios previos se ha sugerido que tales “glóbulos” o partículas pueden ser 

complejos de proteínas y GAG hidratados. Estos estudios también han demostrado 

in vitro que el condroitín sulfato precipita sobre el colágeno formando esférulas de 

un diámetro de 27-37 nm o incluso más, llegando hasta los 100 nm (Bergen y 
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Carlson, 1990; Carlson y Bjork, 1990; Carlson y Carlson, 1991; Gilbert et al., 2006; 

Hopkinson et al., 2008; Lim et al., 2009; Rieder et al., 2004; Shirato et al., 1991; 

Takahashi-Iwanaga et al., 1999; Turley et al., 1985). Estas observaciones justifican 

interpretar a los glóbulos vistos en nuestros especímenes como probablemente 

constituidos por GAG de composición similar a la indicada anteriormente y que 

tenderían a comportarse de forma parecida creando estas estructuras globulares.  

Además en algunas imágenes se observan agregados de estos glóbulos depositados 

sobre la superficie de las BM y estos agregados son más abundantes en los 

tratamientos más agresivos lo que sugiere de nuevo procesos de extracción de 

componentes como los GAG. Además estos agregados suelen abundar cercanos a 

las zonas de la BM donde aparecen roturas, es decir, de desprendimiento de 

material y con más frecuencia  en los tratamientos con los detergentes, 

especialmente con el SDS durante tiempos de acción  largos. Ya se ha mencionado 

con anterioridad que estos detergentes extraen componentes de las BM, y que los 

GAG son especialmente sensibles a su acción. 

En la literatura se menciona a menudo la existencia de fibras y/o estructuras 

fibrosas como elementos constitutivos de las BM. El estudio mediante SEM de la 

BM descelularizada mediante un protocolo con sonicación (Liliensiek et al., 2009) 

se describe una estructura formada por fibras y poros los cuales difieren en 

tamaño de los observados en nuestros estudios, puesto que presentan diámetros 

considerablemente mayores, que oscilan entre los 60 y 100nm. Esto hace pensar 

que la utilización de un método mecánico como la sonicación, tiene efectos 

adversos sobre la estructura de la BM, produciéndose una elevada pérdida de 

material que produce la aparición de esos poros, que más bien deben considerarse 

orificios. Las fibras que aparecen se corresponden con elementos de la lámina 
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propia subyacente. Este mismo patrón de fibras y poros de gran tamaño se repite 

en estudios con distintos protocolos de descelularización en los que también se 

combina EDTA con la sonicación (Brody et al., 2006; Abrams et al., 2003). 

Es remarcable que en nuestros especímenes prácticamente no se observaron tales 

fibras, solamente y excepcionalmente en casos en que se pudo comprobar una 

extracción acentuada de materiales. Nuestras imágenes indican que la extracción 

de material de la BM tiene lugar prácticamente solo por un lado, el lado epitelial. 

Esta interpretación se ve fuertemente apoyada por estudios previos con AFM en 

que junto a los glóbulos ya descritos se han observado formaciones fibrilares 

anastomosadas formando los llamados “cords” (Inoue, 1988 y 1994) que debido a 

la extracción quedan parcialmente al descubierto a nivel de la superficie (Mestres 

et al., 2014). Pero en ningún caso quedan estos “cords” tan al descubierto que 

aparecen libres del material en el que están incluidos, aparte de que como ya se ha 

demostrado, la visualización de los “cords” no ha sido posible con SEM, solamente 

ha sido posible con AFM (Mestres et al., 2014).  

Depresiones muy pequeñas incluso estructuras parecidas a poros han sido halladas 

en nuestros especímenes y siempre enmarcadas por glóbulos. Sin embargo, estos 

pseudoporos difieren considerablemente de aquellos descritos en la literatura 

(Abrams et al., 2000a, 2000b; Brody et al., 2006). Si consideramos las discrepancias 

detectadas respecto del número, dimensiones y morfología de estas formaciones 

parecidas a poros, es conveniente re-examinar los protocolos seguidos en la 

manipulación del tejido, ya que por ejemplo, durante la preparación, los tejidos 

pueden resultar macerados, un proceso del que puede resultar pérdida de material 

tanto de la ECM como de la BM provocando su aparición, o lesiones provocadas por 

la incidencia del rayo en la superficie (Figuras 18A y 18B), con la consecuente 
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pérdida de material. Esto en lo que hace referencia a  las imágenes y descripciones 

hechas por otros autores.  Por otro lado, tales procedimientos pueden poner de 

manifiesto la existencia de elementos más resistentes situados dentro de la BM 

tales como filamentos y “cords“, que están incluidos en una masa de material 

amorfo  (Carlson y Audette,1989; Carlson y Carlson, 1991; Gilbert et al., 2006; 

Hopkinson et al., 2008; Lim et al., 2009; Mestres et al., 2014; Rieder et al., 2004; 

Shirato et al., 1991;Takahashi-Iwanaga et al., 1999; Ushiki et al., 1990). 

Otra cuestión importante es si las estructuras parecidas a poros son realmente 

poros en un sentido anatómico y funcional y si están conectados a canales o 

estructuras similares que transcurren a través de la BM de un lado al otro de la 

misma. Ni el SEM ni el TEM dan una respuesta directa a esta cuestión. Las imágenes 

de TEM de los especímenes no muestran la disposición de dichos poros, aunque si 

se pueden observar zonas de menor electro-densidad entre las zonas electro-

densas que forma la BM en estas imágenes. 

Lo que se puede ver en cortes ultra-finos en TEM es algo muy similar a un fieltro 

con pequeños espacios o grietas de menor densidad electrónica, es decir, algo 

comparable a la estructura de una esponja a través de la cual se comunican ambas 

caras de la BM. Las BM son estructuras de la ECM permeables situadas entre 

epitelios y el tejido conectivo. Investigaciones enfocadas al estudio de la 

permeabilidad de BM para substancias de tamaño molecular  conocido, indican la 

existencia de poros funcionales en la mucosa intestinal localizados en la matriz de 

la BM e incluyendo en esta barrera las uniones estrechas (tight junctions) de la 

capa epitelial superficial (Farquhar, 2006). El diámetro efectivo de estos poros ha 

sido calculado y es del orden por abajo de 1 nm o menos y por arriba de 6-12 nm, 

dimensiones estas que correlacionan perfectamente con nuestros hallazgos con el 
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SEM (Sarin, 2010), aunque el tamaño de los poros en nuestros estudios difiere 

ligeramente de un tratamiento a otro y en algunos de ellos alcanzan tamaños de 

hasta 17nm de diámetro. Estudios más antiguos demuestran que substancias con 

un peso molecular de hasta 65 kD son capaces de difundir libremente a través de la 

BM (Simpson, 1980).  Las fenestraciones mencionadas anteriormente (2 µm de 

tamaño) no contribuyen de forma relevante a la permeabilidad total de la pared del 

colon (véase discusión en Mestres et al., 1991).   

