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Resumen 
 

Con el propósito de lograr la formación de una estructura similar a un diente, se estratificaron 

células de ectodermo oral embrionario con células troncales de medula ósea (CTMO) dentro de 

una matriz de hidrogel sintético (PEGDA) que se implantó en mesenterio de machos adultos de 

ratas Lewis. Mediante hibridización in situ de bloque completo, se evaluó la expresión de tres 

genes iniciadores putativos de la formación dental (Pitx2, Shh y Wnt10a), con lo cual se 

estableció que en ratas las señales iniciadoras de odontogénesis aparecen entre E12.5 y E13. El 

tejido ectodérmico embrionario se obtuvo por medio de cruces controlados de hembras a las que 

se les detectó el estro mediante impedanciometría. En E12.5 las hembras se sacrificaron y se 

extrajeron los embriones. Se disecó la porción mandibular del primer arco branquial bajo 

estereomicroscopio y el ectodermo se separó del mesénquima mediante disociación enzimática 

con una solución de tripsina y pancreatina. Las CTMO se extrajeron de los huesos largos de las 

extremidades posteriores de ratas mediante lavado con α-MEM y se cultivaron en cajas de 25 

cm
2
 hasta un segundo pasaje. Las CTMO fueron recombinadas con ectodermo embrionario 

competente (E12.5-E13) estratificándolas en un soporte tridimensional de PEGDA polimerizado 

con luz ultravioleta (365 nm) dentro de un molde piramidal de polipropileno (PP). Los 

constructos se cultivaron entre 48 y 72 horas en DMEM y posteriormente fueron implantados en 

el mesenterio de machos adultos (3 a 6 meses de edad) por un período de cuatro a seis semanas.  

 

Se implantaron 131 constructos (66 experimentales, 49 controles negativos y 16 controles 

positivos). En la fecha determinada, los animales se sacrificaron mediante asfixia con una 

mezcla de CO2 y aire para recuperar los constructos que se fijaron en formalina tamponada, para 

luego procesarlos y teñirlos con hematoxilina eosina. La evaluación histológica de los 

constructos experimentales, positivos y negativos fabricados con un soporte de hidrogel mostró 

que las CTMO incluidas en el hidrogel sufrieron un proceso de apoptosis conocido como 

anoikis que impidió su interacción con las células ectodérmicas; en contraste, las células 

ectodérmicas de origen embrionario si proliferaron durante el período de implantación en el 

mesenterio. Por esta razón, se buscó un soporte que permitiera la proliferación de las CTMO y 

para tal efecto se extrajo y purificó colágeno tipo I de cola de rata que, luego de liofilizado, se 

utilizó como soporte para las CTMO.  
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La esponja de colágeno liofilizado permitió que las CTMO se mantuvieran viables e 

interactuaran con las ectodérmicas de origen embrionario. En los constructos experimentales así 

fabricados se observaron estructuras nodulares que conformaban un primordio circular que 

contiene una estructura celular similar al retículo estrellado rodeado de células columnares 

ectodérmicas precursoras de la formación del diente. En los controles positivos se logró que las 

células interactuaran formando una estructura con tejidos dentales pero sin una organización 

bien definida.  

 

A futuro se debe buscar la matriz portadora ideal que permita el confinamiento de los dos 

grupos celulares y que brinde el soporte estructural necesario para la proliferación de las 

CTMO, lo cual facilitará su interacción con las células inductoras de origen ectodérmico.  
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Abstract 
 

In order to obtain a tooth-like structure, embryonic oral ectoderm cells and bone marrow derived 

stem cells (BMSC) were stratified within a synthetic hydrogel matrix (PEGDA) and implanted 

in the mesentery of adult male Lewis rats. Whole mount in situ hybridization was used to 

evaluate the expression of Pitx2, Shh and Wnt10a signals indicative of tooth initiation. In rats, 

the three markers expressed were present in the oral ectoderm starting at E12.5 and E13, thus 

this embryonic stage was selected for cell harvesting. Embryos were obtained by controlled 

service of young female Lewis rats in which estrous was detected by impedance readings. E12.5 

pregnant rats were sacrificed to collect embryos, of which mandibular primordia of embryos 

were dissected and mesenquime was separated from the ectoderm by enzymatic digestion with a 

pancreatine trypsine solution. BMSC’s were collected by flushing the medulla of tibia and 

femora of adult Lewis rats with α-MEM and cultured in α-MEM in 25 cm
2
 flasks. Second 

passage BMSC’s were recombined with competent oral ectoderm (E12.5-E13) stratifying them 

within a 3D PEGDA scaffold polymerized by exposure to UV (365nm) inside a pyramidal 

polypropylene mold. Constructs were incubated from 24 to 48 hrs in -MEM and then 

implanted in the mesentery of adult male (3-6 month old) Lewis rats for four to six weeks. 131 

constructs were implanted (66 experimental, 49 negative controls and 16 positive controls). 

Upon maturation constructs were harvested and fixed in buffered formalin and processed and 

sectioned, and stained with HE. Histological evaluation of the experimental and negative 

constructs prepared by stratification with a PEGDA hydrogel showed that BMSC’s in them 

included underwent  an apoptotic process due to lack of matrix interactions known as anoikis 

and thus were incapable of interacting with the competent ectoderm. In contrast embryonic oral 

ectoderm was able to proliferate during the mesentery implantation. In view of this condition a 

type I collagen was extracted and purified from Lewis rat tails from which a freeze dried sponge 

was obtained and used as scaffold for the ectoderm/ mesenquimal recombination. The collagen 

sponge maintained BMSC’s viable and allowed for interactions with the embryonic ectoderm.  

In the experimental constructs nodular structures of ectodermal origin were detected and have 

been described as precursors of fully developed dental structures. Positive controls showed 

advanced interactions forming structures composed of poorly organized tissues of clear dental 

origin. In conclusion PEGDA scaffolds are incompatible with BMSC’s therefore It is essential to 

continue the search for an ideal scaffold that allows for proper tissue interactions. 
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Introducción general 

 

La presente investigación hace parte de la línea de investigación Bioingeniería de tejidos del 

Centro de Investigaciones Odontológicas (CIO) de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ). En 

esta línea se busca regenerar tejidos dentales a través del establecimiento de microambientes 

tridimensionales que permitan interacciones entre diferentes tipos celulares, homologables a las 

que ocurren naturalmente durante el desarrollo de los órganos. Como integrante de esta línea y 

con la motivación personal de plasmar en una investigación doctoral las actividades que he 

desarrollado durante varios años como investigadora del CIO, decidí entrar en el programa de 

formación académica de los profesores de la PUJ y realizar mi tesis doctoral a través de la 

ejecución experimental de dos proyectos de investigación financiados uno por Colciencias y la 

Vicerrectoría Académica de la PUJ y el otro por la Vicerrectoría Académica y el CIO de la PUJ.  

 

Con esta investigación se pensó en la necesidad de buscar remplazar tejidos dentales que se han 

deteriorado o perdido como consecuencia de alteraciones en su formación, patologías, traumas o 

cualquier otro evento que afecte su integridad. En odontología el remplazo de dientes se ha 

hecho desde épocas inmemoriales, existen reportes desde los antiguos egipcios, mayas y 

romanos,  durante esta historia de remplazo de dientes, se han utilizado una gran variedad de 

materiales y procedimientos, se han remplazado uno, varios o todos los dientes con el uso de 

prótesis parciales y prótesis totales.  

 

Las alternativas para este remplazo parten de la utilización de materiales sintéticos con mayor o 

menor grado de biocompatibilidad, sin que los resultados obtenidos se acerquen a lo que la 

naturaleza produce mediante sus procesos normales de organogénesis. Los implantes 

oseointegrados de titanio de amplia utilización en odontología restauradora, son elementos 

metálicos insertados en el hueso de los maxilares en donde simulan la función de las raíces y 

sobre los cuales se conectan las prótesis dentales bien sea fijas o removibles. Si bien los 

implantes actúan como raíces soportando los dientes remplazados, carecen de la estructura 

amortiguadora entre implante y hueso circundante proporcionada por el ligamento periodontal 

en los dientes naturales. Esta característica representa una clara ventaja de los dientes naturales 

sobre los implantes, pero a pesar de que los implantes carecen de una estructura que disipe las 

fuerzas funcionales de la masticación, en la actualidad se consideran como la mejor opción para 

el remplazo de dientes perdidos.  
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Los implantes se han usado a partir de la mitad de la década de los años 60 y en las primeras 

aproximaciones clínicas el sistema de anclaje incluía rejas ubicadas entre el periostio y el hueso 

o cuchillas que se insertaban dentro de los huesos en un canal en forma de cuña preparado para 

el efecto. Los implantes cilíndricos de titanio comenzaron a usarse en 1965 cuando Per-Ingvar 

Branemark, basándose en los hallazgos de los estudios de microcirculación ósea con cámaras de 

titanio diseñó y colocó el primer implante oral, durante los cinco años siguientes sus resultados 

clínicos fueron muy pobres, sólo el 50% fueron exitosos (1). En el año 1982 se dio un paso muy 

importante en la implantología dental y fue cuando George Zarb logró unir a gran parte de las 

escuelas dentales de América del Norte en un congreso para discutir del concepto de 

oseointegración y evaluar los casos clínicos que había documentado hasta la fecha; finalmente 

en 1985 con la publicación Clinical application of osseointegration, se difundió el concepto de 

esta revolucionaria terapia de tan alto impacto en la odontología (2).  

 

A pesar de que actualmente la rehabilitación con implantes está ampliamente difundida, su 

implementación sigue teniendo limitaciones, entre éstas, la más común es la ausencia de hueso 

alveolar sobre el cual puedan ser anclados. Para resolver esta situación, los implantes pueden ser 

colocados en combinación con injertos de hueso y cuando la reabsorción ósea es severa se usan 

adicionalmente procedimientos de relleno del seno maxilar, pero la complejidad de éstos y los 

altos costos siguen implicando una limitación importante para su uso masivo.  

 

A nivel mundial cada año se gasta gran cantidad de dinero para el remplazo de tejidos y órganos, 

lo que justifica el desarrollo de aplicaciones terapéuticas que presenten ventajas sobre las 

actuales, en un futuro, por ejemplo se deben mejorar los sistemas de reconstrucción ósea 

mediante la aplicación de la Ingeniería de tejidos in vivo, a mediano y largo plazo el 

conocimiento de la organogénesis humana permitirá la producción dientes de remplazo y 

conducirá a la eliminación del uso de materiales foráneos, tales como los implantes orales (3). 

 

Por lo anterior, la presente investigación buscó la creación de un sustituto dental biológico como 

alternativa vital para el tratamiento clínico de los pacientes que pierden dientes; se trató de reunir 

los principios básicos de formación de los dientes a nivel embrionario con la aplicación de 

algunos principios de la ingeniería de tejidos. Los principios básicos que se tomaron como 

referencia son, primero, que los dientes se producen como resultado de la interacción de los 

tejidos ectodérmico y mesenquimal, a través de la expresión reiterativa y secuencial de familias 

de moléculas de señalización que conducen a los tejidos y a las células en ellos involucradas por 
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distintas vías de diferenciación a producir cambios que determinan la formación del órgano 

dental; como segundo, existe una gran variedad de estudios celulares y moleculares que han 

evidenciado que el epitelio oral embriónico en etapas tempranas del desarrollo proporciona las 

señales inductivas para la iniciación de la formación dental y la determinación de la forma del 

diente (conocida como competencia odontogénica) cuando es recombinado con células 

mesenquimales de origen no dental. Tomando como base estos dos principios, los cuales se 

presentan en detalle en el primer capítulo de la presente tesis, se formuló la siguiente hipótesis 

central: “La síntesis de constructos que contienen la combinación de células de ectodermo oral 

embrionario competente y células troncales de individuos adultos en matrices tridimensionales y 

su implantación en la cavidad abdominal de una rata adulta, permitirá la formación de una 

estructura semejante a un diente”.  

 

Para someter a prueba esta hipótesis, se planteó la síntesis de constructos tridimensionales con 

dos biomateriales diferentes que soporten y permitan la interacción de dos tipos celulares: 

ectodermo oral embrionario que posee señales inductivas para la iniciación de la formación 

dental y células troncales derivadas de médula ósea de individuos adultos. Los constructos 

sintetizados fueron cultivados in vitro durante 2 a 5 días, implantados in vivo y evaluados 

histológicamente.  

 

Debido a que esta aproximación aún no puede usarse en seres humanos, por requerir de tejidos 

embrionarios se usó un modelo animal, siendo seleccionada la rata, por tener la menor escala 

filogenética dentro de las especies posibles y el mayor tamaño para la implantación de los 

constructos. También se formularon objetivos y actividades específicas para el cumplimiento del 

objetivo general y con base en éstos se estructuraron los capítulos del presente trabajo. En el 

primer capítulo se muestra una revisión temática sobre los principales mecanismos y moléculas 

que participan en la formación de los dientes, información que aporta los primeros elementos a 

tener en cuenta en la concepción de esta investigación. Seguidamente en el capítulo dos se 

encuentran todas las actividades realizadas para fundar un núcleo de ratas Lewis, cuya 

característica de linaje endocriado permite la implantación de tejidos de un individuo en otro, la 

crianza y mantenimiento de una colonia de este linaje hizo obligatorio el montaje de un sitio para 

su hospedaje. En el tercer capítulo, se muestra la preparación de los tejidos que proporcionaron 

los dos tipos celulares que se sembraron en la síntesis de los constructos tridimensionales, por un 

lado el procedimiento de disección del tejido ectodérmico embrionario en una etapa específica 

del desarrollo embrionario y por otro, la extracción y expansión de células troncales derivadas de 
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médula ósea de individuos adultos. Finalmente en el capítulo cuarto, confluyen todas las 

actividades presentadas en los demás capítulos, para el cumplimiento del objetivo general, que 

es el desarrollo de estructuras tridimensionales en las cuales puedan interactuar los tejidos 

sembrados y dar lugar a estructuras dentales. 

 

Con esta investigación se pretende dar un paso en la búsqueda de la solución al problema de la 

pérdida de dientes, que favorecería a un gran porcentaje de la población adulta, generando 

conocimiento y permitiendo la formación de un grupo de investigadores en el área de 

regeneración de órganos. El conocimiento generado se proyectará hacia un país cuyos habitantes 

necesitan alternativas de tratamiento para una patología ampliamente difundida, cuyo 

tratamiento implica la destinación de recursos que podrían ser mejor utilizados en prevención.  

 

Desarrollar una tecnología que permita el remplazo de dientes con elementos biológicos de las 

mismas características físicas, fisiológicas y funcionales de los dientes naturales elimina muchos 

de los problemas que surgen del uso de las alternativas que se tienen hoy. La regulación de la 

forma del tejido maduro mediante la encapsulación de células vivas dentro de matrices podría 

tener muchas aplicaciones en lo que hace referencia a la reparación de tejidos, permitiendo 

ampliar el número de opciones terapéuticas que pueden ser utilizadas por los profesionales de la 

salud, así mismo la regeneración del órgano dental podría modificar completamente a largo 

plazo las terapias restauradoras dentales.  

 

En el siguiente esquema se presenta un diagrama explicativo del desarrollo experimental del 

presente trabajo, en el que se resumen los pasos ejecutados después de conseguir la 

estandarización del modelo animal. 

 

  



 

 

 
 

22 

 

 

Abreviaturas usadas en el esquema:  
CTMO: Células troncales de médula ósea.  

PEGDA: Diacrilato de polietilenglicol.  

COL I: Colágeno tipo I.  

COL COM: Colágeno comercial.  

EE: Ectodermo embrionario. 

 

Los procedimientos con animales de esta investigación siguieron las disposiciones legales de 

“The International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals” desarrollado 

por el (the Council for International Organizations of Medical Sciences) (CIOMS), que incluye 

aspectos éticos y legales de la experimentación con modelos animales. Los procedimientos de 

laboratorio se realizaron de acuerdo con las normas de bioseguridad para el manejo y desecho de 

especímenes biológicos del CIO y de la sala de experimentación animal de la Facultad de 

Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana (SEA FOUJ). Esta investigación fue 

aprobada por el Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Odontología de la Pontificia 

Universidad Javeriana como ejecución de dos proyectos de investigación titulados “Obtención in 

vivo de una estructura similar a un diente a partir de células odontogénicas de rata en un soporte 

de hidrogel” y “Estandarización de la inseminación intrauterina en ratas Lewis, para la obtención 
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de embriones para su en protocolos de Regeneración de tejidos”. Las parejas usadas para la 

colonia de fundación fueron importadas de Harlan (Indinápolis Ind. USA) con peso corporal de 

150 a 200 g. La colonia se conformó con 10 parejas monógamas, apareando hermanos y fueron 

remplazados cada tres partos. Los neonatos son usados en primer lugar  para mantener la colonia 

y en segundo para constituir la colonia de producción. Los animales fueron hospedados por 

grupos en un microaislador ventilado One Cage® (Lab Products, Inc.) (N=2, 4-5 por jaula) en 

jaulas desinfectadas de policarbonato cubiertas con tapa filtro (área, 857,75 o 1557,75 cm
2
, 

altura 20 cm) con una cama de viruta de pino Pátula (Depósito de Maderas Las Palmas SAS).  El 

cubículo donde se ubica el microaislador tiene un promedio de 50 recambios/hora de aire filtrado 

(HEPA), una temperatura de 22 +/- 1°C, una humedad relativa de 55-65% y un ciclo 

luz/oscuridad de 12:12 (las luces se encienden a las 06:30 y se apagan a las 18:30). Todos los 

animales fueron transferidos a jaulas limpias y desinfectadas con cama fresca dos veces por 

semana. El alimento (Rodentina Agrinal Colombia SA.) y el agua esterilizados se suministraron 

ad libitum desde su ingreso hasta el momento de la eutanasia. Una vez por semana, el agua se 

suplementó con un complejo de vitaminas/aminoácidos (Promocalier L, Laboratorios Calier 

SA.) para compensar los nutrientes perdidos por la esterilización del alimento.   

Se realizaron dos veces al año monitoreos microbiológicos y serologías, que resultaron negativas 

para los siguientes patógenos: Mycoplasma pulmonis, Sendai virus, CAR bacillus, 

Encephalitozoon cuniculi, IDIR, Hantaan, LCMV, MAD1, MAD2, RPV, RMV, KRV, H1, 

PVM, RCV/SDAV, REO3, RTV y Clostridium piliforme. Las ratas también fueron negativas 

para Helicobacter spp., Pasteurella spp., Streptobacillus moniliformis, Streptococcus 

(Streptoccoco β haemolitic grupo A), Salmonella spp, Leisteria monocytogenes, 

Corynebacterium kutscheri, Pneumococcis spp.  Sarcoptes scabiei, Cestodes (parásitos 

intestinales), Spironucleus muris (parásitos intestinales), Giardia muris, Siphacia obvelata, 

Aspiculuris tetraptera, todos los artrópodos, todos los helmintos y todos los protozoarios 

intestinales, lo que permitió concluir que la calidad sanitaria de los individuos hospedados en la 

SEA FOUJ clasifican dentro de la categoría de animales libres de patógenos específicos. 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Morfogénesis dental 
 

Los dientes son elementos integrados al sistema digestivo de muchos animales y tienen múltiples 

funciones, entre las cuales está el procesamiento de los alimentos que comienza en la cavidad 

oral con un evento mecánico y enzimático cuyo propósito es extraer los elementos necesarios 

para mantener la actividad metabólica celular. A lo largo de la evolución y dependiendo de las 

necesidades funcionales de cada especie, la forma de los dientes y la fórmula dental varían. A 

través de la evolución los dientes pasan de ser una serie de conos sencillos (homodontos) como 

los que se encuentran en los peces y los reptiles, a dientes multicuspideos con gran riqueza 

anatómica. Estos últimos son generalmente difodontos (dos juegos de denticiones)  y 

heterodontos (formas diferentes de acuerdo a su posición dentro del arco) y son característicos 

de la dentición de los mamíferos. En las diversas especies la fórmula dental cambia tanto en 

número como en tipo de diente como sucede con los ratones que solo tienen dos grupos de 

dientes por hemiarco, anteriores y molares, mientras que los mamíferos superiores poseen cuatro 

grupos de dientes, anteriores, caninos, premolares y los molares (4) (figura 1.1).  

 

 

Figura 1.1. Fórmula dental en diferentes especies. a. Mandíbula de un reptil (Eunectes murinus),  en donde se observa 

la forma cónica de los dientes. b. Cráneo de un ratón (Mus domésticus) que muestra los dos grupos dentales 

posteriores y anteriores. c. Cráneo de tigre (Panthera tigris) en el que se aprecian los cuatro grupos de dientes 

anteriores, caninos, premolares y molares. 

 

Junto con los cambios en la dentición, otras estructuras como las articulaciones temporo-

mandibulares y su musculatura asociada, también se modifican evidenciando la adaptación de 

las especies que presentan alteraciones genotípicas con efectos fenotípicos. Un ejemplo claro de 

esto, se observa cuando el incremento de la expresión del gen BARX 1 modifica de manera 

importante la forma de los dientes (5), pasando de ser unos simples conos a tener estructuras y 

formas variadas como la que se observa en los dientes posteriores multicuspídeos.  
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El cambio en la morfología, la aparición de las glándulas salivares y del estómago, junto con la 

diversificación de la dieta implican un cambio radical en la digestión de los animales, que es 

esencialmente enzimática en las especies menos desarrolladas, pero demanda la presencia de 

dientes para macerar inicialmente los alimentos apoyándose en las enzimas salivales y gástricas 

para poder hacer una extracción efectiva de los nutrientes en las especies más evolucionadas.  

En los vertebrados desde los peces y anfibios hasta los mamíferos, se comparten algunas 

características del desarrollo de los dientes; como por ejemplo, que en todas las especies el 

desarrollo de los dientes se inicia por la formación de una lámina dental primaria, dentro de la 

cual se forman todos los dientes (6). Desde el punto de vista embrionario, la formación del 

diente se produce como resultado de la interacción de los tejidos ectodérmico y mesenquimal 

(7), modulada por la expresión reiterativa y secuencial de familias de moléculas de señalización 

que conducen a los tejidos y a las células en ellos involucradas a diferenciarse, produciendo 

cambios que determinan la formación del órgano dental. Su desarrollo es similar al de otros 

órganos derivados de la piel como son el pelo, las plumas y las escamas (7-9) (figura 1.2).  

 

Figura 1.2. Genes identificados en el desarrollo dental. La formación del diente se produce como resultado de la 

interacción de los tejidos ectodérmico y mesenquimal, modulada por la expresión reiterativa y secuencial de familias 

de moléculas de señalización que conducen a los tejidos y a las células en ellos involucradas a diferenciarse, 

produciendo cambios que determinan la formación del órgano dental. Fotografía tomada con autorización de Thesleff 

I. Epithelial-mesenchymal signalling regulating tooth morphogenesis. J Cell Sci. 2003 May 1; 116(Pt 9):1647-8. 
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Como sucede en todos los tejidos en desarrollo, la génesis dental ocurre dentro de un contexto 

que implican que la morfogénesis y la división celular deben estar estrictamente coordinadas y 

ligadas a la posición (10). Existe un modelo matemático que explica como la formación de los 

dientes se produce en áreas específicas y no ocupa toda la extensión de la lámina dental. Este 

modelo formulado por Alan Turing en 1952 es uno de los más importantes en biología del 

desarrollo y propone que dos soluciones homogéneamente distribuidas interactúan para producir 

patrones estables durante la morfogénesis (11). Estos patrones representan diferencias regionales 

en las concentraciones de dos sustancias y su interacción produce una estructura ordenada a 

partir del caos aleatorio (12).  

 

El desarrollo dental en mamíferos muestra mucha similaridad con los otros órganos a nivel 

embrionario (13), desde la iniciación a la diferenciación terminal depende de las interacciones 

inductivas entre el epitelio y el mesénquima subyacente (8). La formación dental comienza con 

el engrosamiento puntual de la capa ectodérmica que recubre el estomodeo o cavidad oral 

embrionaria y las señales iniciadoras parten del mismo ectodermo difundiéndose hacia el 

mesénquima subyacente que ha migrado de la cresta neural (14-16), siendo en los vertebrados 

ésta una población de células pluripotentes, derivadas de los extremos laterales de la placa neural 

durante las primeras etapas de la embriogénesis. Estas células se dispersan desde la superficie 

dorsal del tubo neural, migrando extensivamente hacia el interior del embrión en donde se 

produce una gran variedad de tipos celulares (17). Hasta hace poco se consideraba que las 

células mesenquimales derivadas de la cresta dental eran las únicas que podían soportar el 

proceso de desarrollo dental (18), pero se demostró que la recombinación de células 

embrionarias de origen ectodérmico dental con células madre extraídas de la medula ósea de 

ratas adultas también produce estructuras dentales anatómica e histológicamente normales (19).  

 

Una vez completado el engrosamiento epitelial se forma la lámina dental (16), el mesénquima se 

invagina permitiendo la penetración del ectodermo para formar lo que se conoce como botón 

dental; al mismo tiempo este mesénquima se condensa alrededor de la zona aumentando la 

concentración celular; el compartimiento epitelial de cada botón se adentra para formar una 

estructura en forma de cúpula que se denomina órgano del esmalte, con una parte interna el 

retículo del esmalte y una cubierta epitelial (16). En este momento aparecen los centros 

tempranos de señalización, cuyo efecto produce un doblamiento del tejido ectodérmico dándole 

al diente en desarrollo una forma de casquete que engloba en su parte interna al mesénquima 

dental. En la siguiente fase, conocida como de campana, los doblamientos epiteliales continúan a 



 

 

 
 

28 

 

través de la acción de los centros secundarios de señalización y las células en la interfase 

ectodermo-mesénquima se especializan, convirtiéndose en promotoras de los tejidos 

mineralizados. Estas células depositan una matriz orgánica que mediante un proceso de 

maduración va siendo reemplazada por tejido mineralizado cuyas características físicas varían de 

acuerdo con su origen tisular. A medida que el desarrollo avanza las células más periféricas del 

mesénquima condensado rodean el componente ectodérmico, el órgano del esmalte que cubre un 

tejido mesenquimal densificado, la papila dental, las células mesenquimales de la papila dental 

que están adyacentes al órgano del esmalte se diferencian en odontoblastos y comienzan a 

secretar dentina, la parte central de la papila forma la pulpa dental y las células ectodérmicas 

adyacentes se diferencian en ameloblastos, que secretan el esmalte (16). Cuando se desarrollan 

las raíces junto con el mesénquima que rodea el órgano del esmalte, se da origen a los 

cementoblastos que depositan el cemento dental y también a la membrana periodontal fibrosa 

que conecta el diente con el hueso alveolar (10, 20).  

 

Eventualmente el órgano dental migra al interior de la cavidad oral, constituyéndose ésta en la 

fase de erupción, durante la cual las células de origen ectodérmico que rodean el esmalte maduro 

de la corona se pierden y el diente entra en función. Aunque la iniciación y la morfogénesis 

dental temprana se producen antes de la formación del hueso en los maxilares, el desarrollo de 

los dientes y el hueso que los rodea tiene posteriormente una estrecha coordinación (21).  

 

Con la información que hay disponible podría decirse que la erupción dental es un evento 

localizado y programado por medio del cual un diente determinado entra en la cavidad oral en el 

momento preciso. Las moléculas que inician este proceso, su localización y la regulación que 

ejercen sobre los eventos celulares de la erupción deben estar enmarcadas dentro del concepto 

que cada diente erupciona independientemente; en otras palabras es un suceso local más que 

sistémico (22). Para que la erupción dental se produzca, el hueso que está encapsulando al 

primordio, lo provee con una vía a través de la cual pueda migrar hacia la cavidad oral, proceso 

que se da gracias a la reabsorción localizada y controlada del hueso. En la dentición sucedánea, 

la vía sigue el canal gubernacular localizado por encima de cada diente. La reabsorción ósea lo 

amplia permitiendo que la corona se desplace hacia la cavidad oral saliendo del hueso alveolar 

(23). Por consiguiente, se puede decir que hay una plantilla  (canal gubernacular) para la vía de 

erupción y que en el momento indicado la reabsorción ósea por parte de los osteoclastos se 

producirá en esta plantilla aun cuando el diente este inmóvil. Como consecuencia, la formación 
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de la vía de erupción es un evento local, programado genéticamente que no requiere presión de 

parte del diente que va a erupcionar (24).       