Según la teoría de la Thixotropia (thixotropy hypothesis) la BM, tras un proceso de 

pasaje de moléculas o células a través suyo, es capaz de reducir la viscosidad local y 

reconstruir la arquitectura original (self-assembly) (Simpson, 1981). De acuerdo 

con ello, la actual teoría de los poros, aunque más bien dirigida a la pared de los 

capilares sanguíneos, nos habla de existencia de poros funcionales que dependen 

del tamaño, carga eléctrica, forma y flexibilidad de las moléculas que pasan a través 

de la pared y dependen menos o nada de la existencia estable y permanente de 

poros en términos anatómicos dentro de la BM como tal. Así pues la BM 

funcionaria más bien como una “gel filtration columne“  (Sarin, 2010; Carlson y 

Carlson, 1991; Gilbert et al., 2006; Hopkinson et al., 2008; Lieleg y Ribbeck, 2011; 

Lim et al., 2009; Rieder et al., 2004; Rippe y Davis, 2011; Shirato et al., 1991; 

Takahasi-Iwanaga et al., 1999). 

Se ha observado que en los tratamientos en los que se utiliza el SDS se produce una 

deposición de fibras sobre la superficie de la BM. Se ha comprobado que ese 

material es DNA puesto que se elimina completamente cuando se someten las 

muestras a un tratamiento con DNAsa. La cantidad de DNA  disminuye con el 

tiempo de acción del detergente de manera que para 1h de SDS es muy abundante 
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y recubre totalmente la muestra, mientras que para 24h de SDS hay menor 

cantidad. Esto puede deberse a un afecto de lavado por el detergente. 

 En los últimos trabajos publicados que tratan de este tema, las imágenes de SEM 

mostradas por los autores difieren considerablemente de las nuestras. En estas 

imágenes la BM tratada con Triton X-100, el DNA aparece como una red de fibras o 

filamentos anastomosados con algún que otro engrosamiento periódico, que 

probablemente corresponde a las proteínas asociadas. En el caso del SDS, en las 

imágenes se observa que ha habido daños en la  BM. Esto se debe principalmente a 

que en estos experimentos las concentraciones de los detergentes son elevadas y 

los tiempos de acción largos. Se trata  por tanto de errores en la preparación, en los 

que se ha extraído tanto material de BM, que esta queda como esqueletada 

mostrando solo una parte de sus componentes (Faulk et al., 2014) La falta de un 

estudio correlativo de SEM y TEM ha podido de ser causa de una  interpretación 

errónea de las imágenes . 

Las imágenes de SEM de los tratamientos en las que se combinan detergentes 

muestran el mismo patrón estructural con glóbulos y pseudoporos. Se observa que 

en el tratamiento combinado de larga duración la BM presenta orificios en su 

superficie debidos a pérdida de material y que esos orificios prácticamente 

desaparecen en el tratamiento de duración breve. Así pues la reducción del tiempo 

de acción de los detergentes favorece la conservación de la nano-topografía de la 

BM. 
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4.5-La BM como soporte (scaffold) para cultivos. 

 
 Una vez seleccionado el protocolo de descelularización que mejor conserva 

las características de la BM, se ha comprobado su utilidad como soporte para 

ingeniería tisular realizando una serie de experimentos en los que se cultivaron 

fibroblastos fetales. 

Nuestro protocolo de descelularización utiliza sustancias químicas que por sus 

características eliminan las células. Si tras el proceso de descelularización estos 

productos permanecen en el tejido en elevadas concentraciones pueden dañar las 

células que se cultiven sobre ellos, por eso es importante, tras la preparación del 

soporte, eliminar estos restos realizando varios lavados. (Rieder et al., 2006; 

Gratzer et al., 2006). También existen estudios que demuestran que no quedan 

restos de DNAsa funcionales en los tejidos descelularizados que pueda afectar a la 

respuesta de las células que se cultiven sobre el tejido, si se realizan lavados tras su 

utilización (Daly el al.2012).  

Según los resultados que hemos obtenido en este estudio la BM permanece tras 

someter a las muestras a los distintos protocolos de descelularizacion. El 

tratamiento seleccionado para estos experimentos permite una descelularización 

completa de las muestras y permite exponer la BM luminal y realizar los cultivos 

celulares sobre ella. 

La conducta de las células sobre la BM pone de manifiesto que estas células se 

adhieren a la superficie desarrollando una serie de estructuras típicas como son los 

filopodios y lamelipodios para afianzarse su anclaje a la BM. Estas proyecciones 

también están relacionadas con procesos de migración de las células  en el seno de 

las matrices extracelulares para cumplir sus funciones (Sorlush y Revel, 1978). 
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En estadios más avanzados (como por ejemplo 5-7 días de cultivo) estas células 

forman capas mostrando cuerpos celulares muy alargados y aplanados que se 

superponen parcialmente. 

Existen estudios que indican que existe una correlación entre la forma de las 

células y la síntesis de DNA. La forma de la célula esta influenciada por su 

capacidad de adherirse al sustrato y su capacidad de agruparse con otras células, 

de forma que solo cuando las células se han extendido sobre el sustrato en un 

grado suficiente son capaces de sintetizar DNA (Folkman and Moscona; 1978). 

Estas formas alargadas de los fibroblastos corresponderían a células en la fase S 

del ciclo celular. Cuando las células entran en mitosis su forma cambia y el área que 

ocupan se reduce. Las formas redondas, tan abundantes en alguno de los cultivos 

estudiados, podría ser expresión de la mitosis y más concretamente corresponder 

a estadios finales G2. 

El parecido de estas estructuras en los cultivos realizados sobre Thermanox y 

sobre la BM, sugiere además que el contacto con las proteínas de la BM no altera el 

patrón de diferenciación morfológica de estas células. 

Por tanto, los experimentos que hemos realizado indican a) que las células se 

adhieren bien la BM de la mucosa aislada y b) que éstas proliferan y se ordenan 

sobre este substrato de forma muy similar, por no decir idéntica, a la observada 

sobre el Thermanox, un substrato estándar para cultivos.  

Es conocido que la BM y la ECM de los soportes, dependiendo del tipo de tejido que 

los componen y del tipo de célula que se siembra sobre el, son degradadas y 

remodeladas hasta ser finalmente sustituidos por BM o ECM producidos por las 

propias células cultivadas sobre ellas (Badylak, 2002). En nuestro caso, 

transcurrida una semana la BM de la mucosa del colon se mantiene. 
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5-Conclusiones. 
 
De los resultados de esta tesis doctoral se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

1.-Los métodos de descelularización que contemplan el uso de enzimas no son 

adecuados para descelularizar la aislada del mucosa del colon de rata si se 

pretende conservar la BM luminal tras el proceso. 

 

2.-Todos los tratamientos de descelularización  no enzimáticos estudiados en esta 

tesis producen un adelgazamiento de la BM, motivado por la pérdida de algunos de 

sus componentes. Sin embargo en todos los protocolos estudiados, los principales 

componentes de la membrana basal están conservados en mayor o menor grado. 

 

3.-El análisis de las muestras mediante SEM  y HRSEM de la BM luminal de las  

muestras descelularizadas revela un patrón de nano-estructura a base de glóbulos, 

cuyos tamaños son muy similares en todas las muestra analizadas. Ese patrón se 

repite, independientemente del tratamiento de descelularización utilizado, lo que 

sugiere que se trataría de una estructura básica de la membrana basal. 

 

4.-La pregunta acerca de si en términos anatómicos existen poros en la BM sigue 

sin poder ser contestada con exactitud. Por ello se ha usado en este trabajo el 

termino “pseudoporo”, para remarcar que si bien se detectan espacios en forma de 

embudo delimitados por los glóbulos antes mencionados, seguimos sin saber si 

estos se continúan con un canalículo o sistema de ellos situado en el interior de la 

BM. 
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5.-Tras una serie de ensayos previos se determinó que el protocolo de 

descelularización óptimo para la mucosa del colon de rata era el que combinaba la 

acción quelante del EDTA, seguido de la acción de dos detergentes de 

características químicas diferentes (SDS y Triton X-100). Este protocolo permite 

una descelularización completa de las muestras, eliminado tanto el epitelio 

superficial como las células situadas en capas más profundas y conservando en la 

membrana basal luminal. La acción secuencial de estos dos detergentes permite 

reducir los tiempos de incubación, aumentando  la eficacia del proceso de 

descelularización y minimizando la extracción de componentes de la muestra. 

 

6.- Los cultivos celulares realizados sobre la mucosa de colon aislada demuestran 

que las células se adhieren a la BM existente y proliferan sobre ella. 

 

7.- Esta investigación pone de manifiesto que la mucosa de colon  aislada 

constituye un nuevo soporte o “scaffold” capaz de ser usado ventajosamente en 

ingeniería de tejidos.  
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Anexo I: Figuras. 
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FIGURA 1: Imagen que describe el proceso de preparación de la mucosa de colon 

de rata tras su extirpación quirúrgica.  

(A) Lavado del colon una vez extraído en solución de Parson y se mantiene húmedo 

sobre una superficie de cristal.   

(B) Introducción en la luz del colon de una varilla de vidrio (5 mm de diámetro). 

(C) Separación de la túnica muscular de la mucosa a nivel de la submucosa,  se 

realiza un corte longitudinal y se extiende el tejido sobre papel de filtro, con la 

superficie de la mucosa hacia arriba. 

(D) Fragmentos de colon adheridos al soporte mediante Histoacryl®. 

(E) Una vez se ha adherido firmemente el colon al soporte se retira el papel de 

filtro.  

(F) Fijación del soporte al dispositivo de vibración. El soporte sumergido en 

solución de Parson sin calcio ni magnesio. 
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FIGURA 2: 

(A) Equipo de vibración. (1) Soporte  fijo, (2) vibrador,  (3) pieza donde se fijan los 

soportes con el tejido.  

(B) Detalle del equipo de vibración al que se ha sujetado un soporte. 
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FIGURA 3: 

(A) Pared del colon completa. Tinción H/E. (1) Epitelio superficial de la mucosa 

con (2) criptas de Lieberkühn cortadas transversalmente, (3) lámina propia, (4) 

vaso sanguíneo con glóbulos rojos, (5) túnica muscularis mucosae. (Flecha) fibras 

musculares lisas. (6) Tunica submucosa (7) túnica muscular en sección transversal, 

(8) vasos sanguíneos.  

(B) Membrana basal luminal (círculos) y la ECM de la lámina propia y de la 

membrana basal de la muscularis mucosae y vasos sanguíneos (tinción PAS).  
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FIGURA 4: Inmunohistoquímica de la pared del colon completa. Se observa la 

silueta de los enterocitos en la superficie del colon y  en las criptas de Lieberkühn, 

que no presentan marcaje positivo con los anticuerpos (*). 

(A) Marcaje con anti-laminina. (1) Membrana basal de la superficie luminal del 

colon (2) membrana basal en criptas de Lieberkühn, (flechas) vasos sanguíneos, 

(3) muscularis mucosae, (4) túnica muscular, donde se aprecia la membrana basal 

de las fibras musculares. 

(B) Marcaje con anti-colágeno de las membranas basales en (1) superficie luminal 

del colon (2) criptas de Lieberkühn, (flechas) vasos sanguíneos y (3) muscularis 

mucosae, (4) fragmentos de la capa submucosa.  

(C) Marcaje con anti-perlecano de las membranas basales, que aparece más difuso 

que en los anteriores, siendo sin embargo visible en localizaciones consistentes.  
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FIGURA 5: Mucosa aislada del colon tratada según el protocolo EDTA+vibración. 

(A) Tinción con H/E. (1) El epitelio superficial y epitelio que reviste las criptas de 

Lieberkühn ha sido completamente eliminado, (2) lámina propia (3) muscularis 

mucosae, (4) restos de submucosa adheridos, (flechas)  núcleos celulares (5) vasos 

sanguíneos.  

(B) Marcaje con anti-colágeno en las zonas de la muestra que presentan membrana 

basal: (1) superficie luminal, (2) criptas de Lieberkühn, (3) muscularis mucosae y 

(flecha) vasos sanguíneos. Zonas de membrana basal en corte tangencial (♦), (4) 

restos de la submucosa. 

(C) Marcaje con anti-laminina de la membrana basal en: (1) superficie luminal, (2) 

criptas de del colon, (3) muscularis mucosae y (4) vasos sanguíneos.  

(D) Marcaje con anti-perlecano de la membrana basal en (1) superficie luminal, (2) 

criptas, (3) muscularis mucosae y (4) vasos sanguíneos. Marcaje positivo (*) en la 

lámina propia y en la capa submucosa. 
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FIGURA 6: Mucosa aislada del colon tratada según el protocolo 

EDTA+vibración/Triton X-100.  

(A) Tinción con H/E del tratamiento con Triton X-100 durante 1h, (1) epitelio 

superficial ha desaparecido completamente. Núcleos celulares (flechas) en (2) 

lámina propia, (3) muscularis mucosae y en la (4) capa submucosa.  

(B) Marcaje con anti-colágeno tratamiento con Triton X-100 durante 1h de la 

membrana basal en (1) superficie luminal, (2) criptas de del colon, (3) muscularis 

mucosae,(4) los vasos sanguíneos. Se observan engrosamientos de la membrana 

basal en zonas cortadas tangencialmente (♦). 