 

Algunas de las moléculas que se requieren para la erupción son la EGF (factor de crecimiento 

epidermal), la TGFα (factor transformante de crecimiento α), el CFS-1(factor estimulante de 

colonias 1), MCP-1 (proteína quimotáctica de los monocitos 1), c-fos (gen del factor de 

transcripción c-fos), los genes de los  factores de transcripción NFκB1 y NFκB2 y la interleucina 

1L-α. (22). El descubrimiento de la función del EGF en la erupción se produjo hace varias 

décadas cuando observaron que su inyección en roedores aceleraba el proceso (24). De igual 

manera se ha visto como otro factor de crecimiento el TGFα tiene un efecto similar, lo cual no es 

sorprendente ya que las dos moléculas utilizan el mismo receptor (25). El reclutamiento de las 

células mononucleares al folículo dental y su posterior agregación para formar los osteoclastos, 

puede estar modulada por moléculas como CFS-1 y de MCP-1  involucradas en las cascadas de 

señalización (26).  

 

En relación con la formación del diente y desde la perspectiva molecular se sabe que existen 

cuatro familias de moléculas que se expresan de manera reiterativa y secuencial como 

mediadoras de las interacciones ectodermo-mesénquima, que son: BMPs, FGFs, SHH y WNT 

(27). Estas moléculas forman parte de las vías de señalización que regulan la formación de los 

dientes (10, 28- 30)  (figura 1.2) y funcionan a través de la unión a su receptor específico en la 

membrana celular que desencadena la ruta de señalización intracelular para que se dé la 

activación del factor de transcripción en el núcleo (28). Entre los más relevantes en el proceso de 

formación dental están el Fgf-4, Fgf-8, Bmp-2, Bmp-4, Bmp-7 y el Shh. El Fgf-8 juega un papel 

importante en el establecimiento del eje oral-aboral (antero-posterior) y es probable que el 

establecimiento de gradientes de concentración entre éste y su antagonista el Bmp-4, determine 

las posiciones en las cuales se forman los gérmenes dentales y sus características morfológicas 

(31, 32), entre los diferentes genes Bmp, el Bmp-4 es el que juega un papel decisivo en la 

morfogénesis del diente (28). El Shh es un gen importante en el establecimiento de la forma del 

diente y se expresa junto con otras moléculas en los centros de control primarios conocidos 

como nudos del esmalte (9).  

 

Teniendo en cuenta que son dos los tipos de tejidos que van a formar el diente, es importante 

definir si las señales iniciadoras del proceso provienen del epitelio oral o del mesénquima 

subyacente derivado de la cresta neural. Los experimentos clásicos de recombinación 
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heterotípica entre epitelio y  mesénquima, sugieren que la fuente de las señales es el epitelio oral 

(33, 34), para la comprobación de esto, los autores toman ectodermo y mesénquima 

embrionarios en un determinado momento del desarrollo, los separan por medios enzimáticos 

para luego recombinarlos in vitro con tejidos de la misma edad evolutiva, pero de origen no 

dental. En ratones cuando se combinan ectodermo dental con mesénquima no dental en la etapa 

de engrosamiento del ectodermo, el diente continúa su desarrollo, mientras que si se combina 

ectodermo no dental con mesénquima dental, el desarrollo se detiene. Cuando la obtención y 

separación de los tejidos se produce en la etapa de botón, la combinación de ectodermo dental 

con mesénquima no dental resulta en la interrupción del proceso de formación, pero si el 

mesénquima dental se recombina con ectodermo no dental el proceso continúa. Los resultados 

demuestran de manera inequívoca que las señales formadoras del diente se originan en el 

ectodermo y se difunden al mesénquima en las etapas tempranas pero a medida que el proceso 

avanza el potencial inductor se desplaza al mesénquima. Los cambios en la localización del 

potencial de inducción de un tejido a otro continúan a lo largo de todo el proceso de formación 

del diente (36).  

 

1.2 Etapas del desarrollo dental 
 

Los análisis histológicos muestran el estomodeo cubierto por un epitelio primitivo de dos o tres 

capas que se ubica sobre un tejido conectivo, originado en la cresta neural, conocido como 

ectomesénquima (21). El engrosamiento y la fusión de las bandas que constituyen el estomodeo 

forman una cinta continua de epitelio, que tiene forma de herradura y corresponde a la posición 

de los futuros arcos dentales de los maxilares superior e inferior; posteriormente esta banda 

epitelial origina dos subdivisiones, la lámina vestibular, que más adelante forma el vestíbulo y la 

lámina dental en la cual la actividad proliferativa y localizada origina la formación de una serie 

de crecimientos epiteliales dentro del ectomesénquima en los sitios correspondientes a las 

posiciones de los futuros dientes deciduos (37), desde este momento el desarrollo de los dientes 

se realiza en tres etapas: botón, casquete y campana. 

 

Etapa de Botón  

Es una etapa del desarrollo dental entre la iniciación del diente y la morfogénesis de la corona 

(38). Está representada por el primer crecimiento epitelial que se hace dentro del 

ectomesénquima de los maxilares, las células epiteliales muestran poco o ningún cambio en 
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cuanto a morfología o función, las células subyacentes del ectomesénquima están estrechamente 

empaquetadas por debajo del epitelio de revestimiento y alrededor del botón epitelial (37). Ésta, 

se presenta en el día 11 del desarrollo embrionario (E11) en ratones y aproximadamente a las 7 

semanas en el humano (39).  

 

Etapa de Casquete 

A medida que el botón epitelial sigue proliferando en el mesénquima, la densidad celular parece 

aumentar en la zona inmediatamente adyacente al crecimiento epitelial, proceso que se conoce 

como condensación y es originado por una onda local explosiva de actividad proliferativa, en 

realidad parece que la condensación resulta de un agrupamiento local de células incapaces de 

producir sustancia extracelular y de separarse las unas de las otras. En este período inicial del 

desarrollo dental ya se pueden identificar todos los elementos formativos de los dientes y sus 

tejidos de sostén (37). La condensación epitelial comienza a extenderse dentro del mesénquima 

en E14 (39), semejando un casquete colocado sobre una esfera de ectomesénquima condensado, 

recibiendo el nombre de órgano dental, el cual entre otras tiene la función de formar el esmalte 

del diente (anteriormente se usó el término órgano del esmalte para describir esa estructura) y 

además es el responsable de determinar la forma de la corona, de iniciar la formación de la 

dentina y de establecer la unión dento-gingival (39). El mesénquima que es rodeado por el 

epitelio oral en la etapa de casquete forma la papila dental, dando origen a la pulpa dental y a los 

odontoblastos, las demás células periféricas del mesénquima dental condensado se extienden 

alrededor del órgano dental, formando el folículo dental, el cual origina los tejidos de sostén del 

diente. Cuando las raíces del diente se desarrollan el folículo impulsa a los cementoblastos a 

depositar tanto el cemento dental como una membrana periodontal que conecta las raíces del 

diente con el hueso alveolar (10). 

 

La transición de la etapa de botón dental a la etapa de casquete parece ser un paso crítico en la 

morfogénesis dental y marca el comienzo del desarrollo de la corona del diente. El sitio en el 

extremo del germen dental donde el plegamiento del epitelio comienza, corresponde con el lugar 

de formación del nudo del esmalte. Se ha sugerido que el  nudo del esmalte es un regulador 

importante de la forma del diente y la evidencia parece indicar que su inducción es prerrequisito 

para el desarrollo del diente más allá de la etapa de casquete (27). 
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Etapa de Campana 

Los odontoblastos que forman la dentina y los ameloblastos que forman el esmalte son únicos en 

el diente y su diferenciación se completa durante esta etapa. Los odontoblastos secretan una 

matriz extracelular colagenosa la cual subsecuentemente mineraliza formando la dentina, un 

tejido duro similar al hueso. Los ameloblastos depositan la matriz del esmalte la cual dirige la 

mineralización convirtiéndolo en un tejido duro (27, 40). El crecimiento continuo y los 

plegamientos en el epitelio resultan de la adquisición de la forma de la corona del diente en esta 

etapa (38). Después de la morfogénesis de la corona se desarrollan las raíces y posteriormente el 

diente erupciona en la cavidad oral (10). 

 

En resumen el primer signo del desarrollo dental en mamíferos es un engrosamiento del epitelio 

oral que ocurre en el día 11.5 del desarrollo embrionario (E11.5) en ratones y aproximadamente 

a las 6 semanas en el humano. Este epitelio prolifera y se proyecta dentro del mesénquima 

subyacente derivado de la cresta neural. Subsecuentemente el mesénquima se condensa 

alrededor del epitelio invaginado, guiando a la formación del germen dental en E13; el epitelio 

se extiende aún más dentro del mesénquima enrollándose a su alrededor para formar un casquete 

en E14 y después en E16 se forma la campana (41).   

 

1.3 Mecanismos Moleculares en el Desarrollo del Diente 

La interacción entre células y tejidos constituye un mecanismo central que regula el desarrollo 

de todos los organismos multicelulares. A nivel molecular esas interacciones involucran redes 

complejas compuestas por señales, sus receptores y sistemas de control transcripcional (28, 42). 

Estos elementos se utilizan en la regulación de múltiples tejidos y órganos en diferentes 

especies, dentro de la misma especie y más aún, de manera reiterativa durante el desarrollo de un 

órgano individual (40). Es así como órganos morfológicamente diferentes, como los dientes, 

cabellos, glándulas mamarias, y plumas, se desarrollan a partir de dos tejidos adyacentes, el 

ectodermo y el mesénquima (7). Inicialmente se forma una plácoda ectodérmica que es un 

engrosamiento local de ese tejido, convirtiéndose luego en un botón que se introduce o sale del 

mesénquima. Durante la morfogénesis este tejido dirige el doblamiento y la ramificación del 

epitelio determinando la forma del órgano (43). 

 

La interacción que ocurre entre los tejidos precursores de la formación del órgano dental, es 

promovida a través de la difusión de moléculas de señalización que son proteínas pequeñas que 

se unen a receptores de membrana de la célula blanco (18). Una vez la molécula de señalización 
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se ha acoplado con el receptor, desencadena una cascada de eventos moleculares de múltiples 

pasos conducente a regular la expresión génica en el núcleo produciendo un cambio en la 

conducta celular (35). Las señales más estudiadas pertenecen a cuatro familias que incluyen los 

factores de crecimiento de fibroblastos (FGFs), las  proteínas morfogenéticas óseas (BMPs), el 

SHH, y las WNTs. Estas proteínas difundibles se unen a receptores en las células 

mesenquimales, induciendo la expresión de múltiples genes y haciendo que éstas respondan 

participando en la odontogénesis y enviando señales de vuelta al ectodermo oral. Varios de estos 

genes han sido extensamente estudiados verificando su participación dentro de la cascada de 

señalización, demostrando que mutaciones en los mismos son causa de defectos dentales tanto 

en ratones como en humanos. Basándose en los resultados de las investigaciones en expresión 

génica durante el desarrollo dental, se ha propuesto un modelo de cómo las moléculas de 

señalización conservadas actúan como mediadores de las interacciones secuenciales y recíprocas  

entre el epitelio oral y el mesénquima dental, regulando así el avance en la morfogénesis (44).    

 

Moléculas de señalización 

Las interacciones epitelio mesenquimales son mediadas por los factores de crecimiento (28). 

Hasta el momento se han identificado más de 300 genes que se expresan en los dientes en 

desarrollo y de éstos la mayoría forman parte de las redes de señalización de los factores de 

crecimiento (9). Los FGFs son una familia de moléculas de señalización intercelular que 

participan en muchos de los procesos fisiológicos y de desarrollo de la mayoría de los tejidos de 

los mamíferos, durante la embriogénesis juegan un papel importante en la regulación de la 

supervivencia, proliferación, adhesión, migración y diferenciación celular. Se han identificado 

23 FGFs en vertebrados y 7 de ellos están asociados con el desarrollo dental que son: Fgf3, Fgf4, 

Fgf 7, Fgf8, Fgf9, Fgf10 y  Fgf20 (44). Los Fgf3, Fgf7 y Fgf10  se expresan principalmente en el 

mesénquima, mientras que Fgf4, Fgf 8, Fgf9 y Fgf20,  lo hacen en el ectodermo (38). Las 

señales de las FGFs están mediadas por una familia de receptores transmembranales de tirosina 

quinasas con 4 miembros identificados que son Fgrf1, Fgrf2, Fgrf3 y Fgrf4, de los cuales sólo 

los tres primeros se expresan en los tejidos dentales (44). 

 

Antes de la iniciación del desarrollo ya se detecta la presencia de transcritos de Fgf8 en el 

epitelio oral, cuando el diente comienza a formarse la expresión intensa de Fgf8 se restringe al 

epitelio dental hasta la etapa de botón  y su expresión en el epitelio oral parece estar controlada 

positivamente por el gen homeocaja Pitx-2 (Otlx-2) que también se expresa en el epitelio oral 
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(28).  En los ratones a los que se les ha eliminado la función de este gen la expresión de Ffg-8 se 

disminuye tanto que hay sobrerregulación de la expresión de Bmp-4. El Fgf-8 y el Bmp-4 son 

antagonistas putativos y sus gradientes de actividad determinan la identidad dental dentro del 

arco regulando diferencialmente los mismos genes blanco. Entre los genes regulados en el 

mesénquima dental o en el ectodermo se encuentran Pax9, Msx1, Msx2 y Pitx2 (43). La 

represión de Bmp-4 requiere altos niveles de Pitx2, mientras que el mantenimiento de la 

señalización de Ffg-8 sólo demanda niveles bajos de Pitx2. En ratones con Pitx-2 eliminado el 

desarrollo dental se detiene en la invaginación ectodérmica (45).  

 

La expresión de Pitx-2 en el epitelio oral es inicialmente controlada por señales antagonistas 

entre BMP-4 y FGF-8, así FGF-8 regula positivamente la expresión de Pitx-2 y BMP-4  la 

reprime (45). Sin embargo estos genes actúan con retroalimentación positiva y negativa además 

de definir los patrones de expresión génica en el epitelio oral (29).  El FGF-8 también induce la 

expresión de Activina βA en el mesénquima y es interesante observar que en los ratones 

Activina βA-/- todos los dientes excepto los molares superiores presentan su desarrollo detenido 

con un fenotipo recíproco al de los mutantes en Dlx1 y Dlx2 (38). 

  

Otro factor de crecimiento de esta familia el Fgf-4 es de vital importancia en la regulación de la 

forma dental. Se expresa de manera transitoria en el nudo del esmalte y produce mitosis en las 

células vecinas aumentando su número causando un doblamiento del ectodermo dándole de esa 

manera la forma al diente en desarrollo (46). La unión de los ligandos a los receptores de FGF 

depende de la presencia de los proteoglicanos de heparan sulfato (HSPG), que actúan como co-

receptores de FGF de baja afinidad, regulando la difusión de proteínas FGF y es esencial para la 

formación del complejo receptor de señalización FGF-FGF activo (47). El syndecan-1 es un 

proteoglicano de superficie celular que se expresa intensamente en el mesénquima dental durante 

las etapas de botón y casquete, puede ser inducido por las señales epiteliales y por proteínas FGF 

y se ha propuesto que puede estar involucrado en la proliferación celular y la morfogénesis 

dental (48, 49). 

 

La superfamilia de las TGFβs está compuesta por unas 50 proteínas estructuralmente 

relacionadas, que tienen diversos papeles durante la embriogénesis y la regulación de la 

homeostasis en los tejidos adultos (50). Su actividad se produce mediante la unión a receptores 

de superficie celular de serina/treonina quinasa tipos I y II. Luego de la unión del ligando los 

receptores tipo I fosforilan a los tipo II, que a su vez se unen y fosforilan proteínas 
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citoplasmáticas, mediando de esta manera las señales al núcleo que producen la activación de los 

genes blanco (51). En el botón dental la Tgfβ1 se expresa intensamente en las asas cervicales 

epiteliales y también en el mesénquima dental. Los experimentos de recombinación muestran 

que la expresión de Tgfβ1es inducida y mantenida por señales mesenquimales (52). Durante la 

etapa de campana hay una expresión intensa de Tgfβ1,-2,-3 en los odontoblastos y ameloblastos 

en vías de diferenciación (51, 52).          

  

Un adelanto significativo en la investigación de las señales presentes durante el desarrollo del 

diente se produjo con el descubrimiento del papel de las BMPs durante la etapa de iniciación. El 

epitelio oral distal (zona de formación de los dientes anteriores) sintetiza Bmp-4 y ésta induce en 

el mesénquima su propia expresión a través de la vía del factor de transcripción Msx1 (38, 53). 

El patrón de expresión dinámico de la Bmp-4 es un tema de particular interés ya que 

inicialmente se expresa en el epitelio dental, pero luego se desplaza al mesénquima en el mismo 

momento en que se produce el cambio del potencial odontogénico de los tejidos. El Msx-1 es un 

gen necesario para el desarrollo de los dientes más allá de la etapa de botón, tanto en ratones 

como en humanos. En los ratones con función génica suprimida del Msx-1 el desarrollo de los 

dientes se detiene en la etapa de botón y sus mutaciones en los humanos causan una oligodoncia 

severa (54). Las Bmp’s y las Fgf’s son antagonistas naturales y la expresión de Fgf-8 en el 

ectodermo proximal (zona de formación de los molares) del estomodeo se relaciona con una 

disminución en la expresión de Msx-1 mientras incrementa la expresión de Barx-1 en el 

mesénquima subyacente. La presencia de Msx-1 o de Barx-1 respectivamente determina que el 

diente formado en su zona de influencia sea anterior o molar.  Se puede decir que los gradientes 

de concentración de los antagonistas putativos Bmp-4 y Fgf-8 y sus efectos sobre las cascadas de 

señalización ayudan a determinar qué tipo de diente se forma y donde (55).  

 

Entre los tres miembros de la familia hedgehog (Hh), el Shh es el único ligando de Hh que se 

expresa en el diente (28). Las proteínas expresadas por Shh son de vital importancia en el 

desarrollo de muchos órganos, el Shh se expresa en la formación del diente de manera exclusiva  

y temprana en el ectodermo dental y transmite su señal a través de un complejo receptor 

transmembranoso multipaso Patched (Ptc) y Smoothend (Smo) (56). La unión de Shh al Ptc 

libera su represión de Smo,  permitiendo que este active sus blancos intracelulares que incluyen 

la familia Gli, de factores de transcripción de dedo de zinc. Los genes Ptc1 y Gli1 son blancos 

corriente abajo del Shh y por consiguiente su expresión indica señalización activa de Shh (57, 

58). 
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Durante las fases iniciales de desarrollo del diente, la presencia de un péptido señal codificado 

por el gen Shh se restringe a engrosamientos específicos del epitelio oral marcando la primera 

evidencia morfológica del desarrollo dental, demostrando que este gen desempeña un papel 

crucial durante la iniciación de la morfogénesis (Figuras 1.3-1.5). Además, su expresión 

altamente restringida en los sitios del futuro desarrollo dental también sugiere que la inhibición 

de la expresión de Shh puede ser importante para especificar cuáles son las zonas aptas para la 

formación de dientes y cuales no (58). Se ha comprobado que durante esta etapa, en el 

mesénquima del diastema (el diastema es una zona edéntula ubicada entre los sitios de 

formación de incisivos y molares) del arco mandibular en murinos y en ausencia del epitelio, la 

expresión de los blancos del gen Shh que son Ptc1 y Gli1 está incrementada (59).  Esta expresión 

ectópica no se relaciona con la transcripción del Shh sino con la proteína Shh, cuya presencia es 

indetectable en el epitelio.  

 

 

 

Figura 1.3. Hibridización in situ de bloque completo de embrión de ratón silvestre (E10) en la que se observa la 

expresión intensa de Shh en la ZAP (zona de actividad polarizada) de los miembros inferiores. El ZAP es el centro de 

control en la formación distal de los miembros superiores e inferiores.    
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Figura 1.4. Hibridación in situ de bloque completo de la cabeza de un embrión de ratón silvestre (E10) en la que se 

observa la expresión intensa de Shh en el ectodermo que cubre el estomodeo de los arcos  maxilar y mandibular en la 

zona de formación de los futuros molares (flechas). El gen Shh se restringe a engrosamientos específicos del epitelio 

oral marcando la primera evidencia morfológica del desarrollo dental, demostrando que este gen desempeña un papel 

crucial durante la iniciación de la morfogénesis.     

  

 

 

Figura 1.5. Hibridación in situ de bloque completo del arco mandibular de un embrión de ratón silvestre (E10.5) en la 

que se observa la expresión intensa de Wnt10a en el ectodermo que cubre el estomodeo en la zona de formación de los 

futuros molares.  

 

Estos hallazgos sugieren que la restricción de la actividad de Shh en el mesénquima del 

diastema, depende de una inhibición producida por señales originadas en el epitelio 

superyacente, esta actividad inhibitoria se demostró por la habilidad de los trasplantes de epitelio 

del diastema para restringir la expresión de Ptc1 en los explantes dentales y por la del 

mesénquima aislado del diastema de expresar Ptc1 (59). En un estudio previo (58) se evaluó la 
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expresión de Hip un antagonista putativo de la señalización del Shh durante el desarrollo 

temprano de la dentición, encontrando que su expresión se restringe al mesénquima subyacente. 

Al igual que lo que sucede con Ptc1 y Gli1 la expresión de Hip también estaba regulada por Shh 

en los arcos branquiales (59). De manera significativa la remoción de la fuente de proteína Shh 

(el epitelio oral) resultó en una pérdida rápida de la expresión de Hip a lo largo del proceso 

mandibular. Estos resultados indican que al mismo tiempo que la expresión de Hip es inducible 

por Shh, su función podría ser la de limitar la extensión del ligando de Shh más allá del 

mesénquima odontogénico, confinando la vía de señalización del Shh a las regiones del eje oral 

en las que en último término se van a formar los dientes (57). 

 

La familia de las Wnts en los vertebrados contiene por lo menos 21 glicoproteinas secretadas 

involucradas en múltiples procesos de desarrollo que incluyen decisiones celulares de linaje, 

proliferación, diferenciación y migración celular. La vía de señalización de las Wnts se 

diversifica en por lo menos 3 ramas: La primera de la β catenina  que activa los genes blanco en 

el núcleo y es considerada la vía canónica, la segunda  vía de la polaridad celular planar que 

involucra la quinasa jun N- terminal (JNK) y rearreglos en el citoesqueleto y la tercera que es la 

vía Wnt/Ca
2+

.  Las Wnts se unen al receptor transmembranoso de siete tramos que puede estar 

acoplado a proteínas heterotrimericas G (60). La β-catenina se introduce en el núcleo donde 

interactúa con miembros de los factores de transcripción Lef/TCF activando los genes que 

responden a Wnt (61). Es probable que la dilucidación del efecto de la estabilización de la β-

catenina en la morfogénesis dental pueda en un futuro ayudar a explicar procesos importantes en 

recambio serial de dientes en algunas especies  animales.  La β catenina es una proteína de 

adaptación estructural que une las cadherinas al citoesqueleto de actina durante la adhesión 

célula-célula. La cadherina secuestra la β catenina del núcleo uniéndola en la superficie celular y 

por consiguiente la señalización de las Wnts ha sido íntimamente relacionada con la adhesión 

celular (62). Hasta el momento se han detectado 7 genes de las Wnts relacionados con el 

desarrollo del diente que son Wnt3, -4, -5ª, -6, -7b, -10a y -10b. La expresión de Wnt10a y  

Wnt10b se restringe al presunto epitelio dental en la etapa de iniciación (figura 1.5), mientras 

que Wnt3 y Wnt7b muestran patrones complementarios expresándose en el epitelio oral que 

flanquea la zona de expresión de Wnt10a y  Wnt10b.  

 

La familia de los factores de necrosis tumoral (TNF) comprende más de 20 miembros que 

cumplen funciones en una gran variedad de eventos moleculares incluyendo defensa de huésped, 

inflamación, apoptosis, autoinmunidad y organogénesis, siendo también  importantes en la 
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patogenia de varias enfermedades incluyendo artritis y shock séptico (63). Existen tres fenotipos 

de ratones mutantes que han contribuido a la identificación de receptores y ligandos de la 

familia de los TNFs. En uno de ellos la clonación del gen Tabby, responsable del fenotipo de 

ratón correspondiente a la displasia ectodermica anhidrotica (DEA) en humanos, permitió la 

identificación de un ligando de TNF conocido como Ectodisplasin-A1 (EdaA1). De igual forma, 

la clonación de un gen autosómico en el mutante Downless condujo al descubrimiento del 

receptor Edar que se une al ligando EdaA1. Por último en el mutante Crinkled se identificó una 

proteína intracelular que se une a Edar conocida como Edaradd. Los fenotipos de los molares en 

los mutantes EdaA1, Edar y Edaradd son idénticos y se caracterizan por tener forma redondeada 

y menor número de cúspides. Las mutaciones en EDA, su receptor EDAR y la proteína 

adaptadora intracelular EDARADD causan en humanos síndromes similares de displasia 

ectodérmica anhidrótica, caracterizadas por el desarrollo parcial de los dientes, cabello y un 

grupo de glándulas exocrinas que incluye las glándulas sudoríparas (43).  

 

La morfogénesis cuspídea requiere de la ruta de señalización de los TNF, en la cual Edar es 

activado por Eda y usa a Edaradd como adaptador para construir un complejo de traducción de la 

señal intracelular. El Eda1A se expresa en forma de collar en la base del germen dental y en el 

exterior del epitelio del esmalte, mientras que la expresión de Edar y Edaradd y la actividad de 

NF-κB, se observa en el  nudo del esmalte que es una agrupación transitoria de células 

apoptóticas. La adición de la proteína Eda en ratones Tabby puede recuperar el fenotipo 

cuspídeo (63).  

 

1.4 El nudo del esmalte 

Desde un punto de vista morfológico, a lo largo del desarrollo del diente se producen cambios 

drásticos en la organización tridimensional del complejo ectodermo mesénquima que implican 

un doblamiento del epitelio del esmalte determinando así  la forma final del mismo. Estos 

cambios probablemente surgen como respuesta a la función de centros de señalización  

conocidos como nudos del esmalte primarios y secundarios. La existencia de centros 

organizados que controlan el patrón de formación en los vertebrados fue revelada inicialmente 

por los experimentos clásicos de injertos (64). Estos centros incluyen el nodo, que inicia la 

gastrulación
  
(65), la notocorda, que regula la patronización dorso-ventral del tubo neural

 
(66), y 

la zona de actividad polarizadora (ZPA), que regula la patronización  antero-posterior de las 

extremidades (67). El hecho de que éstas puedan ser recíprocamente remplazadas por medio de 
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injertos sugiere que existen similitudes en las bases moleculares de señalización en los diferentes 

campos embriónicos (68). El posterior descubrimiento del gen Shh, el cual se expresa en el nodo, 

la notocorda y la ZPA y que cumple con los criterios de un morfógeno endógeno ayudó a 

demostrar esta teoría (69).  

 

El nudo del esmalte primario junto con los nudos secundarios, son responsables del 

patronamiento dental, se localizan en la porción ectodérmica del diente en desarrollo induciendo 

la división celular en los tejidos adyacentes mientras que sus células constitutivas son 

apoptóticas. La apoptósis es un proceso programado genéticamente y altamente refinado de 

eliminación celular,  esencial para la embriogénesis, el desarrollo y la homeóstasis de los tejidos 

en organismos multicelulares. Aun cuando existe evidencia clara de que la apoptosis controla la 

forma de los tejidos durante la morfogénesis (70) los mecanismos y las vías de señalización 

involucradas en el proceso no están completamente descritas (71).  