(C) Tinción con H/E del tratamiento con Triton X-100 durante 6h, (1) epitelio 

superficial ha sido eliminado. Núcleos celulares (flechas) en la (2) lámina propia, 

(3) muscularis mucosae y en la (4) capa submucosa. 

(D) Marcaje con anti-colágeno tratamiento durante 6h con Triton X-100 de la 

membrana basal (1, 2, 3 y 4) .Se observan  zonas engrosadas debido a un corte 

tangencial (♦). 

(E) Tinción con H/E del tratamiento durante 24h con Triton X-100 (1) el epitelio 

superficial ha desaparecido. (2) lámina propia, (3) muscularis mucosae y (4) 

submucosa, (flechas) núcleos celulares. 

(F) Marcaje con el anticuerpo anti-colágeno tratamiento durante 24h con Triton-X-

100 de la membrana basal (1, 2, 3 y 4). Zonas donde la membrana basal esta en 

corte tangencial (♦). 
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FIGURA 7: Mucosa aislada del colon tratada según el protocolo 

EDTA+vibración/Triton X-100. 

 (A) Marcaje con anti-laminina para el tratamiento con Triton X-100 durante 1h  de 

las membranas basales en: (1) la superficie luminal, (2) criptas del colon, (4)  vasos 

sanguíneos (3) muscularis mucosae .Zonas de la membrana basal en corte 

tangencial ( ).  

(B) Marcaje con anti-perlecano para el tratamiento con Triton X-100 durante 1h de 

la membrana basal (1,2 y 3) Y de la matriz extracelular  de la lámina propia y en la 

capa submucosa (*).  

(C) Marcaje con anti-laminina para el tratamiento con Triton X-100 durante 6h. Se 

observa un marcaje nítido del anticuerpo anti-laminina de las membranas basales 

en (1) la superficie luminal, (2) criptas del colon, (4) vasos sanguíneos, (3) 

muscularis mucosae. Hay zonas de la muestra donde la membrana basal presenta 

un corte tangencial ( ). 

(D) Marcaje con anti-perlecano para el tratamiento con Triton X-100 durante 6h de 

la membrana basal (1, 2, 3, 4) y zonas de la lámina propia y capa submucosa (*). 

 (E) Marcaje con anti-laminina para el tratamiento con Triton X-100 durante 24h 

de las membranas basal (1), en la superficie luminal(2),criptas del colon(4), vasos 

sanguíneos y (3) lámina muscularis mucosae.Zonas de la membrana basal en corte 

tangencial ( ).  

(F) Marcaje con anti-perlecano para el tratamiento con Triton X-100 durante 24h 

de membrana basal (1, 2, 3,4) y en la lámina propia y capa submucosa (*). 
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FIGURA 8: Mucosa aislada del colon tratada según el protocolo 

EDTA+vibración/SDS.  

(A) Tinción con H/E del tratamiento durante 1h con SDS:(1) epitelio superficial 

completamente eliminado. Núcleos celulares (flechas) en la (2) lámina propia, (3) 

muscularis mucosae y (4) capa submucosa.  

(B) Marcaje con anti-colágeno tratamiento durante 1h con SDS de la membrana 

basal: zonas de la membrana basal engrosadas debido a que han sido cortadas 

tangencialmente ( ). Marcaje positivo en las membranas basales (1, 2, 3 y 4).  

(C) Tinción con H/E del tratamiento durante 6h con SDS se puede observar no 

aparece ningún núcleo en regiones profundas de la muestra y la descelularización 

es prácticamente completa. 

(D) Marcaje con anti-colágeno para el tratamiento durante 6h con SDS, en las zonas 

que presentan membrana basal.  

(E) Tinción  con H/E del tratamiento con 24h de SDS donde se puede observar que, 

se han eliminado totalmente los núcleos celulares de la muestra.  

(F) Marcaje con anti-colágeno para el tratamiento con SDS durante 24h de las 

zonas que presentan membrana basal (1, 2, 3 y 4).  
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FIGURA 9: Mucosa aislada del colon tratada según el protocolo 

EDTA+vibración/SDS.  

(A) Marcaje con anti-laminina para el tratamiento con SDS durante 1h de las 

membranas basales en la (1) superficie luminal, (2) criptas del colon, (3) 

muscularis mucosae y (4) vasos sanguíneos (4). 

 (B) Marcaje con anti-perlecano para el tratamiento con SDS durante 1h en las 

zonas de las muestras donde hay membrana basal (1, 2, 3 y 4), en la matriz 

extracelular  de la lámina propia y en la capa submucosa.(*).  

(C) Marcaje con anti-laminina para el tratamiento con SDS durante 6h de las 

membranas basales en: (1) superficie luminal, (2) criptas del colon, (3) lámina 

muscularis mucosae y (4) vasos sanguíneos.  

(D) Marcaje con anti-perlecano para el tratamiento con SDS durante 6h en las 

zonas de las muestras donde hay membrana basal (1, 2, 3 y 4) y también aunque 

más sutil, en lamina  propia y en la capa submucosa (*).  

(E) Marcaje con anti-laminina para el tratamiento con SDS durante 24h de las 

membranas basal en (1) superficie luminal, (2) criptas del colon, (3) lamina 

muscularis mucosae y (4) vasos sanguíneos. 

(F) Marcaje con anti-perlecano para el tratamiento con SDS durante 24h de las 

membranas basales y también levemente en las zonas de la lámina propia y en los 

restos de la capa submucosa (*). 
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FIGURA 10: Mucosa aislada del colon tratada según el protocolo 

EDTA+vibración/1h SDS/DNAsa.  

(A) Tinción con H/E. No se observan núcleos tras el tratamiento de 

descelularización ni en el (1) epitelio superficial ni en zonas profundas de la 

muestra como (2) la lámina propia, (3) la muscularis mucosae, o restos de la capa 

submucosa (4). 

(B) Marcaje con anti-colágeno de las membranas basales en (1) superficie luminal, 

(2) criptas del colon, (3) alrededor de los miocitos lisos de  la lámina muscularis 

mucosae, (4) vasos sanguíneos. En esta imagen el corte de las membranas basales 

es tangencial, por lo que el espesor es mayor que el real.  

(C) Marcaje con anti-laminina de las membranas basales en (1) la superficie 

luminal, (2) criptas del colon, (3) lámina muscularis mucosae y (4) vasos 

sanguíneos. 

(D) Marcaje con anti-perlecano. Se observa un marcaje positivo, aunque poco 

intenso, en las membranas basales (1, 2, 3 y 4) y en la lámina propia y capa 

submucosa (*). 
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FIGURA 11: Mucosa aislada del colon tratada según el protocolo 

EDTA+vibración/6h SDS/DNAsa. En las zonas donde la membrana basal esta 

cortada tangencialmente ( ) el espesor representado es mayor que el real. 

 (A) Tinción con H/E. El epitelio superficial desaparece completamente (1) y no 

quedan núcleos tras él en la (2) lámina propia, (3) muscularis mucosae, (4) ni en 

los restos de submucosa. 

(B) Marcaje con anti-colágeno de las membranas basales en la (1) superficie 

luminal, (2) criptas del colon, (3)  en la membrana basal alrededor de los miocitos 

lisos de  la lámina muscularis mucosae, (4) vasos sanguíneos.  

(C) Marcaje con anti-laminina de las membranas basales en la: (1) superficie 

luminal, (2) Criptas del colon, (3) en la membrana basal alrededor de los miocitos 

lisos de  la lámina musculares mucosae, (4)  vasos sanguíneos.  

(D) Marcaje con anti-perlecano de las membranas basales (1, 2, 3, 4) y en la lámina 

propia y capa submucosa (*). 
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FIGURA 12: Mucosa aislada del colon tratada según el protocolo combinado con 

detergentes de larga duración.  

(A) Tinción con H/E: (1) epitelio superficial ausente, (2) lámina propia, (3) 

muscularis mucosae, (4) submucosa. 

(B) Marcaje con anti-colágeno de las membranas basales en (1) la superficie 

luminal, (2) Criptas del colon, (3) alrededor de los miocitos lisos de  la lámina 

muscularis mucosae, (4) vasos sanguíneos. Corte tangencial de la membrana basal 

( ). 

(C) Marcaje con anti-laminina de las membranas basales en la (1) superficie 

luminal, (2) criptas del colon, (3) alrededor de los miocitos lisos de  la lámina 

muscularis mucosae, (4) Vasos sanguíneos. Corte tangencial de la membrana basal 

( ).  

(D) Marcaje con anti-perlecano de las membranas basales (1, 2, 3 y 4). 
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FIGURA 13: Mucosa aislada del colon tratada según el protocolo combinado con 

detergentes de corta duración.  

(A) Tinción con H/E donde se observa que no queda núcleos tras el tratamiento.  

(B) Marcaje con anti-colágeno de las membranas basales en (1) la superficie 

luminal, (2) criptas del colon, (3) alrededor de los miocitos lisos de  la lámina 

muscularis mucosae  y (4) vasos sanguíneos.  

(C) Marcaje con anti-laminina de las membranas basales en (1),  la superficie 

luminal (2), criptas del colon, (4), vasos sanguíneos y (3)  en la membrana basal 

alrededor de los miocitos lisos de  la lámina muscularis mucosae que aparecen 

cortados longitudinal y transversalmente.  

(D) Marcaje con anti-perlecano de las membranas basales en la (1) superficie 

luminal (2) criptas del colon, que aparecen cortadas longitudinalmente, (3) 

alrededor de los miocitos lisos de  la lámina muscularis mucosae, (4) vasos 

sanguíneos. 
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FIGURA 14: Tinción nuclear con IP de la pared del colon completa y sin 

descelularizar donde se puede observar los núcleos celulares del (1) epitelio 

superficial, (2) criptas del colon, (3) lámina propia y (4) muscularis  mucosae. 
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FIGURA 15: Tinción nuclear con IP.  

(A) Mucosa aislada del colon tratada según el protocolo EDTA+vibración. 

(B) Control negativo de los tratamientos de descelularización. Mucosa aislada del 

colon tratada con Tripsina. Se observan unos pequeños puntos marcados en rojo 

que se corresponden con restos de DNA. 
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FIGURA 16: Tinción nuclear con IP de la mucosa aislada del colon tratada según el 

protocolo:  

(A) EDTA+Vibración/1h Triton X-100.  

(B) EDTA+Vibración/1h SDS. 

(C) EDTA+Vibración/6h Triton X-100.  

(D) EDTA+Vibración/6h SDS.  

(E) EDTA+Vibración/24h Triton X-100.  

(F) EDTA+Vibración/24h SDS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 189
 



 190

FIGURA 17: Tinción con IP de la mucosa aislada del colon tratada según el 

protocolo:  

(A) EDTA+Vibración/1h SDS/DNAsa.  

(B)EDTA+Vibración/6h SDS/DNAsa. 

(C) Tratamiento combinado con detergentes y de larga duración.  

(D) Tratamiento combinado con detergentes y de corta duración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 191
 



 192

FIGURA 18: Microscopia electrónica de barrido de la superficie luminal de la 

membrana basal del colon. Desperfectos causados por el haz de electrones al 

incidir sobre la muestra. (Círculos). 

(A) Protocolo EDTA+vibración y recubierta con Pt.  

(B) protocolo EDTA+Vibración/24h Triton X-100 recubierta con Au.  
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FIGURA 19: Microscopia electrónica de barrido de la membrana basal del colon 

donde se observa una de las criptas del colon, en cuyo interior todavía quedan 

células parcialmente desprendidas tras el proceso de descelularización. 
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FIGURA 20: Microscopia electrónica de barrido de la membrana basal del colon 

descelularizada según el protocolo EDTA+Vibración.  

(A) Superficie luminal y las criptas completamente descelularizadas.  

(B) Detalle de la apertura de una de las criptas. Fenestraciones (círculos).  

(C) Superficie de la membrana basal de una zona entre criptas del colon, material 

depositado sobre la membrana basal tras la descelularización (*) 

(D) Nano-topografía de la superficie luminal de la membrana basal caracterizada 

por pequeños glóbulos distribuidos formando un tapiz. Acumulaciones de estos 

glóbulos (*). 
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FIGURA 21: Microscopia electrónica de barrido de la membrana basal del colon 

descelularizada según el protocolo EDTA+Vibración.  

(A) y (B) Glóbulos (círculos) y pseudo-poros  (flechas) en la superficie luminal del 

colon. 
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FIGURA 22: Microscopia electrónica de barrido de la membrana basal del colon a 

grandes aumentos. Rotura de la membrana basal (*) con acumulación de material 

en los bordes y con fibras de colágeno de la lámina propia del colon (flecha).  
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FIGURA 23: Microscopia electrónica de barrido de la membrana basal del colon.  

Agregados de glóbulos sobre la superficie de la membrana basal (*). 
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FIGURA 24: Microscopia electrónica de barrido de la membrana basal del colon 

descelularizada según el protocolo EDTA+Vibración/1h de Triton X-100. 

(A) Superficie luminal de la membrana basal y las criptas del colon. 

(B) Detalle de la apertura de una de las criptas y sus alrededores. En la zona de 

membrana basal entre las criptas se aprecian numerosas fenestraciones (círculos).  

(C) Superficie de la membrana basal de una zona entre las criptas del colon. Se 

observa una fenestración (circulo).  

(D) Detalle de la membrana basal luminal del colon.  