    

El nudo del esmalte expresa una abundancia de factores de señalización, tales como FGFs, SHH, 

BMPs y WNT las cuales controlan genes como p21(CDKN1A) y factores de transcripción como 

MSX-2 cuya expresión es inducida en el epitelio por BMP-4 mesenquimal la cual también tiene 

un papel de regulación de Shh (72, 73). Para evaluar las propiedades de señalización del nudo 

del esmalte se analizaron mediante hibridación in situ, los patrones de expresión de Shh y seis 

Bmps diferentes (Bmp-2 a Bmp-7) en el molar de ratones en desarrollo, comparándolos con la 

expresión de Fgf-4 y la proliferación celular. El Fgf-4 produce un incremento marcado en la 

actividad mitogénica asociada con el aumento de la población celular (43). Para facilitar la 

comprensión de los dominios de expresión de los diferentes transcritos, se hicieron 

reconstrucciones tridimensionales asistidas por computador de las secciones seriadas de los 

especímenes estudiados  

 

En la etapa de botón (E13), la expresión de Shh se restringe a la punta del epitelio del botón. 

Aunque las células muestran algún grado de reorganización, el botón del esmalte no se puede 

identificar fácilmente  y aparece como una estructura morfológica discreta. Las células que lo 

conforman se retiran del ciclo celular lo que se demuestra por el hecho de que no incorporan 

BrdU en contraste con las células epiteliales que lo rodean. Durante la etapa de casquete (E14) 

continúa la expresión de Shh en el nudo del esmalte que en este momento ya tiene una estructura 

morfológica discernible (40). También se detectaron transcritos de Bmp-2 y Bmp-7 en la zona 

del nudo del esmalte y el epitelio dental durante las etapas de botón y casquete. Los transcritos 
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de Bmp-4 se detectaron en el nudo del esmalte solamente en la etapa de casquete. La expresión 

de este  gen es intensa en el mesénquima tanto en la etapa de botón como de casquete (40). Se 

presume que la formación de las cúspides dentales está regulada por los nudos del esmalte (74) y 

que la existencia de nudos del esmalte anormales unida a la presencia de un número de cúspides 

menor en los mutantes EdaA1, Edar y Edaradd, proporciona la única evidencia funcional a la 

fecha del papel del nudo del esmalte en la morfogenéis dental (75).   
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CAPÍTULO 2 

ESTABLECIMIENTO Y EXPANSIÓN DE UNA COLONIA DE RATAS LEWIS. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El uso del modelo animal en experimentación ha contribuido al desarrollo de la ciencia y 

bienestar humano, ya que ha permitido establecer el origen, la patogenia y la prevención de 

muchas enfermedades (76); ha facilitado el desarrollo de vacunas, el estudio de las enfermedades 

de inmunodeficiencia adquirida y en general el desarrollo de la Biología. Su uso por múltiples 

razones, también favorece la determinación de diseños experimentales, ya que son prolíficos, su 

tiempo generacional es muy corto, se adaptan fácilmente a la vida en cautiverio, por ser 

mamíferos gran parte de sus procesos bioquímicos son similares a los del hombre y su sistema 

inmune está muy bien desarrollado (77). De los animales de experimentación los pequeños 

roedores (ratones y ratas) son los más utilizados para la investigación en ciencias básicas, 

fisiología y medicina (78). Existen una cantidad de líneas genéticas de éstos, por ejemplo, las 

cepas endocriadas que son ampliamente utilizadas en el diseño experimental de técnicas de 

trasplantes, permiten transferir grupos celulares homogéneos o combinaciones heterogéneas de 

células e inclusive órganos de un individuo a otro. La cepa de ratas endocriada Lewis, es usada 

con frecuencia para experimentos de trasplantes debido a su alto grado de homocigocidad >98% 

(79), experimentos con esta cepa reducen la reacción de rechazo inmunológico cuando se usa 

como donadora de órganos y tejidos, siendo ésta la razón por la cual se determinó su uso en la 

presente investigación. 

 

Actualmente la experimentación animal se debe regir por los principios establecidos en la octava 

edición de la Guía de cuidado y uso de animales de experimentación (National Research Council 

Committee, 2011) y en la directiva 2010/63/EU de la Unión Europea para la protección de 

animales usados con propósitos científicos (80). “El propósito de la Guía de cuidado y uso de 

animales de experimentación (la Guía) es asistir a las instituciones en el cuidado y uso de 

animales, de manera que sean científica, técnica y humanitariamente apropiadas. La guía 

también tiene la intención de ayudar a los investigadores en cumplir con su obligación de 

planear y conducir los experimentos con animales de acuerdo con los más altos principios 

científicos, humanitarios y éticos. Las recomendaciones de la Guía se fundamentan en 

información publicada, principios científicos, opiniones de expertos, y en la experiencia con 
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métodos y prácticas que han probado ser consistentes tanto con la investigación de alta calidad y 

el uso y cuidado humanitario de animales” (81).   

 

De acuerdo con el principio de la 3Rs (del inglés, replacement, reduction and refinement) 

emitido por Russell & Burch , el cual está asociado estrechamente con los criterios de bienestar 

animal, cualquier persona responsable de un procedimiento científico o docente en el que se 

utilicen animales debería plantearse las siguientes cuestiones (82-84): 

 

1. Pueden obtenerse los mismos resultados con una técnica alternativa al uso de animales, o que 

al menos permita reducir su número o disminuir su sufrimiento? (Sustitución o remplazo). 

 

2. Puede mejorarse el diseño experimental o la uniformidad de los animales utilizados con el 

objeto de disminuir el tamaño de muestra, es decir, el número de animales? (Reducción). 

 

3. Puede mejorarse el protocolo experimental de forma que se reduzca el sufrimiento de los 

animales utilizados? (Refinamiento). 

 

Con base en este principio, el investigador que pretenda realizar sus estudios con animales de 

experimentación, al diseñar sus experimentos debe calcular el tamaño mínimo de muestra, 

planear técnicas que disminuyan el sufrimiento dentro de los procedimientos necesarios en la 

investigación y propiciar el enriquecimiento del ambiente del animal.  

 

En la presente investigación se tuvo en cuenta este principio y el primer paso para su aplicación 

fue el cumplimiento del Estatuto Nacional de Colombia de protección de los animales (Ley 84 

de 1989). Fue necesario el uso de tejidos embrionarios y un organismo vivo receptor de los 

constructos realizados, por lo cual se decidió usar animales de experimentación, siendo la rata la 

especie seleccionada. Los tejidos embrionarios se usaron como fuente de las señales inductoras 

de la formación de tejido dental y como individuos receptores de los constructos realizados se 

usaron ratas adultas, haciendo obligatorio la formación y expansión de colonias de éstas. En 

nuestro país, la mayoría de los estudios realizados con animales de experimentación como 

reactivo biológico, es decir, con una calidad genética y sanitaria estandarizada, se limitan a 

importar justo los individuos necesarios para el estudio y no hacen expansión de colonias de 

éstos, porque es un ejercicio costoso y demandante de infraestructura física, que sostenga la 

calidad de los animales. La expansión de la colonia exigió la implementación de protocolos de 
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apareamiento de parejas de forma cronológicamente ordenada, lo cual condujo a la aplicación de 

técnicas de determinación del estro antes de realizar el cruce programado y de inseminación 

artificial intrauterina, por medio de la cual se buscó aumentar el número de embriones por 

hembra gestante.  

 

La determinación de la etapa del ciclo estral, definido como el periodo de tiempo comprendido 

desde la aparición de un estro (en las hembras de los animales, es aquel momento del ciclo 

reproductivo en que ellas aceptan el macho) hasta el comienzo del siguiente, es de gran 

importancia ya que las hembras como regla general sólo permiten el servicio cuando las 

condiciones hormonales son adecuadas. El ciclo estral de las hembras Lewis coincide con lo 

reportado en la literatura para otras como la Wistar y fluctúa entre 4 y 5 días incluyendo tres 

etapas (85): Proestro: predominancia de células epiteliales, definido como P y cuya  duración es 

de un día. Estro: predominancia de células cornificadas y presencia de algunas epiteliales, 

definida como E, con una duración de 1 día. Diestro: predominancia de leucocitos con presencia 

de algunas células cornificadas y detritus, definida como D, con una duración de 2 - 3 días (86). 

La relación de cruce en masa/servicio reportada por los proveedores originales la cepa Lewis es 

de 1/15, este hecho hizo que preñar de manera controlada un número suficiente de hembras para 

obtener la cantidad de embriones necesarios para la cosecha del ectodermo oral y su posterior 

cultivo no sea una tarea sencilla, implicando mantener una colonia con un número elevado de 

hembras. 

 

Se ha reportado que la determinación del momento del ciclo estral adecuado para el cruce se 

puede hacer por lavados vaginales y su extensión en lámina de vidrio para observación 

microscópica o por la medición de la impedancia vaginal. La técnica de lavados vaginales y 

extensión en lámina de vidrio para observación microscópica se considera como el estándar de 

oro en la determinación de las etapas del ciclo estral (86) y su efectividad no está en discusión 

(87); sin embargo, es dispendiosa y requiere que el observador esté entrenado para asegurar un 

resultado adecuado.  

 

Como alternativa a los extendidos, en los últimos años se ha reportado la utilización de la 

impedanciometría de la pared vaginal para la determinación del estado del ciclo estral (88) ya 

que en muchas especies, incluida la rata, la resistencia eléctrica inherente de la pared vaginal 

cambia de manera predecible durante las distintas etapas del ciclo estral (88 - 90). Esta medición 

es técnicamente más sencilla, se toma rápidamente y está menos sujeta a interpretación por parte 
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del operador. La lectura de impedancia se eleva a más de 3.5 Kohmios (K) al comienzo del 

estro y cae nuevamente a niveles bajos en los otros días del ciclo.  

 

Por otro lado, comparada con otras cepas la cepa Lewis tiene una fertilidad disminuida, el 

proveedor  por ejemplo, reporta que el sólo 6.7% de las hembras apareadas en masa resultan en 

gestaciones confirmadas. Por lo anterior, fecundar de manera controlada las hembras para 

obtener los embriones necesarios en la presente investigación no fue una tarea sencilla, se 

implementaron varias estrategias como el entrenamiento de machos, la cohabitación de dos 

hembras, la inducción hormonal con variaciones en la cantidad y/o concentración de hormonas, 

pero la mayoría de estas alternativas implican el mantenimiento de colonias grandes cuando el 

investigador está obligado a minimizar el número de individuos usados (82, 91).  

 

En la búsqueda de una alternativa al apareamiento natural que pudiera aumentar el número de 

hembras preñadas en esta parte de la investigación se estandarizó una técnica de inseminación 

artificial para la obtención sistemática de embriones de la cepa endocriada Lewis. La 

inseminación artificial intrauterina (IAI) ha sido exitosamente usada en investigaciones con 

cepas exocriadas (92) y consiste en la inyección de una suspensión de espermatozoides, que 

pueden ser frescos o haber pasado por un proceso de criopreservación, en el interior del útero de 

una hembra lo que ayuda a superar los inconvenientes presentados con los apareamientos 

naturales y aumenta el número de preñeces.  Este procedimiento se puede aplicar cuando la 

proporción de espermatozoides mótiles no es suficiente para alcanzar la fertilización por medio 

del apareamiento natural o cuando las cepas son científicamente importantes pero 

reproductivamente discapacitadas (93). Hay pocos reportes en la literatura acerca de la 

utilización de la IAI en ratas (94) y ningún reporte conocido en el cual se aplique esta técnica en 

la cepa Lewis. 

 

Independientemente de cuál sea el método empleado para la fertilización, la selección de las 

hembras aptas para el apareo debe hacerse por medio de la determinación de la fase del ciclo 

estral y definirse como en estro (95), el método más conveniente es el de la impedanciometría, a 

través de la medición de la resistencia eléctrica inherente a la pared vaginal (95, 96, 88).  

 

2.2 MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.2.1 Establecimiento de la población de ratas Lewis 

Se importaron 10 individuos, 6 hembras y 4 machos de la cepa Lewis del proveedor autorizado 

en los Estados Unidos Harlan Sprague Dawley, Inc. Para hacer uso de esta cepa se hizo la 

inscripción del proveedor ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se importaron 

individuos Lewis (LEW/SsNHsd) hermanos y se alojaron organizados en parejas, para formar la 

colonia de fundación y en tríos, para la colonia de producción en el Bioterio del Laboratorio de 

Neurobioquímica de la Facultad de Ciencias. Los cruces se hicieron controladamente para 

conservar la endocría de acuerdo con los protocolos de cruces de cepas isogénicas y se 

establecieron dos colonias, la de fundación y la de producción. Durante esta fase surgieron 

muchos problemas que no permitieron el establecimiento y la expansión de la colonia, 

básicamente por la falta de adaptación de la misma a las condiciones existentes.  

 

La necesidad de proporcionar unas condiciones de hospedaje acordes con los estándares 

internacionales, hicieron necesario modificar las condiciones de cuidado y mantenimiento que se 

practicaban inicialmente y para esto se diseñó y construyó, una sala especial que hoy se 

denomina Sala de Experimentación Animal de la Facultad de Odontología de la PUJ  (SEA 

FOUJ). La SEA FOUJ  se puso en marcha el 14 de Febrero de 2009 y a partir de entonces se 

implementaron los procedimientos estandarizados operativos, que permitieron  a partir de una 

nueva importación de 10 individuos hermanos, establecer la colonia de individuos necesarios 

para la realización de esta investigación, partiendo de la formación de una colonia de fundación 

y de una de producción. 

 

Por colonia de fundación se entiende a los individuos generados por el cruce de las parejas de 

hermanos, algunos de estos individuos del grupo de los originales al alcanzar su madurez sexual, 

fueron usados para remplazar a las parejas de fundación iniciales, al término de su etapa 

reproductiva. La colonia de producción estuvo formada por los hijos de los hermanos cruzados 

en tríos, los hijos de éstos no se utilizan como parte del núcleo reproductor sino como los 

individuos que se usaron en los distintos experimentos y se mantuvieron separados por sexo.  
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2.2.2 Implementación de procedimientos operativos para la expansión de la colonia  

Para la expansión de la colonia fue necesario la implementación de procedimientos operativos 

para todas las actividades que condujeran a la obtención de una colonia en condiciones óptimas 

de higiene y que proporcionara los distintos tejidos necesarios para la presente investigación. 

Fueron tenidos en cuenta desde el almacenaje, esterilización y distribución de viruta y alimento 

concentrado, lavado y desinfección de todos los insumos y los procedimientos de ingreso y 

salida a la zona de alojamiento de los animales. El control del inventario de los individuos, se 

llevó de acuerdo con su número de identificación en los respectivos libros de registros de la SEA 

FOUJ y por medio del programa mLIMS® (BioInfoRx, Inc, Estados Unidos) en el cual se 

depositó la información recolectada en los libros de registro de la Sala. 

 

Control microbiológico de superficies, techos, paredes y pisos. 

El control microbiológico para bacterias y hongos de superficies, techos, paredes y pisos, se 

realizó mediante la toma semanal de muestras a 18 puntos de muestreo dentro de la zona de 

alojamiento de los animales. La muestra se tomó con el uso de escobillones estériles, arrastrando 

el escobillón sobre la superficie en una sola dirección en un área de 10 cm x 10 cm, determinada 

por un cuadrado elaborado en cartulina que previamente se esterilizaba; el escobillón con la 

muestra se colocó en un tubo con un 1 ml de agua peptonada estéril al 0.1% y se transportó al 

laboratorio para sembrar las muestras en los medios de identificación de hongos y bacterias. Para 

la toma de muestras de aire se utilizan tres puntos de muestreo dentro de la zona blanca, en las 

cuales se abrieron durante 15 minutos dos cajas con los agares respectivos para identificar 

hongos y bacterias, que fueron posteriormente transportadas al laboratorio, en donde se hizo la 

incubación y la determinación del número de unidades formadoras de colonias. 

Control microbiológico al agua de bebida, viruta y alimento concentrado. 

Mensualmente, se hicieron controles microbiológicos a muestras de agua, viruta y alimento 

concentrado para comprobar su calidad. Para el agua se tomó una alícuota del agua que estaba 

esterilizada en autoclave y lista para ser dispensada en los frascos de bebida y se hizo una 

dilución 1/10 con agua peptonada estéril al 0.1% y de esta solución se hicieron las siembras en 

los respectivos agares de aislamiento de hongos y bacterias. Para la viruta se pesó 1 g 

previamente esterilizado en autoclave y 1 g sin esterilizar; cada uno de estos pesos se maceró en 

1.5 ml de agua peptonada al 0.1% y de la solución resultante se hicieron diluciones 1/10 y se 

sembraron en los agares. También se maceró un grano de alimento concentrado y se reconstituyó 

en 1.5 ml de agua peptonada al 0.1% y de la solución resultante se hicieron diluciones 1/10 y se 
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sembraron en los agares. Para el aislamiento de los hongos se usó el agar Sabouraud; este agar 

permite el crecimiento de hongos, mohos y levaduras, e  inhibe otro tipo de flora microbiológica. 

Después de sembrada, la muestra se dejó en incubación a temperatura ambiente durante una 

semana, al cabo de la cual se efectuó el conteo de las colonias. Para el aislamiento de las 

bacterias se utilizó el agar nutritivo, una vez sembrada la muestra, se incubaron a 37°C por un 

periodo de 24 h, después de los cuales se hizo el conteo de las colonias y cuando fue necesario 

ampliar la identificación de las unidades encontradas, se realizaron coloraciones de Gram. 

 

Control microbiológico y genético de los individuos de la colonia 

Semestralmente, se realizaron parcial de orina y análisis de parásitos, en heces y en piel 

(obtenidos con un cepillo de dientes pequeño previamente esterilizado), a 3-6 individuos de la 

colonia, escogidos de acuerdo a los que tenían mayor edad. Para determinar el estado sanitario 

de la colonia, semestralmente se enviaron sueros obtenidos de un número representativo de 

individuos de la colonia para hacerles un análisis de serología global, a una empresa 

perteneciente a la Universidad de Missouri en EE.UU y también se realizó el análisis 

histopatológico y microbiológico de órganos de una muestra de los individuos de la población en 

un laboratorio particular ubicado en Bogotá. Para asegurar la integridad genética de la cepa 

Lewis presente en la SEAFOUJ, se evaluó también el perfil genético de la colonia en el mismo 

laboratorio que se realizaron los análisis de serologías globales, por la medición de 31 

marcadores genéticos para la cepa LEW/SsNHsd, en individuos de la colonia de fundación. 

 

Control de factores microambientales 

Por medio de equipos de aire acondicionado y de humectación, se controlaron los factores 

medioambientales de temperatura y humedad, los cuales se registraron diariamente en un 

programa de computador que almacena y analiza la información (BoxCar Pro 4). La instalación 

de un sistema de controladores de luz permitió la determinación de los ciclos de luz/oscuridad 

 

2.2.3 Determinación del estro  

 

Durante 24 meses se realizaron muestreos periódicos utilizando ratas hembras de la colonia de 

producción con edades entre las 10-38 semanas, cuya población promedio de individuos 

permaneció en 50.  
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La determinación del estro en las hembras por medio de lavados se realizó de acuerdo con el 

siguiente procedimiento: 

 Recolección de las muestras por medio del lavado vaginal al inicio del ciclo lumínico. 

 Se usaron pipetas Pasteur de vidrio, a las que por medio de calor se les redondeó la punta 

inferior. En el extremo superior se les colocó una chupa que permitió la entrada de 

aproximadamente 0.02 ml de agua destilada estéril; de esta manera la punta redondeada de la 

pipeta es introducida en la vagina y con la ayuda de la chupa se hace el lavado vaginal. 

 Se realizó un extendido sobre una lámina portaobjetos del agua del lavado vaginal, y por 

medio de la observación en un microscopio de luz se hizo la evaluación el momento del 

ciclo estral de acuerdo con la predominancia celular observada. 

 Comprobación de la observación realizada en el paso anterior, una vez la lámina se secaba al 

ambiente, se hicieron tinciones con colorante de Wright y se confirmaba la predominancia 

celular por medio de microscopía de luz. 

Otra forma de determinación del estro usada fue por medio de la técnica de la impedanciometría, 

se realizó utilizando un monitor de ciclo estral (EC-40 Estrus Cycle Monitor, Fine Science 

Tools) que permite medir la resistencia eléctrica en K de la pared vaginal mediante una sonda 

especial para rata de 4,8mm de diámetro en cuyo extremo se ubican dos electrodos (Figura 2.1). 

El procedimiento usado fue el siguiente: 

 Los muestreos se realizaron durante las primeras horas del ciclo de oscuridad, período en el 

cual las ratas inician su ciclo de vigilia. 

 Las hembras seleccionadas se inmovilizaron sosteniendo la cabeza del animal entre los 

dedos medio e índice, colocándolas en una posición decúbito supino y exponiendo los 

genitales externos. Con la mano derecha se introdujo suavemente la sonda del monitor en la 

vagina de la hembra cuidando que no se humedeciera con orina.  

 Se registró la lectura de resistencia dada por el  monitor del ciclo estral. Si dicha lectura 

estaba por encima de 3,5 K se consideró positiva, es decir, que la hembra estaba en estro. 

Sí la lectura es inferior a 3,5 K se consideraba negativa. Los valores de resistencia 

positivos se registraron en una tabla. 

 Las hembras negativas se devolvieron a la colonia, para ser muestreadas en los días 

siguientes. 

 Las hembras positivas se separaron y se cruzaron la misma noche en la que se hizo la 

lectura. 
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Figura 2.1.  Fotografías de  determinación del estro por medio de la lectura de la impedancia de la pared vaginal. A) 

Impedanciómetro. La unidad cuenta con una sonda de 4.8 mm de diámetro con dos electrodos en su extremo. B) 

Luego de inmovilizar la hembra se coloca en una posición decúbito dorsal, exponiendo los genitales externos. C) La 

sonda se introduce en la vagina teniendo cuidado  de no contaminarla con orina en el proceso. D) La lectura de 

impedancia refleja la resistencia eléctrica de la pared de la vagina en la imagen se observa un valor de impedancia de 

1KΩ. Sólo las hembras con valores superiores a 3.5 KΩ se seleccionaron para cruces. 

 

Características del cruce 

Determinada la etapa del ciclo estral de las hembras, tanto por el método de predominancia 

celular o por la lectura de impedancia mayor a 3,5, las hembras positivas, es decir, las que se 

encontraron en estro fueron cruzadas bajo las siguientes características. 

 Los cruces se hicieron durante una sola noche, desde las primeras horas del ciclo de 

oscuridad hasta la primera hora del ciclo de luz. 

 Se usaron machos entrenados y probados, es decir, que hubieran preñado previamente otras 

hembras. 

 Los machos se mantuvieron en la jaula 1-2 días antes del cruce, y la hembra positiva se llevó 

a la jaula donde había permanecido el macho o los machos con los cuales se hicieron los 

cruces. 
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 Los cruces se hicieron con diferentes relaciones de macho/hembra, de acuerdo con la 

disponibilidad de machos probados y de hembras en estro por cada día de muestreo. 

 Se hicieron los registros del número de identificación de hembras y machos de cada cruce.  

 Pasado el tiempo de cruce (10-12 horas), se retiraron las hembras de la jaula y se procedió a 

la detección del servicio (apareo) antes de devolverlas a sus jaulas. 

Detección de servicio 

A la mañana siguiente al cruce se retiraron las hembras de las jaulas de cruce y se pusieron 

juntas en una jaula para hacer la detección del servicio por medio de la aplicación de dos de las 

técnicas descritas en la literatura (86): 

 Evaluación del tapón vaginal. La formación de un tapón mucoso en el canal vaginal al día 

siguiente del cruce, el cual se visualiza macroscópicamente, es indicativo de que la hembra 

fue servida. La presencia o ausencia de tapón se registró en la tabla correspondiente. 

 Evaluación de la presencia de espermatozoides en el lavado vaginal realizado al inicio del 

ciclo de luz posterior al cruce. Con la observación a través de microscopio de luz se evaluó 

la presencia de espermatozoides en la lámina, en el caso de que hubiera presencia de 

espermatozoides, ésta se cuantificó como pocos, moderados y abundantes.  

La presencia de cualquiera de los dos indicadores fue suficiente para considerar que la hembra 

fue servida y se registró como tal en la tabla correspondiente.  

 

2.2.4 Inseminación artificial intrauterina (IAI) 

La estandarización de la técnica de IAI se realizó de acuerdo con los procedimientos 

estandarizados por el Laboratorio de Reproducción de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, proporcionados gentilmente al grupo de investigación por la Dra. María Elena Ortiz. Los 

procedimientos fueron probados primero con individuos de la cepa de ratas exocriada Sprague 

Dawley (SD), posteriormente se usaron los mismos procedimientos con hembras de la cepa 

Lewis de la colonia de producción de la SEA FOUJ 

 

Igual que cuando se hicieron los cruces naturales, para la IAI se hizo la lectura de impedancia 

vaginal a las hembras de la colonia de producción que cumplieran con los criterios de inclusión. 

Durante los dos años y medio que se realizaron las IAI, se mantuvo una población constante de 

50 ratas que cumplieran con los criterios de inclusión, de esta manera cada día de experimento se 
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muestrearon en promedio 50 ratas y de éstas se seleccionaron las que tuvieron lecturas mayores 

de 3,5. 

Obtención del esperma 

 

Para realizar la difusión de los espermatozoides se diseñó una bandeja de acrílico con dos 

reservorios, uno de difusión en el cual se prepararon las soluciones de espermatozoides y el otro 

se usó para descartar los tejidos sobrantes (Figura 2.2). En la extracción de los espermatozoides, 

se sacrificó el macho, se hizo la tricotomía de la región abdominal y se desinfectó con una 

solución antiséptica (clorhexidna 0,02%). A partir de una incisión de 2 cm desde los genitales 

externos por la cavidad abdominal se hizo la orquidectomía radical (extirpación quirúrgica del 

testículo y de las demás estructuras asociadas a éste) obteniendo las dos colas del epidídimo y 

sus conductos deferentes (Figura 2.3AyB). Los órganos resecados se colocaron en una caja petri 

con suero fisiológico a 37°C (Figura 2.3C). Con la ayuda del esteromicroscopio se disecaron 

cuidadosamente los restos de tejido adiposo y de vasos sanguíneos (Figura 2.3D), la bandeja 

permite la difusión de los espermatozoides, concentrarlos y conservarlos en incubadora hasta 

que sean usados en la inyección intrauterina. Cada orificio de la bandeja se cargó con 1 ml de 

solución de suero fisiológico y tanto colas de epidídimo como conductos deferentes después de 

ser disecados se colocaron en cada orificio en una proporción de 3 por cada uno; mientras 

permanecían en esta solución se estimuló la difusión de los espermatozoides comprimiendo los 

conductos deferentes (Figura 2.3E) y haciendo cortes de la cola del epidídimo para luego 

macerarlos con una pinza de tejidos (Figura 2.3F). Una vez difundidos los espermatozoides 

hacia el suero fisiológico se retiraron los fragmentos de tejidos y se cargó una jeringuilla de 

insulina con 0,750 ml de solución de espermatozoides/suero fisiológico. Antes de cada 

inseminación se aseguró que la concentración de espermatozoides en la solución a inyectar 

estuviera entre 50-60x10
6
 espermatozoides/ml de solución, por medio del conteo con cámara de 

Neubauer.  
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Figura 2.2. Fotografía de la bandeja diseñada para la preparación de la solución de espermatozoides. a) Bandeja para 

la obtención de la solución de espermatozoides con dos pozos grandes de difusión (1.3ml) y dos pozos pequeños de 
descarte (0.5ml), fabricada en resina acrílica transparente para permitir la iluminación diascópica durante los 
procedimientos realizados con estereromicroscopio. b) Vista frontal de la bandeja de recolección. 