(E) Glóbulos (círculos) y pseudo-poros (flechas) en la membrana basal luminal del 

colon. 
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FIGURA 25: Microscopia electrónica de barrido de la membrana basal del colon 

descelularizada según el protocolo EDTA +Vibración/6h de Triton X-100. 

(A) Superficie luminal de la membrana basal y las criptas del colon. 

(B) Detalle de la apertura de una de las criptas, fenestraciones (círculos). 

(C) Superficie de la membrana basal del colon en una zona entre las criptas donde 

se observan artefactos de preparación. Zonas donde  la membrana basal  esta 

levantada y presenta roturas (recuadros).  

(D) Detalle de la membrana basal luminal del colon, (*) acumulaciones de material.  

(E) Glóbulos (círculos) y pseudo-poros (flechas). Agregados de estos glóbulos (*) y 

rotura (recuadro)  donde está al descubierto la ECM de la lámina propia.  
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FIGURA 26: Microscopia electrónica de barrido de la membrana basal del colon 

descelularizada  según el protocolo EDTA+Vibración/24h de Triton X-100. 

(A) Nótese la limpieza de la superficie de la membrana basal tras este tratamiento. 

(B) Presencia de  fenestraciones en la desembocadura de una cripta (círculos). 

(C) Zona entre criptas de la membrana basal, donde aparece desprendida 

(rectángulo)  y presenta roturas, (círculos) y algunas fenestraciones.  

(D) Detalle de la membrana basal con acumulaciones de material (círculos) 

depositadas en la superficie.  

(E) Glóbulos y pseudo-poros (flechas). 

(F) Glóbulos (círculos) y agregados de ellos (*).  Pseudo-poros (flechas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 209
 



 210

FIGURA 27: Microscopia electrónica de barrido de la membrana basal del colon. 

(A) Protocolo EDTA+Vibración/1h de Triton X-100 y (B) Protocolo 

EDTA+Vibración/6h de Triton X-100. Glóbulos (*), pseudo-poros (flechas), 

agregados de glóbulos (círculos). 
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FIGURA 28: Microscopia electrónica de barrido de la membrana basal del colon.  

descelularizado según el protocolo EDTA+Vibración/1h SDS. 

 (A) Filamentos de DNA que discurren de un lado a otro de la apertura de las 

criptas (circulo).  

(B) Imagen de la desembocadura de varias criptas con  filamentos de DNA y 

fenestraciones (círculos).  

(C) Superficie de la membrana basal de una zona entre criptas, totalmente 

recubierta de filamentos de DNA.  

(D) Detalle de la membrana basal luminal del colon totalmente recubierta de 

filamentos de DNA.  

(E) y (F)  Red de filamentos de DNA sobre la membrana basal. A través de las 

mallas de esa red se pueden ver algunos glóbulos (marcados entre flechas) de la 

membrana basal subyacente. 
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FIGURA 29: Microscopia electrónica de barrido de la superficie luminal de la 

membrana basal del colon tratado según el protocolo EDTA+vibración/6h Triton 

X-100, que muestra los  glóbulos y  pseudo-poros descritos en el texto, indicando 

las dimensiones de algunos ejemplos de estas estructuras.  
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FIGURA 30: Microscopia electrónica de barrido de la membrana basal del colon.  

Imágenes SEM de la superficie luminal del colon descelularizado según el 

protocolo EDTA+Vibración/6h SDS.  

(A) Superficie luminal de la membrana basal y las criptas del colon, (círculo) 

apertura una cripta con filamentos de DNA de un lado a otro de la desembocadura. 

(B) Desembocadura de varias criptas con filamentos de DNA (flecha). La superficie 

entre las criptas presenta restos tisulares derivados de la descelularización, 

(círculos) fenestraciones.  

(C) Superficie de la membrana basal de una zona entre las criptas del colon 

recubierta de una red filamentos de DNA.  

(D) Detalle de la membrana basal luminal del colon recubierta de filamentos de 

DNA. Bajo esta red hay roturas de la membrana basal y sobre la membrana se 

observan acumulaciones de material (*). 

(E) Superficie de la membrana basal con filamentos de DNA, entre los que quedan 

espacios donde se observa el patrón de glóbulos y pseudo-poros, (*) agregados de 

glóbulos. 

(F) Membrana basal sobre la que están depositados filamentos de DNA. Entre las 

fibras se aprecian los glóbulos (círculos) y pseudo-poros (flechas). 

 

 

 

 

 

 

 



 217
 



 218

FIGURA 31: Microscopia electrónica de barrido de la membrana basal del colon 

descelularizado según el protocolo EDTA+Vibración/24h SDS.  

(A) Superficie luminal de la membrana basal y las criptas del colon, (círculos) 

filamentos de DNA que discurren de un lado a otro de la apertura de las criptas  

(B) Desembocadura de varias criptas, (flechas) filamentos de DNA La superficie 

entre las criptas presenta restos tisulares derivados de la descelularización.  

(C) Superficie de la membrana basal de una zona entre las criptas del colon, esta 

superficie es rugosa y presenta depósitos de materiales heterogeneos  

(D) Filamentos de DNA (flechas), grandes acúmulos de material depositado (*) que 

se entremezclan con los filamentos de DNA.  

(E) Filamentos de DNA (flechas), entre ellos quedan espacios donde se observa el 

patrón de glóbulos y pseudo-poros, agregados de glóbulos (*), micro-orificios 

(círculos) y roturas de gran tamaño (recuadros) que dejan al descubierto la ECM 

subyacente.  

(F) Glóbulos (círculos) y pseudo-poros (flechas) que conforman la nano-topografía 

de la membrana basal. Glóbulos y pseudo-poros aparecen a distintos niveles, como 

si hubiera habido extracción de material. 
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FIGURA 32: Microscopia electrónica de barrido de la membrana basal del colon 

descelularizado según el protocolo EDTA+Vibración/1h SDS/DNAsa. 

(A) Superficie luminal de la membrana basal y las criptas del colon. 

(B) Desembocadura de una de las criptas, (círculos) fenestraciones.  

(C) Superficie de la membrana basal de una zona entre las criptas del colon, 

roturas del la membrana basal (rectángulos).  

(D) Nano-topografía de la membrana basal luminal del colon, material depositado 

(*).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 221
 



 222

FIGURA 33: Microscopia electrónica de transmisión de la membrana basal del 

colon  descelularizado según el protocolo EDTA+Vibración/1h SDS/DNAsa.  

(A) Glóbulos distribuidos en la superficie de la membrana basal formando una 

alfombra y pseudo-poros (flechas), agregados de glóbulos depositados sobre la 

membrana basal (*). 