 

 

 
 

Figura 2.3. Obtención del esperma a), b) y c). La cola del epidídimo y los conductos deferentes fueron disecados y 

puestos en un plato petri que contenía una solución salina (0.9%) a 37C. d) El tejido adiposo y los vasos sanguíneos 
fueron cuidadosamente disecados y eliminados. e) Extracción de los espermatozoides de los conductos deferentes por 
medio de extrusión con pinzas. f) Difusión de los espermatozoides desde la cola del epidídimo por cortes con tijeras 
de microdisección y maceración con pinzas para tejidos. 

 

Inducción de la pseudopreñez  

A las hembras seleccionadas para la IAI se les indujo previamente el estado de pseudopreñez a 

través de la estimulación vaginal con la introducción de una varilla de acero inoxidable de 4 mm 

de diámetro (Figura 2.4A) durante 2 minutos en el canal vaginal, la varilla fue previamente 
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lubricada con aceite mineral estéril y se hizo vibrar con la ayuda de un vibrador de laboratorio o 

vortex (Figura 2.4B), el procedimiento se hizo dos veces con un intervalo de 10 minutos. La 

receptividad de la hembra a este estímulo fue evaluada por la observación de las siguientes 

características: posición de la cabeza sobre extendida hacia atrás, orejas hacia atrás, hundimiento 

de los costados. Sólo las hembras que mostraron estas tres características fueron inseminadas. 

 

 
 

Figura 2.4. Inducción del estado de pseudopreñez. a) Varilla  de acero inoxidable altamente pulida de 4.8 mm de 
diámetro. b) Inducción del estado de Pseudopreñez en las hembras por la introducción de la varilla conectada a un 
vibrador Vortex, dos veces durante dos minutos con intervalos de 10 minutos cada uno. Antes de introducir la varilla 
se lubricó con aceite mineral.  

 

Laparotomía para la inseminación intrauterina.  

Se anestesió la rata que iba a ser inseminada, se le hizo la tricotomía desde el abdomen hasta la 

altura del diafragma y se desinfectó la zona aplicando una solución antiséptica (clorhexidna 

0,02%). Se colocó sobre su dorso (decúbito supino) y sobre campos estériles calentados con una 

almohadilla eléctrica para evitar la hipotermia, se realizó el corte sobre la línea alba iniciándolo 

3 cm por debajo del apéndice xifoides del esternón y prolongándolo hasta unos 2 cm de la región 

inguinal (Figura 2.5A). Desplazando delicadamente el intestino se localizaron los cuernos 

uterinos (el útero es bicornual y tienen forma de Y) que van desde la zona inguinal hasta la zona 

abdominal media a ambos lados y están anclados junto con el ovario a la parte superior de la 

pared abdominal mediante el ligamento ovárico. Una vez localizado y elevado el cuerno uterino 

(Figura 2.5B) se inseminó con 350 µl de solución de espermatozoides en suero fisiológico, 

inyectándolo en el tercio distal, con una con aguja calibre 25 (Figura 2.5C y D). Luego de 

inyectar la solución  se pinzó suavemente el útero sobre la perforación durante aproximadamente 

un minuto para permitir el sellado del orifico sin bloquear la difusión de la solución en el lumen 

uterino (Figura 2.5E).  El mismo procedimiento se repitió en el cuerno opuesto. Completado el 
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procedimiento se hizo el cierre por planos con seda 4-0 haciendo una sutura continua para el 

plano muscular y una sutura simple discontinua para la piel (Figura 2.5E). 

 

 

Figura 2.5. Fotografía de la laparotomía para la inseminación intrauterina. a) Incisión de 1.5 cm hecha sobre la línea 

alba a 3 cm el apéndice xifoides y a 2 cm de la región inguinal. b) Elevación del tercio ovárico de uno de los cuernos 

uterinos, con el uso de pinzas. c) Bandeja de recolección estéril de espermatozoides, de la cual se cargó una jeringa de 

insulina con la solución de espermatozoides. d) Con una aguja calibre 25, se inyectaron en cada cuerno uterino 350 ul 

de solución de espermatozoides. e) Sellado del orificio por la aplicación de una leve presión durante 1 minuto. f) 

Sutura simple discontinua usando seda 4-0 para cerrar la piel aproximando correctamente los bordes. 

 

2.2.5 Sacrificio de la hembra y conteo de embriones. 

 

El día siguiente a la IAI, se considera como día cero de desarrollo embrionario, a partir de éste se 

cuentan los siguientes E1, E2 … Alcanzadas las etapas embrionarias E11, E12, E12.5, E13 y 

E13,5 se sacrificaron las hembras gestantes y a través de la disección de ambos cuellos uterinos 

se cosecharon los embriones que fueron usados (Figura 2.6), primero para la determinación de la 

etapa embrionaria en la cual el epitelio oral podría poseer la competencia odontogénica de 

acuerdo con la expresión concentrada en él de tres genes blancos y segundo para la disección del 

epitelio oral que se usó como tejido inductor de la odontogenesis. 
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Figura 2.6. Laparatomía para la obtención de embriones. Recolección de embriones. a) Laparotomía para exponer los 
cuernos uterinos. B) Embrión enE13.5 obtenido por IAI y usado como fuente de tejidos odontogénico. Barra de escala 
1mm. 

 

 

2.2.6 Análisis estadístico 

Los datos fueron analizados usando el programa Stata 10 (Stata Corp, College Station, Texas-

USA). Se calcularon los estadísticos descriptivos (promedio y proporciones) para todas las 

variables con un intervalo de confianza del 95%. La asociación entre la lectura de impedancia y 

el número de embriones se obtuvo por medio de la prueba Chi
2
 con p<0.05. Las correlaciones 

entre receptividad y promedio de embriones se obtuvieron por medio de la prueba de Chi
2
 con 

p<0.05. Se usó la prueba de Wilcoxon-Mann Whitney para comparar la aplicación de la técnica 

de IAI entre las dos cepas. 

 

2.3 Resultados 

2.3.1 Establecimiento y expansión de la colonia de ratas Lewis. 

La SEA FOUJ, que se construyó específicamente para la ejecución experimental de este 

proyecto consta de un área construida de 52 m
2
, dividida en tres zonas (Figura 1, anexo 1): 

Zona negra: Área de acceso general, con carga biológica moderada (Figura 2, anexo1). Se 

subdivide en: 

*Área de procesamiento de la información, de lavado y autoclavado de materiales, agua 

y alimentos. 

*Depósito de alimento concentrado. 

*Depósito de viruta sin esterilizar.  

*Primera exclusa, en la cual los investigadores y el personal operativo hacen el cambio 

de la ropa de calle por ropa completamente estéril y zapatos de uso exclusivo de la Sala.  
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Zona gris: Área de acceso restringido; en esta se encuentra la segunda exclusa donde se 

complementan las barreras de bioseguridad con el uso de gorro, tapabocas, blusa y polainas 

estériles. 

 

Zona Blanca: De acceso restringido (Figura 3, anexo 1), se subdivide en: 

*Habítaculo, en el cual se encuentra el sistema micro-aislador ONE CAGE 2100 (Lab Products, 

Inc) con capacidad para 380 individuos entre ratas y ratones, en edad adulta.  

El sistema micro-aislador ONE CAGE 2100 (Lab Products, Inc) con capacidad para 380 

individuos entre ratas y ratones en edad adulta, permite establecer una barrera entre los animales 

y el ambiente; cuenta con sistemas de inyección y extracción de aire filtrado HEPA. Un sistema 

entrega y el otro retira el aire simultáneamente, manteniendo constantes el aporte de aire a las 

cajas que se conectan independientemente a los ductos de ingreso y salida de aire. La 

individualización del microambiente de cada cubículo elimina el riesgo de diseminación aérea de 

agentes infecciosos entre animales. A su vez, la zona blanca en donde se encuentra el 

microaislador cuenta también con un sistema de inyección y extracción de aire filtrado HEPA 

que produce 50 recambios de aire total por hora asegurando la buena calidad del aire dentro del 

habitáculo. 

*Área de procedimientos invasivos, en el que se pueden manipular los animales (marcación de 

individuos, determinación de ciclo estral, control de cruces, muestreos, etc.) sin tensionar la 

colonia.  

*Área de almacenamiento de jaulas limpias y desinfectadas, y de almacenamiento de comida y 

viruta debidamente esterilizadas.  

*En esta zona, se hace el control de los factores medioambientales: luminosidad (12h luz/12h 

oscuridad), temperatura y humedad relativa. Los sistemas de aire acondicionado allí instalados 

tienen las siguientes especificaciones: Aire filtrado HEPA (99.9%) dentro de la zona blanca, con 

40 recambios de aire total/hora y una presión positiva de 1.2 atmósferas. En el microaislador, 

aire filtrado HEPA, 45 recambios de aire total/hora en cada jaula.  

 

La comunicación entre el área de lavado y esterilización de materiales a la zona blanca se hace a 

través de una miniexclusa (Figura 4, anexo 1), en la cual el efecto de una luz ultravioleta durante 

15 minutos hace una esterilización superficial a los materiales o insumos, que ingresan a la zona 

blanca provistos de doble envoltura 
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El manejo de los procedimientos operativos estandarizados de la colonia de ratas en la SEA 

FOUJ (Anexo 2), permitió:  

 

1. Conservar de la característica endogámica, por el estricto rigor en los cruces de acuerdo con 

los protocolos de apareamiento de cepas isogénicas. Los cruces para la colonia de fundación 

se realizaron cruzando en pareja a cuatro de los individuos importados, para formar las 

parejas reproductoras 1 y 2 quienes a su vez son la generación F1. De la progenie de F1 se 

organizaron tres parejas, quienes se convirtieron en la generación F2. De las parejas F2 se 

obtuvieron otras tres parejas, el mismo proceso se repitió durante la ejecución de la 

experimentación hasta llegar a F9. 

 

2. Identificar los individuos disponibles para los cruces y los experimentos, a través de la 

revisión de la historia de cada individuo. 

 

3. Realizar periódicamente parcial de orina y análisis de parásitos en heces y piel, a 3-6 

individuos de la colonia, escogidos aleatoriamente, que permiten concluir que la colonia está 

libre de endoparásitos y ectoparásitos. 

 

4. De acuerdo con los resultados de la evaluación microbiológica de superficies, techos, 

paredes y pisos dentro de la zona blanca de la SAE FOUJ se logró controlar la 

contaminación por bacterias y hongos; en los muestreos mensuales el conteo es < 2 UFC 

(menor que dos unidades formadoras de colonia). 

 

5. En las evaluaciones de serología global, microbiología e histopatologías de órganos, los 

resultados negativos para la presencia de los microorganismos de la lista internacional de 

patógenos específicos, tales como Bordetella spp., Pasteurella spp., Streptobacillus 

moniliformis, Streptococcus (Streptoccoco ß haemolytic Grupo A), Helicobacter spp., 

Salmonella spp., Leisteria monocytogenes, Corynebacterium kutscheri, Pneumococci spp., 

Clostridium spp., Dermatophytes,  Sarcoptes scabiei, Cestodes (parásitos intestinales), 

Spironucleus muris (parásitos intestinales), Giardia muris, Siphacia obvelata, Aspiculuris 

tetraptera, todos los artrópodos, todos helmintos y todos los protozoarios intestinales 

permitieron concluir que la calidad sanitaria de los individuos hospedados en la SEA FOUJ 

los clasifican dentro de la categoría de animales libres de patógenos específicos. 
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6. Los individuos de la población de ratas que participaron en esta investigación recibieron 

alimento concentrado para roedores Rodentina, elaborado por AGRINAL con registro ICA 

No. 6850AL, cuyo contenido es maíz,  gluten de maíz,  torta de soya,  harina de arroz, harina 

de pescado y/o harina de carne,  harina de trigo,  grasa animal,  alfalfa,  melaza, carbonato de 

calcio, fosfato bicálcico  defluorinado, cloruro de sodio, vitaminas A, D3, E, K y B12, 

biotina,  pantotenato de calcio, niacina,  ácido fólico, tiamina,  piridoxina,  sulfato de cobre,  

sulfato de manganeso, sulfato de magnesioEDDI,  sulfato ferroso, sulfato de virginiamicina 

o flavomicina, BHT o etoxiquin y aminoácidos sintéticos (lisina y metionina). Su 

composición en nutrientes manifestado por el proveedor es: 

Ceniza máxima  8,00 

Fibra máxima  5,00 

Grasa mínima  6,50 

Humedad máxima  13,00 

Proteína mínima  23,50 

 

Antes de ser administrado a la colonia el alimento se esterilizó y para compensar la pérdida 

de nutrientes por el proceso de esterilización, una vez por semana el agua de bebida se 

suplementó con una mezcla de vitaminas y aminoácidos Promocalier L. Dentro de la bolsa 

usada para la esterilización se colocaron químicos de esterilización para asegurarse de que el 

proceso es efectivo y permitir la trazabilidad del suministro del alimento.  

 

El agua de bebida fue agua del acueducto que se esterilizó en cantinas y se dispensó en  los 

bebederos individuales. El agua se cambió cada dos días y una vez por semana se 

suplementó con una mezcla de vitaminas y aminoácidos para compensar la pérdida de 

nutrientes en el proceso de esterilización del alimento. 

 

7. El análisis del perfil genético realizado a una muestra de la población, mostró que todas las 

muestras tienen un perfil genético idéntico a las ratas de la cepa LEW/SsNHsd.  

 

8. Para la cama se utilizó viruta de pino pátula cernida y esterilizada cuyo productor certifica 

que no se le han aplicado inmunizantes. Se cambió una vez por semana y de la misma forma 

que con el alimento dentro de la bolsa usada para la esterilización se colocaron controles 



 

 

 
 

60 

 

químicos  de esterilización, para asegurar la efectividad del proceso y permitir la trazabilidad 

del suministro.  

 

9. El control del inventario de los individuos, se llevó de acuerdo con su número de 

identificación en los respectivos libros de registros ubicados dentro de la Sala.  Para esto a 

cada individuo entre las 3-5 semanas de edad se le asignó un número y fue marcado en las 

orejas, por medio de perforaciones en forma de orificios y muescas, se hizo un orificio en la 

oreja derecha para indicar los números 1, 2 y 3, una muesca para los números 4, 5 y 6 y 

doble muesca para 7, 8 y 9. Cuando se hicieron en la oreja izquierda los orificios indican 10, 

20 y 30, las muescas 40, 50 y 60 y las dobles muescas 70, 80 y 90. 

 

Además a cada jaula se le puso una tarjeta con la indicación de los individuos presentes en 

ella, fecha de nacimiento, fecha de cruce sí es el caso, identificación de sus padres y de sus 

hijos sí los tenía. El inventario de los individuos de la Sala se controló por medio del 

programa mLIMS®, en el cual se depositó la información recolectada en los libros de 

registro de la Sala. El programa permitió entre otras funciones hacer fichas de pedigrí, 

disgregar los individuos por especie y cepa, mantener un registro actualizado de los 

movimientos de los individuos dentro del microaislador. 

 

10. Los equipos de control de luz, humedad y temperatura permitieron la definición de los 

parámetros para la SEA FOUJ en ciclos 12h/12h (12 horas de oscuridad y 12 horas de luz), 

22-24°C y 55-65% de humedad relativa. 

 

11. Para todos los casos en los que se sacrificaron animales, se diseñó una cámara especial 

sellada o contenedor para la aplicación de dióxido de carbono como agente para la eutanasia 

para las ratas. Los individuos que debían ser sacrificados se introdujeron en una cámara  por 

medio de la cual se dispensa el CO2 a una velocidad de 1-2 litros/min, incrementándose a 3 

l/min en el momento que el animal pierde la consciencia, con el fin de reducir el tiempo para 

producir la muerte. La inhalación del gas induce hipoxia mediante la depresión de la corteza 

cerebral, regiones subcorticales y centros vitales del cerebro, así como del músculo cardíaco, 

induciendo de esta manera la pérdida de consciencia seguida de la muerte (97). 

2.3.2 Determinación del estro en ratas Lewis. 
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Determinación del estro por medio del lavado vaginal. 

Se usó un modelo de recolección de la información, en el cual, de acuerdo con  la predominancia 

celular se clasificó a la hembra en una etapa determinada del ciclo estral, en proestro P, en estro 

E, en diestro D y cuando se confirmó el servicio se reportó como SPM, que quiere decir 

presencia de espermatozoides (Tabla 1 Anexo 2). En el registro de la información fácilmente se 

pudo determinar cuándo una hembra, tenía un ciclo normal, por ejemplo los individuos 2, 7, 12, 

16, 17, 19 y 21 que son presentados en la tabla 1 del anexo 2; las hembras con estas 

características fueron cruzadas en la noche siguiente a la detección del proestro. También se 

obtuvieron las imágenes histológicas que caracterizan cada etapa (Figura 2.7 y 2.8), se presentan 

las de una hembra desde la etapa de proestro hasta que se confirmó su servicio por la presencia 

de espermatozoides. 

 

 

 
 
Figura 2.7. Imágenes de microscopía de luz 10X, de la celularidad encontrada en los frotis vaginales. A. Estro se 
caracteriza por la gran cantidad de células cornificadas.  B. Estro,  núcleos extracelulares. C. Diestro, celularidad 
mixta, linfocitos, células nucleadas y cornificadas.  D. Diestro, Pocas células linfocitos y núcleos. E. Proestro,  la 
mayoría son células nucleadas.  F. Fecundación, gran cantidad de espermatozoides en la muestra. Barras de escala 

50µm.  
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Figura 2.8. Fotografía en microscopio de luz en 10X, de la evaluación de la detección del servicio por medio de la 
realización del frotis vaginal al día siguiente del cruce. A. Extendido de un ejemplar con las siguientes características; 
Impedancia 4,9, no había tapón visible, presencia de espermatozoides en cantidad moderada, número de embriones a 
la cosecha 0. B. Extendido de un ejemplar con las siguientes características; Impedancia 4,1, no había tapón visible, 
presencia de espermatozoides en cantidad muy baja, número de embriones a la cosecha 13. C. Extendido de un 
ejemplar con las siguientes características; Impedancia 4,6, si había tapón visible, presencia de espermatozoides en 

cantidad abundante, número de embriones a la cosecha 9. Barras de escala 50µm. 

 

El total de muestras tomadas fue de 1200, sólo 50 hembras fueron clasificadas en proestro y 

cruzadas con machos, de éstos sólo se confirmó el servicio en el 14% de los casos y sólo el 6% 

resultaron portadoras de embriones. Con el sistema de tinción empleado, se encontró 

frecuentemente la presencia de núcleos extracelulares muy característicos del diestro, lo cual 

podría ser indicativo de que la mayoría de las hembras muestreadas de manera secuencial con la 

técnica de lavado vaginal se pseudopreñaron  después de 2 o 3 ciclos. El estado de pseudopreñez 

indica la exclusión de la hembra por un período de dos semanas, del grupo de hembras 

disponibles para los experimentos. 

 

Determinación del estro por medio de la técnica de impedanciometría. 

Este método permitió mantener el número de hembras disponibles para los muestreos periódicos 

ya que la incidencia de pseudopreñeces se redujo de manera evidente, cada día de muestreo se 

encontraron aproximadamente el mismo número de ratas con lecturas positivas, en promedio 6,7 

ratas. Se  tomaron un total de 1200 lecturas de impedancia vaginal, de las cuales 187 fueron más 

altas que 3,5 KΩ (15,58%), estas hembras fueron cruzadas con machos la misma noche. En 84 

casos (44,9%) se detectó el servicio por la presencia de espermatozoides y sólo 46 (24,6%) 

presentaron tapón vaginal, lo que sugiere que la detección del servicio por la evaluación de la 

presencia del tapón vaginal no es válida como único indicador del servicio. Sólo en uno de los 

casos (0,97%) en que se clasificó a la hembra como no servida por no tener ni espermatozoides 

ni tapón resultó ser un falso negativo. Para conocer la relación entre las lecturas de impedancia 

vaginal y los apareamientos confirmados, se dividieron por rangos de lectura de 3,5-4 KΩ, de 4-

5 KΩ y >5 KΩ, encontrándose que cuando las lecturas son mayores a 4 KΩ se encontraron el 

mayor número de embriones. 
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El 16,75% de las hembras muestreadas estaban  en estro y de éstas el 45% resultaron servidas y 

el 27,7% resultaron portadoras de embriones. En la tabla 2.1 se muestra un resumen de la 

relación servicios/preñeces obtenidos en las hembras con impedancias positivas. La 

confirmación del servicio se hizo por microscopía, por la presencia de espermatozoides. En 

algunos casos, en los que todas las variables fueron consideradas positivas no ofrecieron los 

mejores resultados en cuanto a cosecha de embriones; es así, como una hembra con las 

siguientes características: lectura de impedancia 4,9, sin tapón visible pero con presencia de 

espermatozoides, al sacrificio estaba vacía; mientras que otra hembra con lectura de impedancia 

4,1, sin tapón visible y con escasa presencia de espermatozoides produjo 13 embriones. 

Finalmente de un tercera hembra con lectura de impedancia de 4,6, tapón visible y abundante 

presencia de espermatozoides, se cosecharon 9 embriones.   

 

Tabla 2.1. Resultados de los cruces realizados con las hembras con impedancias positivas, 

divididas por rangos. 

 3.5-3.9KΩ 4-5 KΩ >5KΩ TOTAL 

Número de hembras 

cruzadas 

39 (20.9%) 95(50.8%) 53(28.3%) 187 

Número de hembras 
con tapón vaginal 

después del 

apareamiento 

4 (8.7%) 25 (54.3%) 17 (37%) 46 (24.6%) 
95% 

IC= 18.4–30.8 

Número de hembras 

con espermatozoides 

después del 

apareamiento 

8 (20.5%) 47 (49.5%) 29 (54.7) 84 (44.9%) 

95% 

IC= 37.8–52.0 

Número de hembras 

con espermatozoides y 

con tapón vaginal 
después del 

apareamiento 

8 (20.5%) 52 (54.7%) 30 (56.6%) 90 (48.1%) 

95% 

IC=41-52.3 

Número de hembras 
con embriones viables 

7 (18%) 27 (28.4%) 21 (39.6%) 54(28.87%) 
95% 

IC=22.9 -35.9 

Total de embriones 

recogidos 

47 (11.8%) 208(52.4%) 142(35.8%) 397 

Número de embriones 

por cada hembra 

preñada 

6.7 

 

7.7 6.76 7.2 

95% 

IC = 6.5 – 8.2 

 

Cuando los cruces se realizaron en jaulas en las que se colocaron más de un macho y un número 

similar de hembras se aumentaron los servicios. Era frecuente observar como luego de su 
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introducción en la jaula de cruce una misma hembra era servida por los dos machos presentes en 

la jaula. Sin embargo un aumento en el número de servicios por hembra no se tradujo en un 

aumento significativo de embriones recolectados.   

 

2.3.3 Inseminación Artificial Intrauterina en ratas Lewis. 

 

Para la realizaron de todas las cirugías se implementó un equipo de cirugía para roedores con 

anestesia inhalada, en la zona blanca de la SEA FOUJ. El equipo (Figura 5, anexo 2) consta de 

vaporizador de anestesia para halotano y de isofluorano, un flujómetro, un pulsoxímetro, una 

cámara de inducción, una mascarilla inhaladora para pequeños roedores y un cojín eléctrico, que 

permiten la administración de la anestesia, mantener  y el monitoreo de los signos vitales del 

animal durante el procedimiento quirúrgico.  

 

La estandarización de la técnica de Inseminación Artificial Intrauterina (IAI) se hizo con 12 

hembras Sprague Dawley (SD), todas las hembras mostraron una respuesta positiva a la 

estimulación mecánica de inducción de la pseudropreñez y 9 presentaron embriones viables 

después del sacrificio, con un promedio de 5,08 (±DS 4.5) (Tabla 2.2). Los mismos elementos 

experimentales de la estandarización de la técnica de inseminación fueron empleados en la cepa 

Lewis a 41 hembras, adicionalmente se registró la presencia de un reflujo vaginal después de la 

inyección de la solución de espermatozoides, que puede estar relacionado con la ausencia de 

preñez; se lograron realizar inseminaciones intrauterinas a 41 ratas hembras que se encontraron 

en la edad de mayor fertilidad de 75-300 días (100-200 g), con el uso de 62 ratas macho (en una 

proporción de 1,5 machos por cada hembra), teniendo en cuenta que la concentración de 

espermatozoides inyectados estuvo entre 50-60x10
6
 espermatozoides/volumen total inyectado. 

Por medio de ensayos preliminares se comprobó que los espermatozoides conservaron 

motilidades superiores al 80% pasada una hora de la disección de los epidídimos y conductos 

deferentes, haciendo la evaluación por observación microscópica con una magnificación 10X. 

 

De las hembras seleccionadas para inseminación el 85,4% mostraron una buena receptividad a la 

estimulación mecánica de inducción de pseudopreñez, al tiempo de sacrificio 12 hembras eran 

portadoras de embriones (29,3%) y el promedio de embriones colectados por cada hembra es de 

2,3 (±DS 1,8). Se encontró, que no hay asociación estadísticamente significativa entre la 

receptividad y el número de embriones (Tabla 2.3) y por el cálculo de proporciones en la 
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distribución de las hembras de acuerdo con la lectura de impedancia, se encontró que el rango de 

4 a 5 se encuentra las mayores proporciones en cuanto al número de hembras preñadas y el 

promedio de embriones por hembra (Tabla 2.4). 

  

Tabla 2.2. Resultados obtenidos en la estandarización de la técnica de IAI en la cepa SD. 

 

Resultados de la IAI en la cepa exocriada Sprague Dawley 

Total de hembras 12 

Número de hembras preñadas con embriones viables 9 (75%) 

Promedio de embriones recogidos 5,08 (±DS 4,5) 

 

Tabla 2.3.  Resultados de correlación entre la receptividad y el promedio de embriones, en la 

aplicación de la técnica de IAI en la cepa Lewis. 

 

Correlación entre receptividad y promedio de embriones en la cepa Lewis 

Receptividad n % Valor p Promedio de embriones 

Positiva 10 28,6 
0,813 

2,4 (±DS 1,9) 

Media 2 33,3 1,5 (±DS 0,7) 

Tabla 2.4. Resultados de embriones recuperados usando la técnica de inseminación artificial 

intrauterina en la cepa de ratas endocriada Lewis. 

n (%) Impedancia  

KΩ 

Total 

3,5 a 3,9 4 a 5 > 5 

Total de hembras  5 (12,2%) 21 (51,2) 15 (36,6%) 41 (100%) 

Hembras con embriones 2 (40,0%) 5 (23,8%) 5 (33,3) 12 (29,3%) 

Número total de embriones 

recogidos por cada hembra 

3 (24,6%) 15 (67,2%) 9 (8,25) 27 

Promedio de embriones 

recuperados  

1,5 (±DS 0.7) 3 (±DS 2,3) 1,8 (±DS 1,3) 2,3 (±DS 1,8) 
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2.4 Discusión 
 

Cada bioterio, establece los procedimientos operativos estandarizados, de acuerdo con sus 

necesidades y condiciones de operación.  En la SEA FOUJ, se logró establecer una colonia de 

ratas Lewis endocriadas, en un espacio que asegura el bienestar y la calidad microbiológica de 

los individuos que la conforman. El rigor aplicado a los distintos procedimientos que se 

realizaron garantizó la permanencia de la condición libre de patógenos específicos o SPF (del 

término en inglés Specific Pathogen Free), que se obtiene como resultado de la adaptación de 

estos procedimientos a las necesidades específicas de la sala, más que a la capacidad de contar 

con una gran planta física. La instalación de equipos de aire acondicionado y humectación en la 

sala permitieron que el microambiente de cada individuo mantuviera las condiciones de higiene 

óptimas para su desarrollo y las características medioambientales: luminosidad, humedad y 

temperatura de la sala junto con los protocolos de trabajo, permitieron niveles controlados de 

contaminación y condiciones de bienestar animal, que garantizaron el mantenimiento de una 

cepa sana y sin estrés.  

 

La necesidad de una gran cantidad de individuos, divididos entre grupos reproductivos y grupos 

aportantes de individuos para los experimentos, obligó la implementación de procedimientos 

operativos estandarizados para mantener una población constante, por medio de la cual se 

dispondría del individuo de sexo y edad necesario en un estado sanitario de óptima calidad, para 

que la información obtenida de ellos sea con fiable y reproducible. En Colombia hay muy pocos 

reportes de bioterios que funcionen con las mismas condiciones estandarizadas que la SEA 

FOUJ, el único conocido hasta la fecha es el de la facultad de Medicina de la Universidad de 

Antioquia y aunque en el Instituto Nacional de Salud de Colombia, actualmente se están 

haciendo esfuerzos por mejorar las condiciones de su Bioterio, aún no se logra el 

establecimiento de cepas de roedores en condiciones libres de patógenos específicos. 

 

Para la expansión de la colonia Lewis en la SEA FOUJ, se estandarizó la determinación del 

estro, cuando se evaluó la etapa del ciclo estral con lavado vaginal y extensión  de éste en lámina 

de vidrio, se tomaron muestras durante por lo menos dos ciclos de 4 días, registrando los 

hallazgos histológicos en una tabla que permitió determinar que individuos estaban ciclando 

correctamente. Sólo las hembras con un cuadro histológico indicativo de estar ciclando 

correctamente se seleccionaron para el cruce controlado; a pesar de que existe evidencia 
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publicada de que los lavados vaginales no inducen el estado de pseudopreñez, la necesidad de 

tomar muestras seriadas para evaluar el ciclo, indujo pseudopreñez en la mayoría de los casos 

reduciendo drásticamente la cantidad de hembras disponibles para los experimentos, durante por 

lo menos dos semanas y aunque esta condición es muy poco conveniente en cualquier tipo de 

colonia, en colonias pequeñas como con la que se contaba para la realización de esta 

investigación es mucho mayor el efecto negativo que tiene la pseudropreñez. Por otro lado la 

evaluación de los extendidos requiere de práctica por parte del operador haciendo que la técnica 

sea más sensible a errores.  

 

Al aplicar la técnica de impedancia se tuvo en cuenta únicamente la lectura del día de la 

evaluación y solo las lecturas por encima de 3,5 KΩ fueron admitidas para realizar un cruce 

controlado. Este hecho hizo que la cantidad de pseudopreñeces se disminuyera dramáticamente y 

se mantuviera estable el número de hembras disponibles para el muestreo, además, la lectura de 

la impedancia produce menos tensión al animal (88), lo cual redunda en un aumento del 

bienestar de la colonia. La aplicación de esta técnica permitió contar con un número mayor de 

hembras de la colonia disponible para los muestreos periódicos, pues resultó ser menos invasiva, 

más rápida y mucho más eficiente para mejorar la relación de servicios/preñeces. De todas 

formas es importante resaltar que no importa que técnica se escoja su uso repetido aumenta la 

posibilidad de pseudopreñez.  

 

En los cruces realizados previa evaluación del ciclo estral, utilizando las dos técnicas, se usaron 

machos entrenados y probados que en la mayoría de los casos habían formado o formaban parte 

de la colonia de fundación. Este factor es muy importante en los cruces naturales controlados ya 

que en la cepa evaluada hay mayores posibilidades de problemas reproductivos tanto en machos 

como en hembras por su condición de endocría o cruces en primer grado de consanguinidad.  

Con excepción de las parejas de fundación la colonia se hospedó en jaulas microaisladas con 

hembras y machos separados formando grupos sociales estables. El día anterior al cruce, los 

machos se colocaron en jaulas separadas permitiendo que el ambiente se impregnara con las 

feromonas del animal lo cual ayuda a estimular la hembra y favorece el apareamiento. Los 

cruces se realizaron colocando en una jaula grande de uno a tres machos a los cuales se les 

asignaban de una a tres hembras. En el momento de introducir las hembras en las jaulas fue fácil 

apreciar cuales eran receptivas llegando inclusive a permitir el servicio muy poco tiempo 

después de su presentación al (a los) macho(s), los cuales acoplaban a la hembra en múltiples 

ocasiones. El uso de un número mayor de machos por hembra asegura el servicio pero no 
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siempre esto representa una preñez con números altos de camadas, teniendo que ver con las 

características de fertilidad inherentes a una cepa endocriada más que con el método de 

determinación de la etapa del ciclo estral.   

 

Para la evaluación de los servicios al día siguiente al cruce, se hizo una observación de los 

genitales externos de la hembra en busca del tapón vaginal, que se forma por la solidificación del 

semen del macho y es indicativo explícito de servicio. Con frecuencia cuando se realizó el  

lavado vaginal para comprobación de servicio en aquellas hembras con tapón, éste impidió la 

introducción de la pipeta en el espacio vaginal y en este caso los extendidos pudieron resultar 

negativos o mostrar pocos espermatozoides, clasificándose a la hembra como servida y por lo 

tanto era sacrificada para recolectar  sus embriones; algunas hembras con tapón y pocos o 

muchos espermatozoides en el extendido resultaron sin embriones al momento del sacrificio; 

demostrando que no siempre un valor de impedancia elevado, la presencia de tapón vaginal y la 

observación de espermatozoides en el extendido asegura la preñez de la hembra; debido a que 

existen muchos otros factores que determinan la fecundación, implantación y desarrollo del 

óvulo. Aunque la presencia del tapón es indicativa del servicio, no encontrarlo en el momento de 

la evaluación puede deberse a que se haya caído o a que esté tan profundo que no se pueda 

visualizar.  Por más de que el servicio se produzca en el momento adecuado del ciclo estral, por 

parte de un macho fecundo, con una hembra receptiva esto no garantiza que se producirán fetos 

viables que lleguen a buen término (98). Se desconoce la razón por la cual esto sucede y 

probablemente tiene mucho que ver con la integridad genética de los oocitos que en esta cepa 

tiende a constituirse en un claro factor de riesgo.  

 

Los resultados presentados tienden a comprobar que la técnica de detección de la etapa del ciclo 

estral mediante medición de la impedancia vaginal es la más indicada para realizar cruces 

programados y su utilización permite reducir el tamaño de la colonia de hembras de producción 

destinadas a cruces programados, lo que contribuye a la aplicación del principio de la 3Rs en la 

investigación con modelos animales. Esta técnica puede ofrecer otros resultados como la 

eliminación de un tabique vaginal que frecuentemente se encuentra en esta cepa (99), el cual es 

propicio para la acumulación de secreciones y restos celulares en la parte anterior de la vagina y 

que también ha sido reportado en una colonia de ratas de la cepa Sprague Dawley Crl: CD(SP) 

(92).  
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Las dificultades encontradas en la cepa Lewis durante esta investigación, indican que ésta tiene 

problemas de fertilidad y su uso como fuente de tejidos embrionarios implica limitaciones 

experimentales serias, que se intentaron superar con la implementación de la técnica de 

inseminación artificial; buscando el aumento de hembras gestantes de la colonia de producción, 

para lo cual se usaron los mismos procedimientos usados en la estandarización de la técnica con 

el uso de una cepa exocriada Sprague Dawley y con base en los protocolos gentilmente 

aportados por el grupo de la doctora María Elena Ortiz de la Universidad Católica de Chile. Aún 

no se ha descrito muy claramente en la literatura cuál es la razón por la cual la cepa Lewis es 

menos reproductiva, algunos factores que se han asociado a las cepas endocriadas son,  daños en 

la integridad genética de los oocitos, baja calidad del esperma, bajos conteos espermáticos y 

bajos niveles de testosterona en los machos (87). 

 

Durante la estandarización, se demostró que el protocolo usado es eficiente y que puede asegurar 

la fertilización de hembras aptas (el 75% de las ratas inseminadas de la cepa SD estaban 

preñadas en el momento del sacrificio), aunque también presenta sus limitaciones, como por 

ejemplo el promedio de camada en la cepa de referencia por medio del apareamiento natural es 

11, de acuerdo con lo reportado por el Laboratorio Harlan, pero cuando son inseminadas este 

promedio cae a 5,08. Esto demuestra que con la aplicación de la técnica de IAI en ratas SD se 

alcanzan porcentajes de preñeces adecuados, alrededor del 75%, pero los tamaños de camada se 

ven afectados, esta misma tendencia fue observada cuando se aplicaron los protocolos de IAI en 

las ratas Lewis. En la cepa Lewis se encontró que el promedio de embriones recolectados 

después del sacrificio de las hembras disminuyó considerablemente en comparación con el 

promedio de embriones obtenidos cuando se realizaron los apareamientos naturales (100). En los 

resultados obtenidos con los cruces naturales se encontró que de las 90 hembras que fueron 

servidas naturalmente, 55 tuvieron embriones; mientras de las 41 que fueron inseminadas sólo 

12 hembras (29,2%) resultaron preñadas y el promedio de embriones por hembra disminuyó 

considerablemente, demostrando que en esta cepa y bajo estas condiciones experimentales la 

inseminación artificial es menos efectiva que el apareamiento natural. Aunque la fertilización in 

vitro ha mostrado ser una herramienta aún más valiosa que la inseminación artificial, debido a 

que en ésta se utiliza esperma de ratas macho que ha sido preservado por congelación, no ha sido 

usado para la eficiente producción de la descendencia en ratas porque requiere de grandes 

destrezas quirúrgicas (94). 
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Durante el procedimiento de inseminación, cuando se elevaron los cuernos uterinos para realizar 

el procedimiento de inyección de la solución de espermatozoides, se detectó la presencia de un 

fluido que es característico de la etapa de proestro; este fluido es esencial para que se den 

algunos eventos reproductivos como el transporte de los espermatozoides e implantación y 

desarrollo de los embriones (101). Durante el estro, como resultado de la estimulación 

estrogénica el canal cervical de la rata se cierra, funcionando como un esfínter y permitiendo la 

acumulación dentro de los cuernos uterinos de un líquido similar al que se encuentra en celo tras 

la administración de estrógenos (102), esta secreción inducida por el estradiol contiene sodio y 

potasio (101) y su reabsorción influenciada por la progesterona en el lumen uterino facilita la 

reducción del volumen de la cavidad uterina, que precede a la reacción de fijación (104). En 

algunos individuos tanto en la cepa SD como en la Lewis, se presentó reflujo a través de la 

vagina después de la inyección de la solución de espermatozoides, este flujo de retorno podría 

estar relacionado con el pico de estrógenos antes de la inseminación y podría reducir el volumen 

de solución espermatozoide disponible, así como el fluido uterino y por lo tanto disminuir la 

eficiencia del procedimiento de inseminación y si la inseminación no se realiza en el momento 

apropiado el canal cervical puede ser abierto y por lo tanto el reflujo de líquido puede ocurrir. 

 

En el tracto reproductor de la hembra los espermatozoides pasan por un proceso conocido como 

la capacitación (85), aunque el mecanismo molecular detallado de la capacitación aún sigue 

siendo desconocido, se ha demostrado que en varias especies consiste en la fosforilación de 

residuos de tirosina en algunas proteínas del esperma, esta capacitación puede afectarse durante 

los procedimientos de inseminación usados en esta parte de la investigación ya que al usar 

solución salina como solvente en la solución de espermatozoides se puede cambiar la 

composición del fluido uterino y por tanto se podría reducir la eficacia de este proceso. Otra 

consideración importante, es cuando se hace un aspirado de los espermatozoides que se 

encuentran en el útero de la rata y que provienen de un eyaculado, éstos contienen un 

recubrimiento de gel que se forma por la interacción de los componentes del líquido seminal con 

el ion bicarbonato que está presente en el líquido uterino, posiblemente este recubrimiento 

protege al espermatozoide de la actividad de peptidasa propia del fluido uterino (104), ayuda a la 

capacitación del espermatozoide y a su ingreso al óvulo, puesto que la solución espermatozoides 

inyectados carece de estas componentes, el proceso de la fecundación podría verse afectado 

negativamente. Es importante destacar que los complicados procesos de fecundación están dados 

en virtud de las concentraciones hormonales en el tracto reproductivo de la hembra, influyendo 

inclusive en la capacitación de los espermatozoides, el cual es un proceso que ocurre en tiempos 
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específicos en función de la especie. Todos estos tiempos de equilibrio de las hormonas ováricas 

y de capacitación de los espermatozoides también pueden ser específicos entre cepas, lo cual 

podría estar sustentando la diferencia en los resultados obtenidos en la aplicación de esta técnica 

en las dos cepas usadas.  

 

En los experimentos de inseminación en esta investigación no se hizo la adición de un medio 

base para los espermatozoides recogidos, porque estos son usados para proteger la motilidad y la 

integridad de las membranas de los espermatozoides contra los efectos que producen el frío y el 

congelamiento en procedimientos de congelación/descongelación del esperma (105) con el 

propósito de conservación de fuentes genéticas de ratas mutantes o transgénicas. Algunos 

estudios han sugerido que para mejorar el número de cachorros al nacimiento en ratas Wistar, 

cuando se usan espermatozoides que han sido criopreservados, por tanto que han pasado por 

procesos de congelación y descongelación, es necesario el uso de una inyección intraperitoneal 

de oxitocina inmediatamente antes de realizar la inseminación artificial no quirúrgica, para 

inducir contracciones uterinas que ayuden al transporte de los espermatozoides; sin embargo en 

las inseminaciones no quirúrgicas con espermatozoides frescos todas las ratas quedaron preñadas 

lo cual muestra que el transporte de espermatozoides inducido por la oxitocina no es necesario 

cuando se hace inseminación artificial con esperma fresco porque tiene alta motilidad (106).  

 

Como se ha descrito en la literatura la pseudopreñez, puede ser producida por la estimulación 

mecánica del canal vaginal o por medio del servicio de un macho vasectomizado. Algunos 

estudios emplean el acoplamiento de una hembra en la etapa de proestro con un macho 

vasectomizado desde las 16:00 hasta las 22:00 horas y unas dos horas más tarde realizan el 

procedimiento de inseminación artificial (78, 105). Otros autores reportan el uso de la 

estimulación mecánica con una varilla de vidrio una hora antes del procedimiento (106); aunque 

ambas aproximaciones han mostrado ser eficaces, en este estudio se usó la estimulación 

mecánica, que permite obviar el uso de machos vasectomizados, aplicando así el principio de 

reducción. Finalmente, para simplificar el procedimiento de preparación de la solución de 

espermatozoides, para este estudio se fabricó una bandeja de acrílico transparente, que permitió 

la obtención de una solución concentrada de espermatozoides viables y de fácil recolección en 

una jeringa para ser aplicada en cada cuerno uterino, el diseño y fabricación de esta bandeja 

previno el uso de la burbuja de aceite mineral que convencionalmente es usada en los protocolos 

de obtención de espermatozoides y que puede producir contaminación de la solución de 

espermatozoides inyectada al útero durante el procedimiento, con micromezclas de aceite. 
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Los resultados obtenidos en esta parte de la investigación permitieron constatar que la cepa 

seleccionada tiene varias dificultades reproductivas que condujeron al refinamiento de las 

condiciones ambientales y microbiológicas de su hospedaje, dando lugar al establecimiento de la 

Sala de Experimentación Animal de la Facultad de Odontología, en la cual por medio de 

protocolos de aseo y desinfección se logró mantener una población de ratas en condiciones libres 

de patógenos específicos; que si bien representan costos operacionales elevados, éstos se 

justifican desde el punto de vista que se han obtenido resultados de calidad. Dentro de los 

procesos de refinamiento que aseguran el bienestar animal, se logró estandarizar la técnica de 

determinación del ciclo estral por medio de la lectura de la impedancia y por sus resultados se 

implementó como base para el cruce programado de parejas para la obtención de los individuos 

de experimentación. La inseminación artificial intrauterina mostró ser una técnica eficiente 

cuando se usa en la cepa de ratas exocriada Sprague Dawley, pero bajo las mismas condiciones 

experimentales mostró  no ser recomendable en la cepa de ratas endocriadas Lewis, ya que con 

su aplicación redujo visiblemente el número de hembras gestantes y el promedio de embriones 

por hembra, cuando estos parámetros son comparados con apareamiento natural en esta cepa. 
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CAPITULO 3 

 

RECOLECCIÓN DE CÉLULAS: OBTENCIÓN DEL ECTODERMO ORAL 

COMPETENTE Y DE LAS CÉLULAS MESENQUIMALES 

 

 

3.1 Introducción 
 

A nivel embrionario la formación del diente se produce como resultado de la interacción de los 

tejidos ectodérmico y mesenquimal (107), a través de la expresión reiterativa y secuencial de 

familias de moléculas de señalización que conducen a los tejidos y a las células en ellos 

involucradas a diferenciarse, produciendo cambios que determinan la formación del órgano 

dental (39). La formación dental comienza con el engrosamiento puntual de la capa ectodérmica 

(108) que recubre el estomodeo o cavidad oral embrionaria y las señales iniciadoras parten del 

mismo ectodermo el cual se difunde hacia el mesénquima subyacente que ha migrado de la 

cresta neural (8).  

 

Los resultados de muchos estudios demuestran de manera inequívoca que las señales formadoras 

del diente se originan en el ectodermo y que se difunden al mesénquima en las etapas tempranas 

del desarrollo dental, pero a medida que el proceso avanza, el potencial inductor se desplaza al 

mesénquima (109, 110). Los cambios en la localización del potencial de inducción de un tejido a 

otro continúan a lo largo de todo el proceso de formación del diente (110, 111). Entre los tejidos 

precursores de la formación del órgano dental, se dan interacciones a nivel molecular que 

involucran redes complejas compuestas por señales promovidas por la difusión de moléculas de 

señalización que son proteínas pequeñas que se unen a receptores de membrana de la célula 

blanco (35). Una vez la molécula de señalización se ha acoplado con el receptor, desencadena 

una cascada de eventos moleculares de múltiples pasos conducente a regular la expresión génica 

en el núcleo produciendo un cambio en la conducta celular (43). 

 

Las señales más estudiadas pertenecen a cuatro familias que incluyen los factores de crecimiento 

de fibroblastos (FGFs), las proteínas morfogenéticas óseas (BMPs), el Shh y las Wnts1. Estas 

proteínas difundibles se unen a receptores en las células mesenquimales, induciendo la expresión 

de múltiples genes y haciendo que éstas respondan participando en la odontogénesis y enviando 

señales de vuelta al ectodermo oral (109, 110) y este es uno de los principios usados por algunas 
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aproximaciones a la regeneración de diente completo bajo los conceptos básicos de la 

bioingeniería de tejidos, en este tipo de aplicaciones el diente es regenerado a partir de las 

interacciones de células epiteliales y células mesenquimales de distintos orígenes, en la mayoría 

de estos estudios usan modelos animales para su experimentación. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior  para el soporte de estudios basados en el desarrollo de 

los órganos durante el periodo embrionario, es necesario el uso de animales. En este sentido los 

dientes de los ratones han servido como modelo de estudio de la Biología del desarrollo de 

órganos que se forman por las interacciones inductivas entre el epitelio-mesénquima (28, 13); en 

comparación con el humano, en éstos es más fácil el acceso y manipulación de los tejidos y por 

tanto su cultivo in vitro, que posteriormente puede ser trasplantado a sitios ectópicos en donde se 

puedan desarrollar y diferenciar en un órgano dental reconocible (28). La determinación del sitio 

de formación del diente y la forma del diente en ratones ocurre alrededor del día embriónico 

10.5, expresado como E10.5 (113); en E11.5 aparece el primer signo morfológico del desarrollo 

de los molares que se da como un espesamiento local del epitelio, justo antes de este momento, 

antes de formarse el botón dental, el potencial odontogénico se encuentra en el epitelio dental, es 

decir, el epitelio posee la capacidad de inducir la formación dental cuando es confrontado con 

células mesenquimales no dentales (28), que es lo que se conoce como competencia 

odontogénica.  

 

En estudios de regeneración dental se utilizan tejidos embrionarios como fuente de señales 

inductoras de odontogénesis, ya que aún no se han identificado las sustancias fisiológicamente 

activas que facilitan el crecimiento y la diferenciación de células hacia tejidos dentales (114, 

115); en los mamíferos hay una reposición permanente del cabello, de la epidermis y del sistema 

hematopoyético; algunos anfibios pueden regenerar sus colas o extremidades cuando son 

amputadas, sugiriendo que en adultos existen poblaciones celulares con capacidad regenerativa, 

conocidas como células madre. La suma de células con capacidad regenerativa más células 

inductoras de odontogénesis, con los procesos naturales de reagregación celular aplicables en el 

laboratorio son la inspiración para buscar un cambio que implique la regeneración de tejidos 

(115). 

 

Durante los últimos años se están desarrollando esfuerzos en la búsqueda de un tipo de células 

que posean características de crecimiento in vitro y que sean capaces de responder a las señales 

de un tejido inductor de odontogénesis, en cuyo caso las células madre han acaparado la atención 
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de la comunidad científica, impulsando su caracterización a nivel molecular y su aislamiento, a 

partir de numerosos tejidos de animales y humanos (116), demostrando que tanto las de origen 

embriónico como las derivadas de tejidos adultos tienen una capacidad extensiva de 

proliferación y de diferenciación in vitro, conduciendo a la idea que el uso de estas células, 

incrementa los resultados en cuanto a regeneración de órganos y tejidos dañados (117). 

 

Una célula madre o troncal adulta, es una célula indiferenciada que se encuentra entre células 

diferenciadas en un tejido u órgano; su principal rol es el mantenimiento y reparación de los 

tejidos en los cuales ellas se encuentran (118), a diferencia de las células troncales embrionarias 

que están definidas por su origen de la masa celular interna del blastocisto, el origen de las 

adultas en los tejidos maduros es desconocido aún (118). 

 

La investigación en las células troncales adultas empezó desde el año 1960, cuando algunos 

investigadores descubrieron que la médula ósea contenía al menos dos clases de células 

troncales, las hematopoyéticas y las estromales (118), en 1990 los científicos informaron que el 

cerebro contiene células madre capaces de generar los tres principales tipos celulares del cerebro 

astrocitos, oligodendrocitos y neuronas (118). Las células troncales adultas han sido 

identificadas en muchos órganos y tejidos, se cree que residen en áreas específicas de cada 

tejido, en donde ellas pueden permanecer quiescentes (sin dividirse) por muchos años hasta que 

son activadas por la enfermedad o por la injuria del tejido (118). 

 

La investigación en células madre ha recibido considerable atención desde el descubrimiento de 

que las células madre adultas tienen la capacidad para formar diferentes tipos de tejidos. Las 

células madre son un campo en auge para la investigación y han sido ampliamente estudiadas 

tanto en medicina como en la Odontología; su aplicación en Oncología ha sido como una 

bendición para muchos pacientes. Las células madre dentales han sido una nueva aproximación 

para tratar enfermedades como la periodontitis, la caries dental y muchas más. Su potencial uso 

en Odontología ha proporcionado una nueva generación de tratamientos para las enfermedades 

dentales por lo que han comenzado a ser el enfoque de las investigaciones en Odontología (119). 

La investigación en células madre está basada en la búsqueda del conocimiento de cómo un 

organismo se desarrolla a partir de una célula simple y de cómo en organismos adultos células 

saludables reemplazan a las células dañadas (118). Esta promisoria área (la investigación en 

células madre) está conduciendo también a los científicos a investigar en la posibilidad de 
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desarrollar terapias basadas en células para el tratamiento de enfermedades incurables, a esta 

forma de tratamiento se refiere frecuentemente  como medicina regenerativa o reparativa (118).  

 

Las células madre multipotentes, son las que pueden formar células de múltiples tipos y una 

simple célula madre debe recrear completamente una clase particular de tejido cuando es 

trasplantada dentro del cuerpo (120, 121). Las células madre o células troncales, son un tipo de 

células que tienen la capacidad de dividirse indefinidamente y llegar a producir células 

especializadas y de regenerar uno o más tipos celulares diferenciados (122), pueden obtenerse a 

partir de tejidos adultos y de tejidos embrionarios (116, 118) en los tejidos adultos se han 

identificado en médula ósea, tejido adiposo y en tejidos dentales (122). Las células troncales 

derivadas de tejidos adultos, son células indiferenciadas que se encuentran entre las células 

diferenciadas de los tejidos y órganos, cuyo papel principal es el mantenimiento y reparación de 

los tejidos de los cuales ellas hacen parte, algunos científicos las denominan células somáticas en 

vez de células madre (118) y en español el término más adecuado es células troncales. El origen 

de las células troncales adultas en los tejidos maduros es desconocido (118).  

 

Las células madre también pueden ser categorizadas en diferentes tipos basadas en su potencial 

para diferenciarse en otros tipos celulares como las totipotentes que son aquellas que se pueden 

diferenciar en todos los posibles tipos celulares como las del cigoto formado por un huevo 

fertilizado, las pluripotentes que son las que se pueden diferenciar en casi todos los tipos de 

células como por ejemplo las embriónicas o las células que se derivan a partir de las capas 

germinativas (mesodermo, endodermo y ectodermo) las cuales se forman en las etapas iniciales 

de la diferenciación de las células madre embriónicas.  Las multipotentes se diferencian en más 

que una célula madura por las células madre hematopoyéticas; las oligopotentes que se pueden 

diferenciar en pocas células como las células madre linfoides o mieloides y las unipotentes, que 

son aquellas células que sólo producen células de su mismo tipo, como las células madre 

musculares (123, 124). 

 

Los dientes son uno de los pocos tejidos que naturalmente son arrojados o extraídos durante el 

cuidado dental en la infancia, lo cual hace posible la preservación de las células troncales que 

están contenidas en sus diferentes tejidos (119). Las células troncales dentales muestran 

características de células madre mesenquimales y tienen la capacidad para generar dentina, 

adipocitos, osteoblastos, hueso, cartílago y músculo esquelético y liso (125, 126). Algunos 

estudios también han demostrado que las células madre dentales pueden cambiar de linaje para 
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formar tejidos ectodermicos (tales como neuronas o células madre epiteliales similares) y tejidos 

del linaje endodérmico (tales como células endoteliales, hepatocitos, y células productoras de 

insulina) (127). 

 

En los dientes hay varias fuentes de células troncales incluyendo, las células madre derivadas de 

la dentición decidua exfoliada o SHED del término en inglés Stem-cell Human Exfolied 

Deciduouss teeth, son aquellas progenitores mesenquimales aislados de la pulpa de la dentición 

decidua exfoliada pero tienen más alta velocidad de proliferación que cuando son comparadas 

con las de los dientes permanentes (128), en estudios se ha mostrado que estas células se pueden 

diferenciar en neuronas, adipocitos, osteoblastos y odontoblastos (129). Debido a su habilidad 

para generar neuronas y secretar factores neurotrópicos, las células madre dentales también 

pueden beneficiar el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y la reparación de moto 

neuronas después de haber sido injuriadas (130). 

 

Las células madre de la pulpa dental o DPSC (Adult dental pulp stem cells). La capacidad 

regenerativa del complejo dentino-pulpar en el humano influye en la creencia de los científicos a 

pensar que puede contener los progenitores que son responsables de la reparación de la dentina. 

Estas células han generado dentina, un complejo similar a la pulpa que está compuesto de una 

matriz mineralizada con túbulos alineados con odontoblastos y otros reportes científicos han 

mostrado que también se pueden diferenciar en adipocitos y células similares a las neurales 

(131). 

 

Las células troncales aisladas de dientes humanos que se encuentran en el ápice de la raíz del 

diente se conocen como SCAP del término en inglés  Stem cells from the apical part of the 

papilla, éstas sólo pueden ser aisladas en ciertas etapas del desarrollo dental pero tienen mayor 

capacidad para la regeneración de la dentina que las DPSC porque la papila dental contiene un 

alto número de células madre adultas comparadas con la pulpa dental madura (132). Por su alta 

capacidad de proliferación, son las adecuadas para la inducción de raíces, pueden generar células 

similares a odontoblastos y producir dentina, por lo tanto ayudan en la formación de dentina 

radicular como en los casos de apexificación (133). 

 

El folículo dental que rodea al gérmen dental en desarrollo contiene un tejido que es considerado 

multipotente con base en su habilidad para generar cemento, hueso y ligamento periodontal, es 

conocido como DFSC por el término en inglés Stem cells from the dental follicle; estas células se 
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diferencian en osteoblastos/cementoblastos, adipocitos y neuronas, por lo cual tienen un alto 

potencial en aplicaciones de ingeniería de tejidos que incluyan la regeneración ósea y la 

periodontal (134). 