(B) Glóbulos (círculos) y pseudo-poros (flechas) que conforman la nano-topografía 

de la membrana basal, (*) agregados de glóbulos. Nótese que los filamentos de 

DNA has desaparecido completamente de la superficie tras el tratamiento con 

DNAsa. 
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FIGURA 34: Microscopia electrónica de barrido de la membrana basal del colon 

descelularizado según el protocolo EDTA+Vibración/6h SDS/DNAsa. 

(A) Superficie luminal de la membrana basal y las criptas del colon. 

(B) Desembocadura de una de las criptas, (círculos) fenestraciones. 

(C) Superficie de la membrana basal de una zona entre las criptas del colon, esta 

superficie esta limpia, (recuadros) roturas en la membrana basal.  

(D) Superficie luminal de la membrana basal del colon se observa material 

depositado (asteriscos) y algunos microorificios debidos a la extracción de 

material (círculo).  

(E) Glóbulos (círculos) y pseudo-poros (flechas) definidos por el agrupamiento de 

varios glóbulos, algunos agregados de glóbulos (asteriscos). Los filamentos de 

DNA han sido eliminados de la muestra por la acción de la DNAsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 225
 



 226

FIGURA 35: Microscopia electrónica de barrido de la membrana basal del colon 

descelularizado según el protocolo combinado con detergentes de larga duración 

EDTA+Vibración/2h  Triton X-100/ 30 min SDS/ 15 min DNAasa.  

(A) Superficie de la membrana basal luminal del colon y las criptas.  

(B) Detalle de la desembocadura de una de las criptas. Fenestración (círculo). 

(C) Superficie de la membrana basal de una zona entre las criptas del colon con  

restos de material tisular consecuencia del proceso de descelularización. 

 (D) Membrana basal luminal del colon, micro-orificios (rectángulos) y roturas 

probablemente causadas por extracción de material. 

(E) Glóbulos (círculos) y pseudo-poros (flechas) definidos estos por el 

agrupamiento de varios glóbulos. Agregados de glóbulos (asteriscos).  
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FIGURA 36: Microscopia electrónica de barrido de la membrana basal del colon 

descelularizado según el protocolo combinado con detergentes de corta duración 

EDTA+Vibración/30min Triton X-100/10 min SDS/15 min DNAsa.  

(A) Superficie luminal de la membrana basal.  

(B) Desembocadura de una de las criptas. Fenestraciones (círculos).  

(C) Superficie de la membrana basal de una zona entre las criptas del colon. 

Roturas de la membrana basal (recuadros). 

 (D) Detalle de la membrana basal luminal del colon, (*) material depositado 

aunque en poca cantidad, (recuadro) orificios debidos a la extracción de material.  

(E) Glóbulos (círculos) y pseudo-poros (flechas) definidos por el agrupamiento de 

varios glóbulos. Agregados de glóbulos (*) y micro-orificios (recuadro)  debidos a 

la extracción de material. 
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FIGURA 37: Microscopia electrónica de barrido de la membrana basal del colon 

según el protocolo tripsina 2h. 

(A) Células de aspecto redondeado en el interior de algunas criptas (recuadros) 

(B) Superficie de la membrana basal en la  zona entre dos criptas.  

(C) El tratamiento con  tripsina degrada en gran medida la membrana basal, 

dejando al descubierto fibras de la ECM de la lámina propia. (*) Material residual 

compuesto por agregados de glóbulos (flechas), en parte adheridos a las fibras de 

ECM.  
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FIGURA 38: Microscopia electrónica de barrido de la membrana basal del colon 

descelularizado según el protocolo con tripsina 24h. 

(A) Criptas del colon (círculo) tras la descelularización. 

 (B) Zona entre dos criptas, donde se puede observar que toda la superficie esta 

cubierta por  fibras. 

(C) Superficie de la membrana basal en la zona entre dos criptas. 

(D) Fibras de colágeno de la ECM de la lámina propia.  

(E) Fibras de colágeno de la ECM de la lámina propia del colon, restos del material 

de la membrana basal adheridos a estas fibras (círculos). 

(F) Detalle de las fibras de colágeno de la ECM de la lámina propia del colon, 

(círculos) restos del material de la membrana basal adheridos a estas fibras. 
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FIGURA 39: Microscopia electrónica de barrido de la membrana basal del colon  

descelularizado según el protocolo utilizando proteasas séricas. 

 (A) Superficie de la membrana basal de la superficie y de las criptas del colon con 

material depositado sobre la superficie (círculos). 

(B) Desembocadura de una de las criptas, con fenestraciones (círculos) 

(C) y D) Acumulaciones de material tisular depositadas en la superficie por debajo 

de las cuales se pueden ver glóbulos. Micro-orificios (flechas) y roturas de la 

membrana basal (recuadro). 

 (E) y F)  Patrón de distribución de glóbulos y pseudo-poros de la membrana basal 

del colon.  Recuadro en E: agregados de glóbulos. Recuadro en F): otras formas de 

micro-orificios.  
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FIGURA 40: Microscopia electrónica de transmisión de la membrana basal del 

colon. (A) Muestra de colon sin descelularizar, la membrana basal (marcada entre 

dos triángulos) esta formada una línea oscura, la lamina densa, adyacente a la 

lámina propia (1), y una línea clara, la lámina lúcida, adyacente al polo basal del 

enterocito (2). Fibras de colágeno (flecha) en la lámina propia cortadas en 

distintas direcciones. 

 (B) Muestra de colon descelularizada mediante el protocolo EDTA+vibración, 

membrana basal (marcada entre dos triángulos). Nótese que tras el tratamiento ha 

desaparecido lámina lúcida, quedando la membrana basal como una única línea 

electro-densa que corresponde a la lámina densa o lo que de ella queda.  
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FIGURA 41:  

(A) Microscopia electrónica de transmisión de la membrana basal descelularizada 

según el protocolo de tratamiento combinado largo con detergente. La membrana 

basal está cortada transversalmente y su espesor aparece marcado entre 

triángulos.  

(B) Perfilado de esa misma imagen, mediante el que se resaltan los bordes de la 

membrana basal permitiendo discernir sus límites con mayor claridad. 
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FIGURA 42: Microscopia electrónica de transmisión de la membrana basal del 

colon descelularizada según de los distintos protocolos. Los triángulos marcan el 

espesor de la membrana basal. 

(A) EDTA+vibración.  

(B) EDTA+vibración/ 1h Triton X-100.  

(C) EDTA+vibración/1h SDS.  

(D) Tratamiento combinado con detergentes de larga duración. 

(E) EDTA+vibración/ 6h Triton X-100. 

(F) EDTA+vibración/6h SDS. 

(G) Tratamiento combinado con detergentes de corta duración. 

(H) EDTA+vibración/ 24h Triton X-100. 