 

Como el último nicho de células troncales en el diente, están las PDLSC del término en inglés 

Periodontal ligament stem cells, éstas son aisladas de la superficie de la raíz de dientes extraídos 

y diferenciados en células o tejidos muy similares al periodonto (119). Algunos estudios con 

PDLSC que han sido trasplantadas en ratones y ratas inmunocomprometidos, han demostrado su 

capacidad para la regeneración de tejidos y la reparación periodontal (135). Estas células 

también pueden diferenciarse en células que colonizan y crecen en matrices biocompatibles, 

sugiriendo que pueden ser una fuente autóloga de células madre para la ingeniería de tejidos 

óseos en la odontología regenerativa (136). 

 

Las BMSCs del término en inglés Bone Marrow Stem Cells, son células madre que se originan 

en la médula ósea, son capaces de diferenciarse en múltiples linajes; los estudios actuales se 

enfocan en su habilidad para formar cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar después de 

su implantación en defectos periodontales. Otros estudios han mostrado que estas células pueden 

dar origen a diferentes tipos de células epiteliales y su potencial para servir como una fuente de 

ameloblastos. Por lo tanto, las células madre originadas de la médula ósea hacen parte de la 

posibilidad de la ingeniería de tejidos dentales y pueden ser inducidas en células epiteliales y 

mesenquimales en la ingeniería de los tejidos dentales (137). 

 

Las posibilidades terapéuticas que se vislumbran gracias a los nuevos avances en el campo de las 

células madre son prometedoras, la fuente más estudiada hasta el momento de células troncales, 

es la médula ósea, ya que éstas, poseen una marcada habilidad para diferenciarse hacia los 

linajes osteogénico,  condrogénico o adipogénico, haciendo del trasplante de aspirados de este 

tejido una herramienta promisoria para su utilización en regeneración/reparación de lesiones 

(138). Las células derivadas de médula ósea contienen células troncales hematopoyéticas y 

células troncales. Estas últimas son más comúnmente denominadas células troncales de médula 

ósea (abreviatura en español: CTMO). Las células troncales hematopoyéticas se diferencian en 

células sanguíneas, mientras que las CTMO producen células de origen mesodérmico, tales 

como osteocitos, condrocitos, adipocitos y miocitos. Los aspirados de medula ósea parecen 

contener un porcentaje significativamente mayor de células troncales (CT) que la sangre 

periférica lo cual hace que este medio de cosecha sea más aconsejable (139).  
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Se ha mostrado que las CTMO, siendo una fuente no pura de células madre, pueden 

diferenciarse a neuronas después de ser trasplantadas en ratones adultos (139). La habilidad de 

esta población celular heterogénea y adulta para formar hueso y diente en los primeros 

experimentos de Ingeniería de Tejidos son significativos, lo cual implica que no es necesario una 

población pura de células madre (140). Cuando se mantienen los cultivos de células derivadas de 

médula ósea tanto de humanos como de ratones,  durante dos o tres semanas han mostrado que 

van perdiendo los marcadores de superficie celular de las células hematopoyéticas (141).  

 

Las CTMO son clínicamente muy atractivas, con ellas se pueden hacer transplantes autólogos en 

humanos, y su obtención puede hacerse por procedimientos relativamente poco invasivos, 

morfológicamente son largas, delgadas y positivas a fibronectina. Son multipotentes y 

fácilmente expandibles in vitro, por lo cual han sido usadas en estudios clínicos que incluyen el 

tratamiento de infartos en humanos, osteogénesis imperfecta, entre otras. Sin embargo las 

CTMO constituyen solo una pequeña porción de las células en la médula ósea (0.001-0.01% de 

las células nucleadas) y su número, frecuencia y capacidad de diferenciación se correlacionan 

inversamente con la edad del individuo (142). 

 

La Sociedad Internacional de Terapia Celular ha invitado a la comunidad científica a adoptar una 

serie de criterios que estandarizan la identificación de las células troncales mesenquimales (143), 

tales como que estas células deben adherirse a plástico cuando se mantienen en cultivo, la 

capacidad de expansión de las CTMO en cultivo, ha permitido una gran cantidad de ensayos en 

regeneración de tejidos y órganos dañados, también que deben ser positivas para los antígenos 

de superficie CD105, CD93 y CD90 y adicionalmente deben perder los marcadores para células 

B y por tanto la expresión de CD45 y CD34 (144); finalmente deben tener el potencial para 

diferenciarse en osteoblastos, adipocitos y condrocitos, bajo condiciones de diferenciación 

estándar in vitro (145). 

 

En este contexto una muy buena aproximación es la utilización de CTMO, como fuente de 

células con capacidad regenerativa y con capacidad de diferenciarse a tejido dental cuando son 

puestas a interactuar con tejido ectodérmico oral competente. En el presente capítulo, se 

presentan todas las actividades conducentes a la obtención de los tejidos, ectodérmico 

embrionario y mesenquimal de adultos, para su uso en la síntesis de los constructos 

tridimensionales que se describen en el siguiente capítulo. En primer lugar se presentan los 
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experimentos para la obtención del tejido ectodérmico embrionario, que se usó como tejido 

inductor de la odontogénesis y en segundo lugar todos los pasos de los procedimientos para la 

obtención de poblaciones de células troncales.   

 

En el primer  experimento  descrito en este capítulo, por medio de la técnica de hibridación in 

situ de bloque completo, se buscó la determinación de los patrones de expresión génica en los 

embriones; para lo cual se sintetizaron sondas de RNA marcadas con digoxigenina a partir de 

plásmidos que contenían los genes de interés (Pitx2, Wnt10a y Shh) que fueron donados al grupo 

investigador por la doctora Irma Thesleff del Instituto de Biotecnología de Helsinki. Todos los 

procedimientos fueron estandarizados de acuerdo con las instrucciones precisas del personal del 

laboratorio del Instituto de Biotecnología de Helsinki, con las  sondas procesadas se realizaron 

los pasos de prehibridación de los embriones, el tratamiento para la unión con la sonda 

sintetizada y marcada, la unión con el anticuerpo anti-digoxigenina y finalmente el revelado por 

color con el agente revelador, que determinó las edades gestacionales a tener en cuenta. Luego 

de determinada la edad gestacional de mayor concentración en el patrón de expresión génica de 

los tres genes blanco, se cosecharon los embriones de los cuales se disecaron los segmentos de 

ectodermo embrionario a ser usados en los experimentos de diseño de constructos 

tridimensionales. 

 

En el segundo experimento se describe como a partir de la disección asépticamente de las 

extremidades posteriores de ratas, se adquirieron las porciones medulares y se procesaron para 

obtener cultivos primarios de células derivadas de médula ósea y de éstos las células que se 

recogieron para los experimentos de diseño de constructos tridimensionales. 

3.2 Materiales y métodos 
 

Se utilizaron hembras gestantes, con edades entre 10 y 38 semanas de edad, de las que se 

obtuvieron los embriones para la identificación de los genes y para la recolección de los 

ectodermos orales. Las células mesenquimales de médula ósea se obtuvieron de individuos 

machos de la colonia de producción, con edades comprendidas entre los 2-4 meses de edad.  

 

3.2.1 Recolección del tejido ectodérmico embrionario 

Los embriones usados en el presente trabajo se obtuvieron de hembras gestantes y sacrificadas 

en los días de evaluación de los patrones de expresión génica de los genes blanco. Las edades 
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embrionarias seleccionadas fueron E11.5, E12, E12.5, E13 y E13.5, por medio de una 

laparotomía con incisión medio ventral de las hembras gestantes y sacrificadas, se disecaron los 

dos cuernos uterinos y se llevaron a un plato petri con PBS, en el que se hizo un corte al cordón 

que contenía los embriones por el lado contrario al punto de inserción del embrión y se presionó 

suavemente el saco para que saliera el embrión, los embriones disecados se pasaron a un tubo 

que contenía paraformaldehído al 4% para fijarlos y luego someterlos a la hibridación in situ de 

bloque completo.  

 

3.2.1.1 Hibridación in situ de bloque completo.  

 

La identificación de la expresión génica de los tres genes blanco Pitx2, Shh y Wnt10a, se realizó 

por medio de la técnica de hibridización in situ de bloque completo, la cual se basa en la gran 

especificidad de la interacción de las bases complementarias. Para su aplicación es necesario la 

adición de una sonda de secuencia conocida, marcada y complementaria a la secuencia diana en 

el embrión (146). Las sondas de RNA se obtuvieron a partir de los plásmidos de cada uno de los 

marcadores blanco, contenidos en redondeles de papel de filtro con 5 µg de cada uno de los 

plásmidos.  

 

Para la síntesis de las sondas se hizo la elusión del plásmido del papel de filtro que lo contenía, 

por medio de la incubación a temperatura ambiente durante 4 horas con 150 µl de agua 

ultrapura. El plásmido eluído, que contiene un gen de resistencia a la ampicilina, se amplificó 

mediante clonación con una cepa transformada de E. coli, usando el kit comercial One Shot 

TOPO 10 Cells, adicionando el volumen del plásmido eluído obtenido a un vial que contenía las 

células de E. coli activada, se mezclaron suavemente y se incubaron a 0°C durante 30 minutos, a 

42°C durante 30 segundos y nuevamente a 0° C. Esta mezcla se sembró en agar Luria Bertani 

(LB) y posteriormente se seleccionaron las colonias azules en medio LB. El plásmido 

amplificado se purificó con pasos sucesivos de lisis celular, con los reactivos contenidos en el kit 

Quiagen Plasmid Maxi Kit y la separación de las fracciones indeseables se hizo en columnas de 

adhesión con el uso del kit comercial Qiaquick PCR Purification Kit, el plásmido purificado se 

cuantificó por espectrofotometría y se linealizó mediante el uso de enzimas de restricción.   

En la cadena antisentido que es la que se hibridiza con el RNAm, se usaron las enzimas XBal I,  
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Kpn I y EcoR I  para los genes Pitx2, Shh y Wnt10a respectivamente y para cadena sentido que 

se usó como control negativo en cada experimento se usaron las enzimas Xho I, Hind III y EcoR 

I para los genes Pitx2, Shh y Wnt10a respectivamente. 

 

Los plásmidos linealizados fueron purificados con el uso de columnas de adhesión Qiagen 

Plasmid Maxi Kit y durante la transcripción a RNA se hizo la marcación con digoxigenina. La 

RNA polimerasa utilizada para transcribir la cadena en antisentido es la T7 y para transcribir 

cadena en sentido es la T3. Las sondas sintetizadas se diluyeron en formamida y se almacenaron 

a -20ºC hasta su uso en el proceso de hibridación. 

 

Los embriones obtenidos en cada de las etapas embrionarias y fijados, fueron sometidos a un 

proceso de prehibridización para la preparación de los tejidos, después se les adicionó la sonda 

previamente calentada a 80°C durante 5 minutos y puesta en hielo, para que ocurriera la 

hibridación con la secuencia complementaria en el embrión. Se realizó el revelado del color por 

la adición del reactivo AP BM púrpura, para por medio de la reacción cromogénica determinar 

las zonas de expresión de los genes blanco (los procedimientos detallados se encuentran en el 

anexo 3). 

 

3.2.1.2 Disección del ectodermo. 

 

Se sacrificaron las hembras gestantes en la etapa embrionaria definida, se extrajeron los 

embriones del útero en caja de petri con PBS con Ca y Mg y bajo estereomicroscopio, se preparó 

el tejido ectodérmico embrionario, disecándose el segmento mandibular del primer arco 

branquial de cada uno de los embriones, para hacer los respectivos cortes se usó el bisel de 

agujas hipodérmicas de calibre 25 puestas sobre mangos metálicos que ayudaban a sostenerlas 

como instrumento de microdisección. Este segmento se dividió en dos y se disecó la porción 

posterior incluyendo el ectodermo oral embrionario competente (Figura 3.1). Los fragmentos 

disecados se trataron con 1 ml de solución tripsina-pancreatina y se incubaron durante 20 

minutos a 37°C para separar la capa ectodérmica del tejido mesenquimal, el tratamiento 

enzimático debió completarse con el aislamiento mecánico de estos dos tejidos con las mismas 

agujas de microdisección, los tejidos deben ser disecados tan pronto como sea posible antes de 

que el RNA se degrade (en la figura 3.1 se observan los diferentes pasos en la separación de los 

fragmentos de ectodermo competente).  
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Después de la digestión enzimática los fragmentos de ectodermo se mantuvieron en medio de 

cultivo a 4°C y 5% de CO2 hasta la fabricación de los constructos tridimensionales que se 

completó durante la hora siguiente al sacrificio, los fragmentos de ectodermo oral embrionario 

competente se usaron el mismo día que fueron disecados en la síntesis de los constructos. El 

procedimiento de disección del tejido ectodérmico embrionario se realizó en el área de cultivo 

celular del laboratorio, todos los instrumentos y los puestos de trabajo se desinfectaron con 

alcohol etílico al 70%, los elementos de disección y demás suministros fueron previamente 

esterilizados por calor húmedo y el material plástico con óxido de etileno. 

 

 
Figura 3.1.  Disección de embriones y separación del ectodermo.a) Cosecha de embriones en E12.5. b) Los 
fragmentos disecados se mantienen en PBS con Ca y Mg.  c) Separación enzimática de los tejidos de los fragmentos 
con una solución de pancreatina/tripsina, el ectodermo se separa limpiamente de la porción mesenquimal del 
fragmento. d) Fragmento de ectodermo competente utilizado en los experimentos.   
Barras de escala a) 5mm b) 300µm c y d) 125µm. 

 

3.2.2. Obtención de células troncales derivadas de médula ósea. 

 

De acuerdo con el registro del inventario, cada vez que fue necesario se seleccionaron 2 ó 3 

individuos, se sacrificaron y se disecaron asépticamente la tibia y el fémur de cada extremidad 

inferior. Se realizó el lavado de la porción medular de cada hueso disecado por medio de una 

jeringa con aguja de calibre 18 cargada con 1 ml de medio de cultivo, cuidando de lavar bien la 

pared interna del hueso. El lavado obtenido se disgregó mecánicamente con las mismas jeringas 

de lavado, se centrifugó a 2000x g durante cinco minutos, el precipitado obtenido se resuspendió 
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en medio de cultivo y se sembró en cajas de cultivo celular de 25 cm
2
, una caja por cada 

individuo sacrificado (Figura 3.2). Se permitió el crecimiento a 37°C y 5% CO2 durante dos 

semanas aproximadamente con cambio de medio cada dos días hasta alcanzar el 80-90% de 

confluencia celular, constituyéndose de esta forma el cultivo primario o P0. 

 

 
Figura 3.2. Obtención de las células troncales de médula ósea. A. Huesos largos disecados de un individuo 

sacrificado. B. Lavado de la porción medular de cada hueso con una jeringa cargada con medio de cultivo. C. 

Centrifugación de la suspensión celular obtenida. D. siembra en frasco de cultivo celular. E. Incubación en ambiente 

del 5% de CO2 y 37C. E. Evaluación del crecimiento celular en el frasco de cultivo a través del microscopio invertido. 

Barra de escala 1cm. 

 

Las células adheridas a la superficie del frasco de cultivo celular que formaron el cultivo 

primario (Figura 3.3) fueron desprendidas con la incubación a 37°C de 1 ml de solución de 

tripsina-EDTA, previamente el medio de cultivo fue lavado con PBS a pH 7.2. Se inactivó la 

solución enzimática tripsina-EDTA con la adición de 2 ml de medio de cultivo y las células 

desprendidas fueron recogidas y centrifugadas a 2000 x g durante 5 minutos. El precipitado 

obtenido fue resuspendido en 1 ml de medio de cultivo y se hizo el recuento celular con cámara 

de Neubauer por medio del principio de exclusión de Azul Tripán 0.4%. De acuerdo con la 

concentración obtenida por cada frasco el volumen de células fue divido en alícuotas de 

concentración celular de 2x10
5
 células por mililitro de medio de cultivo. Cada alícuota fue 

sembrada nuevamente en frascos nuevos de cultivo celular para establecer el cultivo en primer 

pasaje. Algunos cultivos primarios fueron conservados por ultracongelación con nitrógeno 

líquido en concentraciones de 1x10
6
 células por ml de medio de congelación. Cuando los 

cultivos en primer pasaje alcanzaron el 80-90% de confluencia, las células adheridas fueron 

desprendidas, se determinó la concentración celular y de esta forma quedaron listas para ser 
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sembradas en los constructos tridimensionales, algunos cultivos en primer pasaje también fueron 

congelados en nitrógeno líquido con el mismo procedimiento usado en la conservación de los 

cultivos primarios. Los cultivos se mantuvieron constantes durante la ejecución experimental de 

la investigación, abriendo los cultivos primarios trimestralmente. 

 

              Figura 3.3. Cultivo primario confluente de células troncales de médula ósea, libre de contaminantes.  

              Barra de escala 60µm. 

Procedimiento de congelación/descongelación de células para su criopreservación. 

Una vez el cultivo es confluente en un 90%, se eliminó el medio de cultivo del frasco de cultivo 

celular por medio de succión, dejando sólo el  frasco con las células que están adheridas y se 

adicionó 1 ml de una solución de tripsina-EDTA (0.25%-1mM). Se puso el frasco en la 

incubadora a 37°C durante dos minutos, se dieron algunas sacudidas a la placa y se observaron 

en el microscopio invertido la separación total de las células de la superficie del frasco. Cuando 

se completó la disgregación celular se detuvo el efecto enzimático de la tripsina con la adición 

de 2 ml de medio de cultivo suplementado con suero fetal bovino-antibióticos-antimicóticos, se 

recogió esta suspensión y se centrifugó durante 5 minutos a 2000 x g y a 4°C. El botón formado 

en el frasco tras la centrifugación se reconstituyó en PBS y se realizó el conteo celular con la 

utilización de una cámara de Neubauer y de una solución de azul de tripán al 0.1% (Figura 3.4). 

Una vez determinada la cantidad de células por ml de solución, se centrifugó nuevamente 

durante 5 minutos a 2000 x g, bajo refrigeración, el botón formado se reconstituyó en el volumen 
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necesario de medio de congelación (Suero Fetal Bovino con 10% de DMSO), para ser alicuotado 

en viales de congelación de 1 ml, a una concentración de 1-1.5x10
6
células/ml. El vial obtenido 

fue llevado inmediatamente al tanque de nitrógeno líquido, en el que se conservan por periodos 

prolongados. 

 

 

Figura 3.4. A. Células sueltas de la superficie del frasco de cultivo. B. Pellet obtenido por la recolección de las células 

por centrifugación en tubos cónicos. C. Cámara de Neubauer para hacer conteo de las células diluidas en azul tripán. 

D. Imagen de las células dentro de la cámara y bajo el microscopio invertido, se cuenta una por una célula en cada uno 

de los cuatro cuadrantes. Barra de escala 200µm. 

3.3 Resultados 

 

3.3.1 Determinación de la edad embrionaria para la recolección de los embriones 

En el presente estudio se consiguieron los embriones a partir de los cruces programados de las 

hembras de la colonia de producción, en total se obtuvieron 108 embriones de 15 hembras 

gestantes que se sacrificaron en los días de desarrollo embrionario E11.5, E12, E12.5, E13 y 

E13.5. Por cada etapa de desarrollo embrionario se hibridaron  los embriones para los genes 

Pitx2, Shh y Wnt10a, con las sondas fabricadas a partir de plásmidos de estos genes. 
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En la transcripción de cada una de las sondas, tanto la que hibrida la cadena en antisentido como 

la que hibrida la cadena sentido, se hicieron la pruebas por triplicado. Para la marcación de las 

regiones de expresión se utilizó la Digoxigenina, que es un esteroide aislado de la planta 

Digitalis purpurea y Digitalis lanata, las hojas y las flores de estas plantas son la única fuente 

natural de la Digoxigenina, por cual su detección tiene una alta especificidad y se hace con 

anticuerpos anti-digoxigenina acoplados a compuestos que producen una reacción de color, la 

cual permite la identificación de las zonas de expresión del gen. La concentración en ng/l de 

DNA de cada plásmido purificado y linealizado fue evaluada por espectrofotometría, los valores 

son mostrados en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Concentración de DNA de los plásmidos purificados y linealizados,  

evaluados por espectrofotometría. 

Plásmido linealizado Sentido (ng/l) Antisentido 

(ng/l) 

Pitx2 238.9 228.8 

Shh 211.4 210.4 

Wnt10a 203.8 198.5 

 

 

A partir de estos plásmidos purificados y linealizados se obtuvieron las sondas de RNA por 

medio de su transcripción con la utilización de RNA polimerasa T7 para la transcribir la cadena 

antisentido y con la RNA polimerasa T3 para transcribir la cadena en sentido. En la tabla 3.2 se 

presentan los valores de concentración en ng/l de las sondas, evaluadas por espectrofotometría. 

 

Tabla 3.2. Concentración de DNA de las sondas sintetizadas y evaluadas por espectrofotometría. 

Sonda sintetizada Sentido (ng/l) Antisentido 

(ng/l) 

Pitx2 251.2 220.3 

Shh 133.3 152.1 

Wnt10a 121.9 114.1 

 

Con el uso de las sondas sintetizadas se llevó a cabo la hibridación in situ de bloque completo de 

los embriones en las distintas etapas embrionarias, en donde se demostró que la expresión génica 
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de los marcadores de iniciación de la formación dental seleccionados Pitx2, Shh y Wnt10a, en el 

ectodermo oral se presenta en forma difusa o con gradientes de concentración en las etapas E11, 

E11.5 y E12, y que se presenta en forma empaquetada o concentrada en las etapas embrionarias 

E12.5 para los tres genes blanco (Figura 3.5) y sus controles negativos (Figura 3.6). De igual 

manera que las señales de Shh, se localizan en los centros de control de formación de las 

extremidades (ZAP) apareciendo primero en las extremidades anteriores (E11.5) y luego en las 

posteriores (E13) en las etapas de desarrollo embrionario observadas. En forma detallada con 

flechas se muestran los sitios de marcación de la expresión concentrada del gen Shh en cuatro 

puntos distintos del primer arco branquial mandibular en ratas Lewis (Figura 3.7). 

 

 

 

Figura 3.5. Hibridación in situ de bloque completo. Hibridación de la cadena antisentido que muestra la expresión de 

Pitx2, Shh y Wnt10a, en embriones de ratas Lewis en E12.5. Barras de escala 1mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Hibridación in situ de bloque completo. Hibridación de la cadena sentido, usada como control negativo 

para la expresión de Pitx2, Shh y Wnt10a, en embriones de ratas Lewis en E12.5. Barras de escala 1mm. 
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Figura 3.7. Expresión de Shh en embrión E12.5 de ratas Lewis. Las flechas muestran los sitios de marcación de la 

expresión concentrada de este gen en cuatro puntos distintos del primer arco branquial mandibular. Barra de escala 

500µm. 

 

3.3.2 Recolección del tejido ectodérmico embrionario 

 

La disección de los segmentos mandibulares del primer arco mandibular y su posterior 

tratamiento enzimático, permitió la separación de las porciones ectodérmica y mesenquimal. La 

porción ectodérmica fue usada en los experimentos para inducir la diferenciación de las células 

troncales. 

3.3.3 Obtención de las células troncales de médula ósea 

Con los individuos usados en la obtención de las células troncales de médula ósea, se lograron 

establecer cultivos confluentes en segundo pasaje, en los cuales se realizó la purificación de la 

subpoblación de células troncales con base en la capacidad de adherencia de estas células a la 

superficie de los frascos de cultivo bidimensional, por otro lado a través de los cambios de 

medio realizados a los cultivos desde que se obtuvo el primario hasta llegar al segundo pasaje se 

hizo la separación de las subpoblaciones de células hematopoyéticas presentes en la médula 

ósea, estas células por sí mismas no son adherentes y tras los cambios de medio y de pasaje se 

van liberando de la monocapa formada en el frasco y pasan a formar parte de la solución de 

medio de cultivo que es retirada cada vez. También se logró la estandarización de la técnica de 

congelación celular, para la conservación de las células mesenquimales, el congelamiento de las 

células se realizó en alícuotas de 1 ml de medio de congelación en una concentración de 1.5x10
6
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células/ml. Se almacenaron en nitrógeno líquido, al someterlas a descongelación y resembrarlas 

en frascos de cultivo se encontraron niveles altos de recuperación, logrando iniciar nuevamente 

el cultivo en todos los casos. Sin embargo durante la realización de los experimentos siempre se 

usaron cultivos frescos, ya que durante el proceso de congelamiento/descongelamiento se 

observaron cambios morfológicos sobre las células adherentes, haciéndolas ver más grandes y en 

los conteos su concentración disminuía.  

3.4 Discusión 
 

Las moléculas de señalización que inducen la iniciación del desarrollo dental, han sido 

ampliamente estudiadas durante las últimas dos décadas, encontrando que las señales parten del 

ectodermo que recubre el estomodeo o cavidad oral embrionaria y se difunden al mesénquima 

subyacente desencadenado interacciones secuenciales y recíprocas entre los dos tejidos 

involucrados en el proceso (33, 77, 84). Los estudios clásicos de recombinación entre epitelio y 

mesénquima de diferentes orígenes y etapas han indicado que el epitelio del primer arco 

branquial puede instruir la formación dental cuando es cultivado con células derivadas de la 

cresta neural como las del mesénquima del segundo arco branquial (33, 145), esto es conocido 

como la competencia odontogénica del epitelio (109). En ratones dicha competencia se pierde 

rápidamente y se transfiere al mesénquima, sin embargo aún no se conoce que tanto tiempo el 

mesénquima retiene la habilidad para instruir la morfogénesis dental (109). Aún no se conocen 

las bases genéticas de la competencia odontogénica del epitelio dental y del mesénquima, pero 

se sabe que durante la morfogénesis dental más o menos 300 genes regulan el desarrollo (9) y 

sólo se ha reportado la expresión localizada de algunos de ellos en la lámina dental primaria, 

dentro de los cuales se incluyen el Shh, Wnt10a y el Pitx2, encontrados en casi todas las especies 

examinadas como peces, reptiles y varios mamíferos (146, 147, 148).  

 

Uno de los factores que impulsan la investigación en organogénesis dental es la posibilidad de 

comprender a profundidad los eventos moleculares que la regulan para poder recapitularlos, 

generando a voluntad estructuras multicelulares complejas (110). En algunos estudios se ha 

usado el ectodermo dental embrionario competente de ratón (mus musculus) en experimentos de 

Ingeniería de Tejidos, como inductor de la diferenciación de células troncales derivadas de 

medula ósea adulta logrando obtener la formación in vivo de estructuras dentales complejas 

(110). La recolección de células ectodérmicas a partir de embriones de rata ofrece ventajas en lo 

que hace referencia al volumen celular cosechado, además por ser una especie de mayor tamaño 
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puede facilitar la manipulación de los tejidos durante los procedimientos de microdisección e 

implantación. Con el propósito de utilizar ectodermo embrionario de rata en experimentos de 

formación de estructuras dentales complejas in vivo, en el presente estudio se evaluó mediante la 

aplicación de la técnica de hibridación in situ de bloque completo, la localización de la expresión 

de tres moléculas de señalización putativas de este tejido en embriones de ratas Lewis de 

diferentes etapas de desarrollo (E11.5, E12, E12.5, E13 y E13.5), comparándola con la que se ha 

documentado ampliamente en embriones de ratón.  

 

Para la recolección de los embriones requeridos para estas determinaciones, se cruzaron 

controladamente hembras de la colonia establecida, a las cuales se les determinó el estro por el 

método de la impedanciometría, que fue el que ofreció mejores resultados; de esta manera las 

hembras que presentaron valores positivos de impedancia fueron cruzadas durante toda la noche 

con machos entrenados y a las primeras horas del día siguiente fueron separadas del macho y 

seguidamente se evaluó la presencia de espermatozoides en el canal vaginal de la hembra 

apareada por medio de un lavado y observación en microscopio de luz; el hallazgo de 

espermatozoides se consideró suficiente para clasificar a la hembra como gestante y este mismo 

día se consideró como el día cero de la edad embrionaria. 

 

Todas las hembras gestantes fueron sacrificadas en las diferentes etapas embrionarias y los 

embriones cosechados se usaron con dos fines, el primero para determinar los patrones de 

expresión génica de los genes blanco y el segundo para la disección de la porción ectodérmica 

oral que se tomó como tejido inductor de la diferenciación. La determinación de los patrones de 

expresión génica en los embriones, se realizó con los procedimientos estandarizados por el 

personal del Instituto de Biotecnología de Helsinki, todos los pasos de estos procedimientos se 

realizaron en nuestro laboratorio, siendo protocolos muy largos y técnicamente demandantes 

condujeron a la obtención de resultados de alta calidad y reproducibles, que permitieron 

establecer que la etapa embrionaria a la cual se debe disecar el ectodermo oral está entre E12.5 y 

posiblemente se puede extender hasta E13. 

 

Los resultados de la hibridación mostraron que hay un retraso aproximado de dos días en la 

aparición de las señales de iniciación en el embrión de rata con respecto al del ratón. Mientras 

que en el ratón las señales de iniciación especialmente la expresión de Wnt10a y Pitx2 se 

concentran en el ectodermo embrionario que recubre el estomodeo en E10.5, esta misma 

concentración en la rata sólo se ve hasta E12.5. Antes de este momento la señal se distribuye de 
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manera difusa en los tejidos ectodérmicos del primer y segundo arco branquial. De igual manera, 

las señales de Shh y Pitx2 se localizan en los centros de control de formación de las 

extremidades (ZAP) apareciendo primero en las extremidades superiores y luego en las  

inferiores con la misma diferencia de tiempo a la que se observó en el primer arco branquial. En 

el órgano dental el centro de señalización, se conoce como nudo del esmalte y la expresión de 

Shh se produce al interior del ectodermo invaginado en el mesénquima durante la etapa de botón 

(35), razón por la cual no se observa una expresión concentrada como en la ZAP, en el 

ectodermo oral embrionario durante el periodo evolutivo evaluado.  

 

Con base en la evaluación cualitativa de la expresión de las moléculas de señalización escogidas 

se puedo concluir que el ectodermo que recubre el estomodeo de los procesos maxilar y 

mandibular del primer arco branquial de los embriones de rata Lewis, con un desarrollo entre 

E12.5  y E13, es competente para inducir en el mesénquima subyacente la cascada de señales 

necesarias para la formación de estructuras dentales si se recombina con mesénquima tanto de 

origen dental como no dental.   

 

Paralelamente al procedimiento de disección del ectodermo competente y con el objetivo de 

remplazar en los experimentos el mesénquima dental por un tejido de origen no dental que fuera 

inducido a diferenciación odontogénica por el ectodermo competente, se extrajeron las células 

troncales de médula ósea (CTMO) de los huesos largos de las extremidades inferiores de ratas 

mediante lavado con medio de cultivo; las células obtenidas se cultivaron en frascos de 25cm
2
 

hasta lograr confluencia. Se logró estandarizar el cultivo, por medio del cual se hizo la 

purificación de las células troncales con base en su capacidad de adherencia a la superficie del 

frasco de cultivo y por la depuración de las células no adherentes en los cambios sucesivos de 

medio y la expansión del cultivo a través de pasajes sucesivos después del tratamiento 

enzimático con una solución de tripsina y EDTA, las células troncales de médula ósea pueden 

ser aisladas con base en sus propiedades adhesivas (149) y expandirlas en cultivo hasta usarlas 

en el segundo pasaje, de acuerdo a como han sido usadas por otros grupos de investigación (19). 

Sin embargo en todos los experimentos realizados se usaron cultivos celulares frescos, sin ser 

sometidos a procesos de congelación y descongelación, para evitar alteraciones 

inmunofenotípicas que puedan ocurrir durante estos procesos, ya que por las limitaciones de este 

estudio no se hizo la evaluación inmunofenotípica de las células obtenidas. 
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CAPÍTULO 4 

 

SÍNTESIS Y EVALUACIÓN HISTOLÓGICA DE CONSTRUCTOS 

TRIDIMENSIONALES 

 

4.1 Introducción 

 

Durante los últimos años se ha propuesto la Ingeniería de tejidos (IT) como una alternativa 

posible para la regeneración o reparación de tejidos u órganos afectados, esta estrategia se 

fundamenta en la posibilidad de obtener células regeneradoras del individuo afectado, 

expandirlas ex vivo para asociarlas a un material soporte en un cultivo tridimensional para luego 

trasplantarlas al huésped donante/receptor (151). El fundamento básico de la IT, es la creación 

de tejidos a partir del cultivo de células regenerativas en biomateriales soporte, denominados 

matrices o andamios, que actúan como plantilla para la formación de un tejido (152). La mayoría 

de los tejidos en los seres vivos están compuestos de unidades que se repiten en la escala de 

cientos de micras y se unen en microarquitecturas tridimensionales (153), la imitación de estas 

características estructurales es objeto de intensa investigación a nivel mundial, la búsqueda de un 

biomaterial adecuado que alcance una densidad celular suficiente y que la distribución celular 

sea homogénea para construir un tejido viable cubre por ahora la mayor parte de los esfuerzos 

investigativos (153). Para que las células proliferen y maduren durante la organogénesis se 

necesita una estructura de soporte que facilite sus interacciones y en este sentido la función del 

andamio ha evolucionado hasta convertirse en un microambiente instructivo que facilita la 

adhesión, migración y diferenciación celular y posteriormente su propia degradación (154). Las 

características de esta estructura en lo que hace referencia a su arquitectura y composición 

química son importantes ya que pueden facilitar la difusión de las células colonizadoras, 

promoviendo el cocultivo de distintos tipos celulares (155, 156) y simulado las condiciones que 

se encuentran dentro de un tejido complejo permitiendo su monitoreo in vitro y guiando la 

colonización celular al ser implantados. Un biomaterial soporte debe ser biocompatible y 

degradarse en el organismo del portador, a una velocidad que permita que el soporte permanezca 

insoluble mientras ocurre la fase crítica de establecimiento celular y que sus productos de 

degradación no sean tóxicos (156), debe ser altamente poroso, permitir la absorción de proteínas  

que facilitan la unión celular y la diferenciación celular; moldeable, esterilizable y almacenable 

(152, 156). 
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La colonización celular dentro de hidrogeles ha sido una técnica importante en el desarrollo de 

constructos para aplicaciones en IT, ya que poseen gran estabilidad estructural. Los hidrogeles 

poliméricos sintéticos como el polietilenglicol y el ácido hialurónico son redes infladas 

diseñadas para permanecer estables y para degradarse a través de la hidrólisis o la proteólisis a 

medida que el nuevo tejido es depositado por las células en él encapsuladas (157), son polímeros 

hidrofílicos capaces de absorber fluidos biológicos mientras sirven como andamios 

tridimensionales, proporcionando a las células un entramado que imita la matriz extracelular 

(158). Son usados como transportadores de drogas y de células y como matrices en la Ingeniería 

de tejidos (159) y pueden estar constituidos por una variedad de polímeros solubles en agua o 

que interactúan con agua. Dentro de sus propiedades cabe resaltar especialmente la 

biocompatibilidad (160) y el hecho de que poseen una gran permeabilidad (161). Algunos 

hidrogeles pueden formarse por procesos ligeros de fotopolimerización, tan suaves que se 

pueden llevar a cabo en la presencia de células vivas permitiendo que estas se distribuyan 

homogéneamente en su interior (161). Los hidrogeles hechos con base en polietilenglicol han 

demostrado ser biocompatibles y mantener la viabilidad de las células en ellos encapsuladas 

(162, 163). El PEGDA (polietilenglicol-diacrilato), hidrogel que se usó en la presente 

investigación, es un polímero biocompatible y biodegradable, aprobado por la FDA 

(Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos de Norte América) para varias 

aplicaciones médicas (164); a pesar de que la velocidad de degradación de este polímero es 

lenta, por medio de experimentos en los cuales se ha implantado un constructo hecho con éste, se 

ha demostrado que su degradación es evidente, permitiendo la formación de una matriz celular y 

de estructuras microscópicas distintivas (73).  

 

Otro biomaterial que ha sido considerado como un buen candidato para ser usado como 

formaleta es el colágeno (165). El colágeno es el mayor componente de la matriz extracelular y 

del cuerpo de los mamíferos, en procesos de extracción de éste se obtienen grandes cantidades 

por lo cual ha sido usado como un material natural en el campo de la Ingeniería de tejidos, para 

cicatrización de heridas y liberación de medicamentos (166), se ha comprobado que proporciona 

el soporte para la adhesión, crecimiento y diferenciación celular y que define la forma espacial 

del biotejido que se desea (167). El colágeno usado como formaleta es biocompatible y 

biodegradable, se puede usar en forma de fibras o de esponja (168); se ha demostrado que 

promueve la angiogénesis, uno de los pasos más importantes en el proceso de reparación y 

cicatrización de heridas (169).  
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Se ha ensayado el cocultivo de células epiteliales intestinales con células troncales en formaletas 

tridimensionales de colágeno tipo I extraído de colas de ratas combinado con Matrigel™, 

comprobando que geles de éstos pueden soportar el colcultivo resultando en el crecimiento de un 

epitelio que tiene alguna similaridad morfológica con el tejido intestinal normal (170). En 

regeneración de hueso por IT con el uso de células madre, la mezclas de colágeno I con colágeno 

III son muy promisorias ya que el colágeno es osteoconductivo; las fibras de colágeno I tienen 

amplio uso en aplicaciones de formación de tejido osteocondrocítico; las combinaciones de 

colágeno I y III han sido usados también para la regeneración de piel (167).  

 

La combinación de un buen material usado como soporte de células con potencial de 

diferenciación hacia distintos linajes, puede promover el desarrollo de un biomaterial que en el 

futuro corresponda a un implante, la subpoblación celular no hematopoyética de la médula ósea, 

por ejemplo, es de gran interés para este tipo de aplicaciones (171). La regeneración de tejidos 

orales es motivo de estudio de muchos investigadores, ya que son un modelo de estudio único 

porque permiten la realización de estudios sin necesidad de hacer procedimientos invasivos y sin 

poner en riesgo la vida de los individuos estudiados; los avances logrados en éstos, pueden ser 

aplicados para regeneración de otros tejidos y órganos del cuerpo (172). Con base en los 

hallazgos de estos grupos de investigación en el presente estudio se seleccionaron dos materiales 

soporte, un polímero sintético denominado diacrilato de polietilenglicol (PEGDA) y un polímero 

natural como el colágeno tipo I. 

 

Desde hace más de 100 años atrás H.V. Wilson (173), comprobó con sus experimentos que sí se 

ponían células aisladas en una esponja, éstas se podían reagregar para formar una esponja 

funcional. Más tarde Weiss y Taylor en 1960 (174), demostraron que cuando se disocian células 

embrionarias de tejidos de algunos vertebrados, ellas de manera autónoma pueden reagregarse y 

reconstituir el órgano (175). Los diferentes experimentos que se han llevado a cabo durante el 

último siglo y en los cuales se involucra la agregación de células, comprueban que esta es la 

clave para la regeneración de nuevos tejidos, por ejemplo el cultivo de gérmenes dentales 

disociados para formar diente para probar procedimientos de Ingeniería, demuestran además que 

las células reagregadas proliferan y se diferencian en estructuras dentales (176). En los 

mamíferos hay una reposición permanente del cabello, de la epidermis y del sistema 

hematopoyético; algunos anfibios pueden regenerar sus colas o extremidades cuando son 

amputadas, este hecho sugiere que en adultos existen poblaciones celulares con capacidad 
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regenerativa que sumadas con los procesos de reagregación celular en el laboratorio son la 

inspiración para buscar un cambio que implique la regeneración de tejidos (175). 

 

Con base en la IT se han realizado varias aproximaciones al remplazo de dientes a partir de un 

sustituto biológico, a nivel mundial  son reconocidos cuatro grupos de investigación que reportan 

la colocación de implantes constituidos por materiales soporte sembrados con células 

odontogénicas. El primer grupo es el del Dr. Paul Sharpe, perteneciente al departamento de 

Desarrollo Craneofacial del Guy´s Hospital en Londres UK, desde el año 2004 ha trabajado en la 

obtención de tejidos dentales en murinos con base en que el desarrollo del diente se da por 

interacciones recíprocas entre el epitelio y las células mesenquimales, en sus experimentos 

remplazó el tejido mesenquimal con la adición de una mezcla de células: células madre 

embrionarias, células madre neuronales y células madre de médula ósea de adultos, los tres tipos 

de células madre de origen no dental fueron cultivados y recogidos por centrifugación, el pellet 

formado en cada caso fue trasladado a una membrana puesta sobre una grilla metálica y sobre 

este se pusieron tres o cuatro segmentos de epitelio oral, cada explante formado fue cultivado 

durante 1-3 días y trasplantado a la cápsula renal de ratones adultos. Los tres tipos de 

recombinaciones resultaron en la formación de estructuras dentales con la asociación de hueso 

mostrando que se pueden iniciar procesos odontogénicos con células no dentales de diferentes 

orígenes, incluyendo poblaciones purificadas de células madre y poblaciones mezcladas de 

células adultas (19). 

 

En el grupo de la doctora Pamela Yelick, del Forsyth Institute en Boston, USA, han realizado 

estudios removiendo los gérmenes dentales de los terceros molares mandíbulares de cerdos de 

seis meses de edad, luego cortaron los tejidos dentinales, esmálticos y pulpares en fragmentos de 

2 a 3 mm, los trataron enzimáticamente y disociaron por trituración, obteniéndose conglomeados 

de 1x10
7
 células, los cuales fueron sembradas en matrices de Poliglicolato/Poli-L-Lactato 

(PGA/PLLA) y de Poli-L-Lactato-co-glicolato (PLGA) con forma de diente humano. Este 

constructo fue implantado en el omentum de ratas atímicas por lapsos de 20 a 30 semanas; los 

resultados más importantes mostraron que en la semana 30 de implantación se formó una capa 

de dentina rodeada por una capa de esmalte delgada y se observan tejidos mineralizados en 

forma de cemento, todos estos tejidos expresan los marcadores proteínicos apropiados de cada 

uno. Estos resultados mostraron la primera generación exitosa de coronas dentales a partir de 

tejidos dentales disociados que contenían tanto dentina como esmalte, sugiriendo la presencia de 

células madre epiteliales y mesenquimales en tejidos del tercer molar en porcinos (70). 
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Posteriormente este mismo grupo investigador, aisló y cultivó  células derivadas del germen 

dental de ratas Lewis (3-7 días del nacimiento) y sintetizaron con ellas una matriz de ácido 

poliglicólico (PGA) y de copolímero de co-glicolato (PLGA), que fueron implantadas en el 

omentum de ratas Lewis de 6-12 meses de edad, en el periodo de implantación de 12 semanas se 

encontraron tejidos dentales maduros con características muy similares a los dientes formados 

naturalmente (71). Los últimos experimentos de este grupo están dirigidos hacia la regeneración 

coordinada de tejidos múltiples, realizando un modelo híbrido diente-hueso en minicerdos de 

aplicación en la regeneración de defectos mandibulares; el experimento se realizó combinando 

células cosechadas en la etapa de botón dental con células troncales de médula ósea obtenidas de 

la cresta ilíaca del mismo individuo, el constructo híbrido fue preparado ambos tipos celulares en 

una matriz y luego transferido a un defecto mandibular hecho quirúrgicamente en el mismo 

minicerdo. Los constructos fueron retirados después de 12-20 semanas, obteniéndose estructuras 

dentales pequeñas conformadas por una dentina organizada, esmalte, pulpa, cemento y 

ligamento periodontal rodeados de hueso alveolar (149).  

 

Otro de los grupos es el del Dr. Nakao, del departamento de Ciencias Biológicas y Tecnología de 

la Universidad de Tokyo, Japan, con base en el mismo fundamento de que el diente como otros 

órganos se forma a  partir de un germen que es inducido por interacciones recíprocas entre el 

epitelio y el mesénquima del embrión en desarrollo, ha buscado probar métodos de Bioingeniería 

para producir gérmenes tridimensionales de órganos usando células epiteliales y mesenquimales 

en etapa de campana(E14.5) disociadas en células simples y servidas con una alta densidad, cada 

tipo 5x10
8 

células/ml, en regiones adyacentes de una gota de gel de colágeno, estos constructos 

se cultivaron durante un día y se trasplantaron en la cápsula renal de ratones por un periodo de 

10 días. El análisis histológico mostró la presencia de los elementos de un diente como 

odontoblastos, dentina, túbulos dentales, ameloblastos, esmalte, pulpa dental, raíces, hueso 

alveolar y ligamento periodontal y por medio de hibridización in situ encontraron que la 

estructura formado presentaba mRNAs para Sialoproteína dentinal como marcador específico 

para odontoblastos, amelogenina para ameloblastos y periostatina como marcador de ligamento 

periodontal. Estos mismos ensayos se hicieron con gérmenes de E16.5 pero no hubo desarrollo 

de un diente, lo que indica que la etapa de desarrollo del germen dental es crítica en el desarrollo 

de este método (28). Posteriormente, con el fin de probar sí el germen dental desarrollado podría 

ser trasplantado a la cavidad oral de ratones adultos para continuar su desarrollo, hacer erupción 

y alcanzar la oclusión con los dientes opuestos;  después de sintetizar sus constructos los 

cultivaron in vitro de 5-7 días, los trasplantaron en un orificio en el hueso alveolar del primer 
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molar superior en un ratón de 8 semanas de edad, el orificio había sido hecho a través de la 

exodoncia de este mismo molar con tres semanas de anticipación al trasplante. En 

aproximadamente 40 días, el 56.6% de los gérmenes fabricados e implantados expusieron la 

cúspide del diente en la cavidad oral de los ratones y a los 10 días siguientes la corona completa 

del diente alcanzó el plano de oclusión con el tercer molar inferior (lado opuesto), con la dureza 

suficiente para resistir la masticación, concluyendo gérmenes de órganos sintetizados por 

procedimientos de Ingeniería de Tejidos pueden ser trasplantados en el organismo de un adulto y 

cumplir con todas sus características funcionales (177).  

 

El último de los grupos en mención es el del Dr. Honda, del Instituto de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Tokyo Japón, este grupo reportó los primeros resultados de sus experimentos de 

fabricación de dientes en el año 2005; en este estudio hacen sus constructos  sembrando terceros 

molares de cerdos de seis meses de edad disociados en una formaleta de ácido poliglicólico 

(PGA), los implantan en el omentum de ratas atímicas durante periodos de 2 hasta 25 semanas, 

al cabo de las cuales se extraen y son sometidos a análisis de inmunohistoquímica para la 

identificación de marcadores específicos de los tejidos formados. Los resultados de este estudio 

muestran una completa reorganización de los tejidos y diferenciación de ameloblastos, 

odontoblastos y cementoblastos como los que están presentes en un botón dental natural (178). 

También hicieron constructos con botón dental disociado del primer molar de caninos con una 

matriz de PGA, los cultivaron durante 12 horas y trasplantaron como un autoinjerto durante 24 

semanas. Pasado el tiempo de implantación se sacrificaron los perros para extraer las 

mandíbulas, la evaluación de los constructos recuperados comprobó la formación de una 

estructura con dentina y hueso pero sin la formación de raíces y esmalte (179). 

 

Con base en esta información en la presente investigación se buscó aplicar los principios básicos 

de la ingeniería de tejidos, para diseñar constructos tridimensionales que contengan grupos 

celulares que generen tejidos dentales. Se seleccionaron varias materiales como formaletas para 

el soporte de las células, después del cultivo in vitro fueron implantadas in vivo para permitir su 

maduración y finalmente después del periodo de implantación, se evaluaron las interacciones 

entre los dos grupos celulares adicionados, con los procedimientos y materiales descritos a 

continuación. 
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4.2 Materiales y métodos 

 

2.2.1 Población.  

Se utilizaron 44 hembras gestantes (entre 10 y 38 semanas de edad) como fuente de tejidos 

embrionarios, 131 machos (entre 10 y  38 semanas de edad)  receptores de los implantes y 20 

hembras (entre 10 y 21 semanas de edad) donantes de médula ósea.  Todos los individuos se 

sacrificaron mediante asfixia con una mezcla de CO2/aire seguida por dislocación cervical. 

 

4.2.2 Grupos de estudio.  

Se fabricaron tres grupos de constructos, los denominados experimento completo que constan 

del material soporte en el cual se sembraron las CTMO y las células ectodérmicas, los controles 

negativos corresponden al material soporte sembrado únicamente con CTMO y los controles 

positivos al material soporte con gérmenes dentales en E12.5, E19 y 4PN.  

 

4.2.3 SÍNTESIS DE LOS CONSTRUCTOS TRIDIMENSIONALES 

 

Cada operación en los procedimientos de la síntesis de los constructos se hizo en cabina de flujo 

laminar, excepto las de polimerización del hidrogel que se realizaron en microtubos cerrados. 

Para cada material soporte se realizaron los procedimientos operativos estandarizados de síntesis 

de los constructos.  

 

4.2.3.1 Constructos con PEGDA.  

 

El PEGDA (Diacrilato de polietilenglicol) es un hidrogel sintético, es transparente y polimeriza 

por la activación de un fotoiniciador. El compuesto fotoiniciador se preparó en solución al 1% en 

PBS, dejándolo en agitación a 37 C durante tres días, se esterilizó por filtración con membrana 

de 0.22 m y de acuerdo con las especificaciones del fabricante en solución se almacenó a 

temperatura ambiente y en frasco ámbar, para ser usada durante un año. La solución preparada 

es la solución stock, en el momento de usar en la preparación del hidrogel se usó al 0.1%. Se 

preparó el hidrogel en concentraciones del 10% en PBS suplementado (se usó PBS con pH 7.2, 

suplementado con solución de antibióticos y antimicótico al 1%). En la mayoría de los casos se 

prepararon soluciones de 200 l de hidrogel en concentración al 10%, disolviendo 20.4 mg de 
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PEGDA en un volumen de 200 l (180 l de PBS suplementado más 20 l de la solución del 

fotoiniciador). En todos los casos los constructos se prepararon en dos fases, la fase ectodérmica 

y la fase mesenquimal, ambas se polimerizaron de forma independiente, con el uso de un molde 

piramidal fabricado con un troquel de acero inoxidable montado sobre un bloque de aluminio 

(Figura 4.1A), a este bloque se le hicieron unas perforaciones alrededor de la base del troquel 

piramidal que permitieran que la succión del termo formador adose la lámina blanda de 

polipropileno (PP) al troquel (Figura 4.1B). El molde de PP se retira del troquel y se carga con 

las células (Figura 4.1C). En la fase ectodérmica se usaron los fragmentos de ectodermo, 

procesados como se describe en el capítulo III, se les retiró el medio de cultivo en el que estaban 

conservados hasta que quedaron secos, se adicionó sobre ellos 5l de la solución de hidrogel, se 

recogieron con una punta nueva, se pusieron sobre un molde de poliuretano con forma piramidal 

y se polimerizó. La fase mesenquimal se preparó diluyendo un botón que contenía 400.000 

CTMO, procesadas como se describe en el capítulo III, en 25 l de la solución de hidrogel, la 

suspensión hidrogel-CTMO formada se sirvió sobre la fase ectodérmica que ya estaba 

polimerizada en el molde se polimerizó también. 

 

La polimerización se realizó de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

• Se creó una atmósfera inerte con un flujo de N2. La adición de nitrógeno gaseoso sobre la 

superficie libre del microtubo desplaza el aire. Al desplazar el aire se elimina el oxígeno que 

impide la polimerización del hidrogel. 

• Se llevó el microtubo a exposición con la luz ultravioleta, la luz ultravioleta que activa el 

fotoiniciador para que se dé la polimerización es de 365 nm y debe colocarse a una distancia de 

30 cm y se debe orientar la luz concentrada hacia el hidrogel (Figura 4.1D) y cuidar de que la 

temperatura permanezca en 37° ±1 C. 

• Se debe encender la lámpara UV cinco minutos antes para que alcance la intensidad lumínica y 

la temperatura, necesarias para la polimerización. 

• Se dejó polimerizar en primer lugar la fase ectodérmica, durante 3 minutos. 

• Se verificó la polimerización de la fase ectodérmica por la exposición de un flujo de N2 sobre 

la superficie de la fase, el no desplazamiento del hidrogel dentro del molde indicaba su 

polimerización. 

• Se adicionó la fase mesenquimal sobre la fase ectodérmica polimerizada, y se hizo el 

procedimiento de polimerización, para asegurar que la polimerización completa, se giró el 
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microtubo 180° después de los primeros 3 minutos de radiación y se completó la radiación 

durante los tres minutos restantes por la otra cara del microtubo de PCR (Figura 4.1E). 

 

Una vez polimerizadas las dos fases, se recupera el constructo rompiendo con un bisturí primero 

el microtubo que contiene el molde y después el molde que contiene el constructo, liberado el 

constructo se mantiene en condiciones de cultivo celular durante tres días hasta su implantación 

en el mesenterio (Figura 4.1F). 

 

 

Figura 4.1. A. Fabricación de molde y sitio de implantación. Troquel piramidal de acero inoxidable montado sobre un 

bloque de aluminio, al bloque de aluminio se le hicieron unas perforaciones alrededor de la base del troquel piramidal, para 

permitir que la succión del termo formador adose la lámina blanda de PP al troquel. B. Lámina de PP termo formada sobre 

el troquel. C. El molde se retira del troquel y se carga con las células ectodérmicas y mesenquimales en el hidrogel. D) El 

hidrogel se fotopolimeriza irradiándolo con UV (365nm) durante 5 minutos. E) Constructo polimerizado en medio de 

cultivo. F) Constructo hecho con PEGDA insertado en una jareta en el mesenterio. Barras de escala 2mm.   
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4.2.3.2 Constructos con Colágeno tipo I.  

 

Extracción y purificación de Colágeno tipo I.  
 

En la síntesis de los constructos con Colágeno tipo I, se hizo la extracción ácida y purificación 

del Colágeno tipo I, se realizó de acuerdo con el procedimiento del grupo del doctor Mantovani 

(165), con la ayuda de pinzas quirúrgicas se extrajeron los tendones de la cola de 10 ratas 

(Figura 4.2 A y B), se limpiaron sumergiéndolos primero en acetona pura y luego en isopropanol 

al 70% vol/vol (Figura 4.2C), se hidrataron durante 48h a 4 C con una solución de ácido acético 

(AA) 0.02N en una proporción de 1:5 con respecto al volumen total de ácido acético. La 

solución formada se homogenizó por medio de una licuadora doméstica, con la adición de 

hojuelas de hielo para evitar el sobrecalentamiento de la solución y por tanto la denaturación del 

colágeno. La solución resultante se concentró por liofilización durante 48h en recipientes 

grandes para la obtención de bloques, a partir de estos bloques se prepararon soluciones licuando 

en modo pulsátil 4g del liofilizado en 1L de AA 0.02N, previamente refrigerado (Figura 4.2D).  

La solución viscosa obtenida en la licuadora se ultracentrifugó a 4°C y 30.000xg durante 45 min, 

en la fracción sobrenadante se encuentra la mayor concentración de colágeno tipo I, por lo cual 

los sobrenadantes de la ultracentrifugación se recogieron en vasos de precipitados previamente 

refrigerados, se degasificaron con bomba de vacío durante 15 min y la solución degasificada se 

dializó, sirviéndola en bolsas de diálisis selladas y puestas en un erlenmeyer en agitación 

magnética, se aseguró que el volumen del solvente para la diálisis siempre fuera 4 veces el 

volumen de la solución a dializar. La primera diálisis se hizo con AA 0.02N durante 1h y a 4°C, 

la segunda con una solución de cloroformo al 1% durante 1h y a 4°C, finalmente durante una 

semana con AA 0.02N, con cambio de solvente cada dos días, para obtener así una solución 

ácida y estéril de colágeno tipo I, que se conservó en frascos de vidrio previamente esterilizados. 