(I) EDTA+vibración/ 24H SDS. 
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FIGURA 43: Microscopia Electrónica de barrido de fibroblastos fetales cultivados 

sobre la membrana basal descelularizada mediante el tratamiento combinado con 

detergentes de corta duración: 

(A) y C) sobre membrana basal durante 5 días. Los fibroblastos tienen forma  

aplanada y tapizan completamente la membrana basal. En los bordes exhiben 

filopodios que contactan con células vecinas. 

(B) y D) sobre membrana basal durante 7 días.   En este caso también se observan 

fibroblastos de forma redondeada y con abundantes microvilli en la superficie 

libre, situadas en el interior y en el borde de las criptas y que podrían 

corresponder a células en división. Contactan con células vecinas y con la 

membrana basal (flecha). También se encuentran fibroblastos de forma aplanada, 

muy adheridos a la membrana basal. 

 (E) y F) sobre láminas de Thermanox durante 7 días. En este caso formas 

celulares aplanas y superpuestas parecen ser la característica dominante. 
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Anexo II: Tablas y 

Gráficos. 
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TABLA 1: RECUENTO DE NÚCLEOS POR CAMPO TRAS LOS DISTINTOS 
TRATAMIENTOS DE DESCELULARIZACIÓN. 

 
*El campo corresponde con el área de la imagen tomada con el objetivo de 40x, que 
corresponde a 39100µm2. 

 
TRATAMIENTO DE DESCELULARIZACIÓN Núcleos/campo* SD 
1-EDTA+VIBRACIÓN  67,6 16 
2-EDTA+VIBRACIÓN /1h TRITON X-100   33,96 12,08 
3-EDTA+VIBRACIÓN / 6h  TRITON X-100 37,55 10,31 
4-EDTA+VIBRACIÓN / 24h TRITON X-100  31,21 11,72 
5-EDTA+VIBRACIÓN /1h SDS  2,07 2,23 
6-EDTA+VIBRACIÓN / 6h SDS  1,51 1,72 
7-EDTA+VIBRACIÓN / 24h SDS 0 0 
8-EDTA+VIBRACIÓN / 1h SDS /DNAsa 0 0 
9-EDTA+VIBRACIÓN / 6h SDS /DNAsa 0 0 
10-TRATAMIENTO COMBINADO LARGA DURACIÓN 0 0 
11-TRATAMIENTO COMBINADO CORTA DURACIÓN 0 0 
12-TRATAMIENTO TRIPSINA 24H 0 0 
13-COLON SIN DESCELULARIZAR 234,2 70,3 

 
 

GRÁFICO 1: RECUENTO DE NÚCLEOS POR CAMPO. 
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TABLA 2: ESPESOR PROMEDIO DE LAS BM TRAS LOS TRATAMIENTOS DE 
DESCELULARIZACION. 

 
 

TRATAMIENTO DESCELULARIZACIÓN Espesor(nm) SD 
1-EDTA+VIBRACION 61,2 7,99 
2-EDTA+VIBRACIÓN/ 1h TRITON X-100 47,04 7,34 
3-EDTA+VIBRACIÓN/ 6h TRITON X-100 37,23 5,84 
4-EDTA+VIBRACIÓN/ 24h TRITON X-100 25,21 4,23 
5-EDTA+VIBRACIÓN/ 1h SDS 23,45 3,83 
6-EDTA+VIBRACIÓN/ 6h SDS 20,79 3,67 
7-EDTA+VIBRACIÓN/ 24h SDS 18,33 5,17 
8-EDTA+VIBRACIÓN/ 1h SDS /DNAsa 25,57 6,16 
8-TRATAMIENTO COMBINADO CORTA DURACIÓN 29,92 5,78 
9-TRATAMIENTO COMBINADO LARGA DURACIÓN 24,4 3,75 
10-COLON SIN TRATAR 98,35 12,1 
      LÁMINA DENSA 42,81 4,47 
      LÁMINA LUCIDA 51,58 4,78 

 
 

GRAFICO 2: ESPESOR PROMEDIO DE LAS BM. 
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TABLA 3: DIÁMETRO PROMEDIO DE LOS GLÓBULOS EN LOS DISTINTOS 

TRATAMIENTOS DE DESCELULARIZACIÓN. 
 
 

TRATAMIENTO DE DESCELULARIZACIÓN DIÁMETRO(nm) SD 
1-EDTA+VIBRACIÓN 38,5 7,5 

2-EDTA+VIBRACIÓN/ 1h TRITON X-100 30,5 6,3 

3-EDTA/VIBRACION/ 6h TRITON 31,9 7,8 

4-EDTA+VIBRACIÓN/ 24h TRITON X-100 41,2 8,9 
5-EDTA+VIBRACIÓN/ 1h SDS 46,2 8,7 
6-EDTA+VIBRACIÓN/ 6h SDS 29,8 7,2 
7-EDTA+VIBRACIÓN/ 24h SDS 47,3 9 
8-EDTA+VIBRACIÓN/ 1h SDS/DNAsa 38,9 9,9 

9-EDTA+VIBRACIÓN /6h SDS/DNAsa 46,6 12,4 

10-TRATAMIENTO COMBINADO LARGA DURACIÓN 39,4 8,1 

11-TRATAMIENTO  COMBINADO CORTA DURACIÓN 41,3 8,6 

12-TRATAMIENTO 48h SUERO 26,7 4,8 
 
 

GRÁFICO 3: DIÁMETRO PROMEDIO DE LOS GLÓBULOS. 
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TABLA 4: DIÁMETRO PROMEDIO DE LOS  PSEUDOPOROS EN LOS 
 DISTINTOS  TRATAMIENTOS DE DESCELULARIZACIÓN. 
 

 
TRATAMIENTO DE DESCELULARIZACIÓN DIÁMETRO(nm) SD 
1-EDTA+VIBRACIÓN 15,15 4,19 
2-EDTA+VIBRACIÓN/  1h TRITON X-100 14,12 4,07 
3-EDTA+VIBRACIÓN/ 6h TRITON X-100 14,59 4,18 
4-EDTA+VIBRACIÓN/ 24h TRITON X-100 17,78 5,92 
5-EDTA+VIBRACIÓN/ 1h SDS 17,42 3,66 
6-EDTA+VIBRACIÓN/ 6h SDS 13,31 4,09 
7-EDTA+VIBRACIÓN/ 24h SDS 15,54 4,16 
8-EDTA+VIBRACIÓN/ 1h SDS/DNAsa 13,32 4,43 
9-EDTA+VIBRACIÓN/ 6h SDS/DNAsa 15,67 7,80 
10-TRATAMIENTO COMBINADO LARGA DURACIÓN 17,48 4,65 
11-TRATAMIENTO COMBINADO CORTA DURACIÓN 17,63 5,30 
12-TRATAMIENTO CON SUERO 14,33 4,06 

 
 

GRÁFICO 4: MEDIDAS PROMEDIO DEL DIÁMETRO DE PSEUDOPOROS. 
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