La descripción detallada de este procedimiento se encuentra en el anexo 5. 
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Figura 4.2. Extracción de colágeno tipo I de cola de rata. A) Rompiendo la punta de la cola con  movimientos 
giratorios. B) Se tracciona la punta desprendida para retirar los tendones. Este procedimiento se repite hasta que el 
fragmento restante sea demasiado corto. Los tendones se conservan en H2O ultrapura. C) Limpieza de los tendones en 
acetona pura y luego en  isopropanol 70% vol/vol. D) Solubilizacion de el colágeno en Acido Acetico 0.02N. 
Posteriormente el colágeno se purifica por medio de ultracentrifugación y liofilización.  

 

Síntesis de los constructos con colágeno tipo I.  
 

Debido a que el método de extracción usado, el colágeno obtenido es ácido, de esta forma se 

mantiene conservado a 4°C. Antes de usarse se neutraliza con la adición de NaOH 0.1N, el gel 

neutralizado se dividió en alícuotas de 80 l en microtubos de PCR y se liofilizó durante 24 

horas, formándose una esponja con un volumen equivalente a los 80 l de colágeno sin liofilizar. 

Cada esponja obtenida se expuso a la radiación UV durante 6h (3h por una cara del tubo y 3h 

por la otra cara) en cabina de flujo laminar para aumentar el número de entrecruzamientos y fijar 

el tamaño de poro, de esta forma se almacenaron a temperatura ambiente en los mismos 

microtubos que fueron liofilizadas, hasta su uso. 

 

Para la inclusión de las células en la esponja de colágeno se diseñó un sistema de siembra de 

células que consiste en unos discos de acrílico con pozos sobre los cuales se coloca la esponja de 
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colágeno liofilizado e irradiada y sobre ella las células troncales de médula ósea, detalladamente: 

se fabricaron discos de acrílico de 1.2 cm de diámetro a los cuales se les perforó un pozo de 3 

mm de diámetro externo y 2 mm de profundidad en el centro del disco (Figura 4.3 A y B), cada 

disco se colocó en un pozo de una caja de cultivo multipozos. Se extrajo de cada microtubo de 

PCR la esponja de colágeno (Figura 4.3 C y D), y se colocó en el pozo del disco (Figura 4.3E), 

haciéndole presión suave para comprimirla (Figura 4.3F). 

 

A la esponja inmersa en el pozo se le adiciona la suspensión de CTMO en una concentración de 

400.000 cél por cada 7 l de medio de cultivo (Figura 4.4 A, B y C). Se dejó en reposo durante 1 

h a 37°C y 5% de CO2 para permitir la difusión celular a través de la esponja de colágeno 

(Figura 4.4D y E). Transcurrido el tiempo de difusión se trasladó la esponja de colágeno 

sembrada con CTMO al sistema de cultivo celular (Figura 4.4F).  Para el cultivo celular de la 

esponja de colágeno sembrada con las CTMO, se usó la técnica de Trowell modificada por 

Saxen (180) que consiste en poner el constructo sobre mallas metálicas perforadas que a su vez 

están inmersas en medio de cultivo y que permiten la difusión de este medio por capilaridad 

hacia el constructo, en una interfase líquido-gas; para proteger los constructos se depositaron en 

reservorios hechos con hidrogel PEGDA (Figura 5.5A, B y C), para la fabricación de estos 

reservorios se usaron nuevamente los moldes de PP pero en esta parte de los experimentos se 

cambió la forma piramidal por una redonda (para lo que se diseñó un nuevo troquel redondo).  

 

Los reservorios de hidrogel fueron elaborados colocando uno de los moldes con forma redonda 

dentro de un microtubo de PCR, este molde llega hasta 1/3 de la altura del microtubo, se 

adicionaron 20 l de hidrogel al 10% sobre el molde y se indujo la polimerización  con un 

período corto de 3´30´´ (tres minutos y treinta segundos) para que el gel sólo alcance cierto 

grado de polimerización, se rompió el microtubo que contiene el molde por la parte inferior con 

la ayuda de un bisturí y se sacó el molde del microtubo empujándolo con la ayuda de un palillo, 

se introdujo el émbolo troquel cuyo extremo inferior tienen la misma forma del molde y se 

colocó todo el sistema molde con hidrogel polimerizado y émbolo troquel en un nuevo 

microtubo y se volvió a polimerizar durante 5 minutos más (2.5 minutos por una cara del 

microtubo y 2.5 minutos por la otra cara del microtubo); se sacó el émbolo troquel y el molde 

del microtubo, por la ruptura del molde con un bisturí se liberó el reservorio de hidrogel. Se 

fabricaron varios reservorios para tener disponibles siempre que fuera necesario, conservándolos 

en PBS suplementado con antibióticos y antimicóticos y en refrigeración hasta su uso. Se realizó 
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el cultivo celular de la esponja de colágeno sembrada con CTMO durante tres periodos distintos 

una, dos y tres semanas, al cabo de las cuales se sembraron sobre ella los fragmentos de 

ectodermo embrionario disecados de acuerdo con el procedimiento descrito en el capítulo 

anterior. Se cultivó el grupo celular (esponja con CTMO + fragmentos de ectodermo) durante 3 

días más, con cambio de medio día de por medio, hasta su implantación. 

 

Figura 4.3. Preparación de la esponja para cargarla con las CTMO. A, B) Disco de acrílico con un pozo de 3mm de 
diámetro por 2mm de profundidad. El pozo se utiliza para alojar la esponja seca antes de cargarla con 400.000 CTMO. 
C) Esponja de colágeno obtenida por liofilización de 80µl de una solución al 0,5% p/v neutralizada. La esponja se 
irradia con UV para lograr un mayor entrecruzamiento de las cadenas. D) La estructura de la esponja tiene poros de 
aproximadamente 100µ de diámetro. E, F) Cargado de la esponja en el pozo. Barras de escala a, e y f, 6 mm, b 3mm y 
d 200µm. 

 

Figura 4.4. Carga de la esponja con CTMO. A) Pellet de CTMO. B,C) Carga de la esponja de colágeno con 400.000 
CTMO. El pellet se resuspende en 7µl de α-MEM. D, E) Los discos con la esponja cargada se colocan en una caja 
multipozos y se cubren con α-MEM y se incuba por una hora a 37°C y 5% de CO2 antes de trasladar las esponjas 
cargadas los reservorios cónicos de hidrogel que se han colocado en una malla de acero. La malla tiene unos agujeros 
que permiten estabilizar los conos. F) Reservorios cónicos de hidrogel sobre la malla de acero. 
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4.2.3.3 Síntesis de constructos con colágeno comercial. 

 

Para el ensayo con el andamio tridimensional de Colágeno comercial, se usó el colágeno en gel 

de la casa comercial Millipore, el cual es extraído y purificado de extremidades inferiores de 

bovinos. El gel se preparó de acuerdo con las instrucciones del fabricante y con el contenido del 

kit, en las proporciones 80% de gel de colágeno neutralizado y 20% de DMEM-LG. El gel de 

colágeno contenido en el kit es ácido y para usarlo se debe neutralizar con la adición de la 

solución neutralizante contenida en el kit comercial a una concentración del 3.2% de la solución 

total a usar por ensayo de colágeno ácido. De esta forma para formar una gota de colágeno de 30 

l, se usaron 24 l de solución ácida de colágeno neutralizada con 0.75 ml de solución 

neutralizante y suplementado con 6 l de DMEM-LG, para evitar la gelificación de la gota de 

colágeno se preparó en una caja de Petri desechable de tamaño mediano y previamente 

silanizada (para ayudar a formar la gota de colágeno) puesta sobre un bloque de hielo (es 

necesario mantener la temperatura baja para que el colágeno se conserve en estado líquido y 

permita la siembra de las células). Las CTMO en alícuotas de 400.000 se centrifugaron, se formó 

un botón que se recogió en un volumen de 2 l, con puntas de un material pretratado de muy 

baja retención y se adicionó sobre la gota de colágeno, inmediatamente sobre éstas se sembraron 

los fragmentos de ectodermo, recogidos en una punta de baja retención en un volumen de 1 l. 

El constructo formado, se llevó durante 30 minutos a una incubadora de CO2 cubriéndolo con 

medio de cultivo una vez se verificó la gelificación y luego se dejó en cultivo durante tres días 

para su posterior implantación. Se hicieron ensayos con fragmentos de ectodermo completos y 

adicionalmente con ectodermos tratados enzimáticamente con una solución de dispasa. 

  

4.2.3.4 Síntesis de constructos para el grupo de controles positivos. 

 

Constructos con PEGDA.  

Se sintetizaron tres tipos de constructos para el grupo de controles positivos, en el primer tipo se 

disecó el germen dental en la misma edad gestacional de los constructos experimentales E12.5, 

pero en estos se usó el mesénquima dental disgregado con una solución de dispasa como la fase 

mesenquimal, con el mismo procedimiento descrito para la preparación de los constructos 

experimentales. Un segundo tipo de control positivo se preparó disecando los gérmenes dentales 

en una etapa gestacional más avanzada (E19.5), incluyendo el germen disecado sin disgregar en 
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hidrogel PEGDA. El último tipo de control positivo se construyó disecando el germen de un 

neonato (4PN), separando la porción ectodérmica de la mesenquimal con disección mecánica y 

reagregándolo dentro de un molde de hidrogel. En los pasos de tratamiento enzimático con 

dispasa, el procedimiento seguido fue en primer lugar la disección del tejido a tratar bajo el 

microestereoscopio, el tejido disecado se incuba a 37°C y 5% CO2 durante 20 minutos con la 

solución de dispasa, preparada en PBS en una concentración de 2U/ml, la solución se adicionó 

hasta cubrir la muestra y se homogenizó con el tejido por recolecciones repetitivas con la ayuda 

de una pipeta automática y punta plástica. Se detuvo la reacción con la adición de 1 ml de medio 

de cultivo, se centrifugó a 4000 x g, durante cinco minutos a 4°C, se eliminó el sobrenadante y 

se recupera el precipitado que contiene el tejido disgregado. 

 

Constructos con Colágeno tipo I. 
 

Para el grupo de controles positivos se efectuó el cultivo celular de la esponja de colágeno 

sembrada con células disgregadas con solución de dispasa del mesénquima dental durante dos 

semanas, al cabo de las cuales se sembraron sobre ella los fragmentos de ectodermo embrionario 

disecados de acuerdo con el procedimiento descrito antes.  Se cultivó el grupo celular (esponja 

con mesénquima dental disgregado + fragmentos de ectodermo) durante 3 días más, con cambio 

de medio de cultivo cada dos días hasta su implantación. 

 

Constructos con colágeno comercial. 

 

En el grupo de controles positivos se remplazaron las CTMO por el tejido mesenquimal 

disgregado con una solución de dispasa, se formó un botón que se recogió en un volumen de 2 

l, con puntas de un material pretratado de muy baja retención y se adicionó sobre la gota de 

colágeno, inmediatamente sobre éstas se sembraron los fragmentos de ectodermo, recogidos en 

una punta de baja retención en un volumen de 1 l. El constructo formado, se llevó durante 30 

minutos a una incubadora de CO2, una vez se verifica la gelificación se cubrió con medio de 

cultivo y se dejó en cultivo durante tres días para su posterior implantación. Se hicieron ensayos 

con fragmentos de ectodermo completos y adicionalmente con ectodermos tratados 

enzimáticamente con una solución de dispasa. 

 



 

 

 
 

109 

 

4.2.3.5 Síntesis de constructos para el grupo de controles negativos. 

Constructos con PEGDA.  

Los constructos para el grupo de controles negativos incluyen solamente la fase mesenquimal, 

preparados por la dilución de un botón que contenía 400.000 CTMO en 30 l de la solución de 

hidrogel. 

 

Constructos con Colágeno tipo I.  

Los constructos para el grupo de controles negativos incluyen solamente la fase mesenquimal, 

cargando 400.000 CTMO diluidas en 7l de medio sobre la esponja de colágeno. 

 

Constructos con colágeno comercial.  

Los constructos para el grupo de controles negativos incluyen solamente la fase mesenquimal, 

preparados por la siembra de un botón que contenía 400.000 CTMO, medidos con una punta de 

baja retención, y dispensados en la gota de 30 l de la solución de colágeno comercial. 

 

4.2.3.6 EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD CELULAR. 

 

La viabilidad celular de los constructos sintetizados después del cultivo in vitro se evaluó por 

medio del análisis histológico y de la tinción de células vivas y muertas (live/dead, Promega), 

cuyos resultados se visualizaron en el microscopio de luz y de fluorescencia, respectivamente. 

 

4.2.3.7 IMPLANTACIÓN DE LOS CONSTRUCTOS. 

 

Los constructos sintetizados fueron implantados en la cavidad abdominal de machos adultos, a 

través de una laparotomía medio ventral iniciando con una incisión cutánea, atravesando la capa 

muscular abdominal y disecando el peritoneo, se incidió sobre éste y con pinzas de tejido se 

extrajo parte de la porción ileal del intestino delgado extendiéndolo sobre la región abdominal 

afeitada, para la implantación se escogieron dos zonas triangulares  adyacentes del mesenterio 

delimitadas por vasos nutricios y por la pared del intestino, sobre las cuales se hizo una jareta 

pasando una sutura continua 6-0 por la grasa perivascular flanqueando la zona elegida y teniendo 

cuidado de que al cerrarla no se estrangularan los vasos y no se rompiera el mesenterio o el 

constructo. Se introdujo nuevamente el segmento de intestino a la cavidad abdominal y se cerró 
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por capas con sutura de seda 4-0. Pasado el tiempo de implantación (4-5 semanas), se 

sacrificaron los individuos que contenían los implantes y por medio de una incisión se 

recuperaron los constructos, se limpiaron retirándoles los tejidos que los rodeaban y se fijaron en 

una solución de formalina tamponada para ser evaluados histológicamente por medio de la 

tinción de hematoxilina-eosina.  

 

4.3 Resultados 

 

Se fabricaron constructos tridimensionales con tres materiales soporte, organizados en grupos de 

constructos experimentales, de controles positivos y controles negativos. En la tabla 5.1 se 

presentan el número total de constructos realizados, discriminados por material soporte y por el 

grupo de estudio al que pertenecen. 

 

Tabla 4.1.  Características generales de los constructos sintetizados e implantados con los tres 

materiales soporte incluidos en el estudio. Se realizaron tres grupos experimentales (CTMO+  

ectodermo competente), positivos (ectodermo disgregado+mesénquma dental disgregado) y 

negativos (CTMO). 

 

 Constructos 

experimentales 

Constructos 

controles 

positivos 

Constructos 

Controles 

negativos 

Total por 

material 

soporte 

PEGDA 37 12 27 76 

Colágeno I 23 1 11 35 

Colágeno 

comercial 

6 3 11 20 

Total por grupo 

de estudio 

66 16 49 131 

 

 

4.3.1 EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD CELULAR DE LOS CONSTRUCTOS. 

 

La mayor parte de los constructos sintetizados fueron implantados (80%), los que no se 

implantaron (20%) se usaron para evaluar la viabilidad celular después del periodo de cultivo in 
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vitro. Tanto los constructos evaluados histológicamente como los sometidos a la tinción de 

células vivas y mueras, demostraron que los dos tejidos sembrados en los tres materiales soporte 

permanecieron viables durante los 2-5 días de cultivo in vitro antes de la implantación in vivo en 

la cavidad abdominal de los machos. En la figura 4.5 se presentan imágenes de visualización con 

fluorescencia de la permanencia de células vivas en constructos fabricados con PEGDA y con 

colágeno tipo I, después de tres días de cultivo in vitro. 

 

 

Figura 4.5. Determinación de la viabilidad celular de los constructos antes de su implantación por medio de la tinción 

de células vivas y muertas de Promega. A. Control de células vivas. B. Control con células muertas. C. Células 

sembradas en un andamio tridimensional de hidrogel (PEGDA). D. Células sembradas en un andamio tridimensional 

de colágeno tipo I. Barras de escala a y c 30µm, b 60 µm y d 120µm. 

 

4.3.2 PRUEBAS DE CARGA CELULAR EN LOS MATERIALES SOPORTE. 

4.3.2.1 Constructos de PEGDA.  

Se hicieron pruebas de capacidad de carga de los materiales soporte con la siembra de CTMO. 

Cuando se usó PEGDA se probaron 200000, 400000 y 700000 células por constructo, 

encontrándose que cuando se sembraron 400000 células en un volumen total de 25 l de 

hidrogel antes de polimerizar, se logró la formación de una estructura tridimensional perfecta sin 
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inconvenientes en la polimerización, lo cual definió las condiciones de fabricación de los 

constructos con PEGDA.  

 

4.3.2.2 Constructos de Colágeno tipo I.  
 

Se hizo un ensayo de la capacidad de carga de la esponja de colágeno tipo I, las esponjas de 

colágeno fueron liofilizadas en un microtubos de PCR en volúmenes de 80 l. Se colocaron 

varias esponjas, cada una en un pozo de un disco de los que se diseñaron para la siembra de las 

células, se adicionaron diferentes volúmenes de medio de cultivo para evaluar la capacidad de 

absorción de la esponja, siendo entre 5-8 l el mejor volumen ya que con este volumen no se 

observó salida del medio desde la esponja hacia el pozo. Determinado el volumen que se 

difundía en la esponja, se ensayaron distintas concentraciones celulares desde 2x10
5
 hasta 7x10

5 

CTMO en 5 l de medio, inmediatamente se inundó la caja de Petri que sostiene el pozo con 

medio de cultivo hasta cubrir la esponja, se incubó durante 1 h a 37 C y 5% de CO2. Se retiró la 

esponja de colágeno con la ayuda de una pinza muy fina y se depositó sobre moldes de hidrogel 

con la técnica modificada de Trowell, descrita arriba. Se hizo la recuperación del volumen que 

queda en el pozo del disco y se realiza el conteo celular con azul tripán y se decidió seguir 

cargando hasta 4x10
5
 CTMO, ya que hasta esta concentración no hubo recuperación de células 

después de sacar la esponja. 

 

4.3.2.3 Constructos de Colágeno Comercial.   

 

De acuerdo con las recomendaciones del fabricante de este producto, la capacidad de carga 

máxima de este gel es del 10%. Se usaron gotas de 30 l de volumen cargadas con 3l de 

células simples. 

4.3.3 SÍNTESIS DE CONSTRUCTOS TRIDIMENSIONALES. 

4.3.3.1 Constructos de PEGDA.  
 

Los constructos experimentales sintetizaron estratificando las células, primero los fragmentos de 

ectodermo que previamente se dividieron los fragmentos de ectodermo en porciones de acuerdo 

al número de embriones cosechados el día del experimento, así se formaron grupos desde seis 

hasta ocho fracciones de ectodermo oral; cada porción se sembró en el molde en 5 l de hidrogel  

En segundo lugar se hizo la adición de la fase mesenquimal por la dilución de las CTMO en 
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segundo pasaje de cultivo bidireccional en un volumen 25 l de hidrogel.En los constructos de 

controles negativos se sembraron CTMO en segundo pasaje en 30 l hidrogel PEGDA sin la 

adición de los fragmentos de ectodermo oral y en los controles positivos se disecaron gérmenes 

dentales E12.5,  E19,5 y 4PN, que fueron incluidos en este mismo volumen de hidrogel PEGDA 

y sometidos a polimerización.  

 

4.3.3.2 Constructos de colágeno tipo I.  
 

Algunas esponjas de colágeno sembradas con CTMO, maduraron dilatadas, en éstas sólo se 

observó el crecimiento de las células en la periferia de la esfera, estas esferas no se usaron, tras 

varios días de cultivo en vez de comprimirse se colapsaban, por lo que fueron descartadas. Se 

realizaron experimentos en los cuales primero se sembraron las CTMO en las esponjas de 

colágeno de acuerdo con el procedimiento presentado en los materiales y métodos. Las esponjas 

se cultivaron durante diferentes periodos (1, 2, 3 semanas), el mejor crecimiento se observó a las 

dos semanas en las cuales las esponjas colonizadas quedaron como ovillos.  

Todas las esponjas de colágeno se dejaron en cultivo por 2 semanas, al cabo de las cuales se 

encontraron condensadas o colonizadas por las CTMO.  A las esponjas colonizadas (con 2 

semanas de cultivo) se les ponían los fragmentos de ectodermo (6, 10, 16, 20 fragmentos 

dependiendo del número de embriones que se recuperaran el día de la disección del ectodermo), 

para que la adhesión de los fragmentos de ectodermo fuera muy buena se debía en primer lugar 

lavar muy bien la solución de tripsina que lo disgregaba del mesénquima dental, se debía secar 

con una punta de papel para endodoncia (conos de papel) el medio que rodeaba la esponja para 

facilitar la adhesión de los fragmentos de ectodermo. Después de estar en cultivo durante 2-3 

días, se implantaron el 90% en la membrana mesentérica y 10 en un bolsillo subdérmico. Se 

evaluó el crecimiento celular por observaciones con microestereoscopio y microscopio invertido, 

se sembraron varias esponjas y se escogió para sembrar con ectodermo a la que se veía en 

mejores condiciones de crecimiento: contracción de la esponja (compactación), aumento de la 

densidad celular.  

 

4.3.3.3 Constructos de Colágeno Comercial. 

 

Se sintetizaron 6 constructos experimentales con ectodermo oral en E12.5, se usaron fragmentos 

de ectodermo disociados con solución de dispasa (n=3) y fragmentos completos de ectodermo 
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oral embrionario (n=3). Se sintetizaron 11 constructos de controles negativos y 3 controles 

positivos con disociación enzimática de las células ectodérmicas.  

 

4.3.4 IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN HISTOLÓGICA DE LOS CONSTRUCTOS. 

 

4.3.4.1 Constructos de PEGDA.  
 

En total se implantaron 76 constructos sintetizados con el hidrogel PEGDA, 37 experimentales 

(17 en E12.5 y 20 en E13), 12 controles positivos y 27 controles negativos, que se fueron 

implantados en el mesenterio a través de una jareta con sutura 6-0 sobre la que se coloca el 

constructo, se cierra la jareta cuidando de no romper el constructo quedando rodeados de vasos y 

grasa perivascular, en donde maduraron durante 3 a 5 semanas (Figura 4.6), al cabo de los cuales 

se sacrificaron los machos implantados y mediante laparotomías se hizo la extracción de los 

constructos implantados, el sitio escogido facilitó la recuperación de los  constructos y la 

disección de los tejidos que lo rodeaban, los constructos recuperados se fijaron en una solución 

universal de fijación y fueron enviados algunos al Laboratorio de Patología de la Universidad 

Nacional y otros al Laboratorio de Patología del Hospital Universitario de San Ignacio.  

 

 

Figura 4.6. El mesenterio,zona de implantación. a) La zona de implantación escogida fue el mesenterio. En ese sitio 
los vasos mesentéricos terminales se abren en abanico formando  triángulos de mesenterio delimitados  por los vasos 
mesentéricos (arterias y venas mesentéricas) terminales y la pared del intestino delgado. B) La jareta se hizo pasando 
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una sutura continua 6-0 por la grasa perivascular flanqueando el triángulo y teniendo cuidado de que al cerrar la jareta 
no se estrangularan los vasos nutricios C) Jareta cerrada conteniendo el constructo. D) El constructo en posición 

rodeado de mesenterio y vasos nutricios.  

 

El 92% de los constructos se implantaron en la membrana mesentérica del intestino delgado, con 

el fin de encontrar mejores resultados y teniendo en cuenta que la condición principal de la zona 

receptora del constructo es que tenga un buen aporte vascular y de líquido intersticial que se 

convierten en el sustrato para las células el 8% de los constructos se implantaron en un bolsillo 

muscular subdérmico que se realizó en la parte abdominal del animal; los resultados obtenidos 

en los dos sitios de implantación fueron iguales.   

 

La evaluación histológica de los constructos experimentales mostró que el ectodermo se 

mantuvo viable y proliferó adentrándose en el PEGDA, pero en éstos las células mesenquimales 

experimentaron un proceso de muerte celular caracterizado por cariopicnosis, cariorexis y 

cariolisis, siendo este el factor determinante en la ausencia de formación de los tejidos dentales 

cuando son incluidos los dos tipos celulares dentro de un andamio de hidrogel. Con el fin de 

permitir un contacto más cercano entre las CTMO que las estimulara para mantenerlas viables, 

se diseñó un molde piramidal hueco (Figura 4.7A) en el que se sembraron las CTMO 

condensadas después de una corta centrifugación sobre los fragmentos de ectodermo (Figura 

4.7B), los constructos así formados se mantuvieron en cultivo durante 7 días, al cabo de los 

cuales por medio del microscopio invertido se observó una contracción de la masa celular hacia 

la base de la pirámide (Figura 4.7C), a pesar de que se aumentó la concentración y condensación 

de las CTMO y por lo tanto se aumentó la densidad celular de la solución hidrogel/células antes 

de la polimerización, se lograron los mismos resultados, apoptosis de las CTMO en los 

constructos (Figura 4.7D) y proliferación de las células ectodérmicas (Figura 4.7E). En los 

controles negativos se encontró que en todos los constructos implantados las CTMO 

experimentaron el mismo proceso de muerte celular (Figura 4.7F).  

 

En unos pocos casos de constructos experimentales la porción epitelial estuvo en contacto 

directo con la membrana mesentérica, creando una red vascular externa que se distribuyó hasta 

el interior de la porción ectodérmica, adquiriendo esta zona una morfología columnar similar a 

odontoblastos en el inicio de la formación de la dentina (Fig. 4.8). 
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Figura 4.7. Constructos de PEGDA. A) Molde piramidal hueco. Construido luego de que las células ectodérmicas 

mostraran signos de muerte celular, tratando de que el contacto directo les diera el estímulo necesario para 

mantenerlas vitales. Este molde hueco permitió condensar las CTMO sobre las células ectodérmicas con una ligera 

centrifugación antes de polimerizar el hidrogel. B) La pirámide con el hidrogel cargado con CTMO y polimerizado en 

el interior del molde hueco, después de ser cultivadas en -MEM durante 7 días, se ve una contracción de la masa 

celular hacia la base de la pirámide C) Imagen de microscopio invertido del cultivo de CTMO embebidas en hidrogel, 

esta imagen se tomó de la pirámide de la figura B. D) Corte histológico de las CTMO de la imagen anterior teñido con 

hematoxilina eosina, las células muestran todas las fases de la anoikis (cariopicnosis, cariorexis y cariolisis) E) 

Sección de un constructo experimental recuperado a las 5 semanas en donde se ve el ectodermo vital  proliferando. La 

porción mesenquimal del constructo está ocupada por restos celulares. F) Corte de un control negativo recuperado a 

las 5 semanas, imagen de la porción mesenquimal que es similar a la que se observa en E. 

Tinción HE. Barras de escala a y b 1 mm, c y e 50µm, d 25 µm y f 150 µm. 

 

 

Figura 4.8. A) Constructo experimental de 5 semanas de implantación en el cual la porción epitelial estuvo en 

contacto directo con la membrana mesentérica se observa la red vascular externa. B) El aporte vascular se distribuye 
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en el interior de la porción ectodérmica. Las células mesenquimales del mesenterio en contacto con el ectodermo 

embrionario que adquirieron una morfología columnar similar a odontoblastos en el inicio de la formación de la 

dentina. Tinción HE. Barras de escala a y b 1 mm. 

 

En los controles positivos los cortes histológicos muestran que el hidrogel permite la difusión de 

nutrientes pero impide la proliferación vascular necesaria para el completo desarrollo del órgano 

dental. En los controles positivos (E19.5) se presentó una regresión del complejo odontogénico 

llevando a la formación de una estructura similar a un quiste dermoide con un lumen definido 

conformado por queratina descamada cuya porción ectodérmica tiene las características de un 

epitelio escamoso estratificado queratinizado (Figura 4.9A, B, C y D). En E12.5, con el germen 

embebido en hidrogel e implantado, se formó un primordio circular que contiene una estructura 

celular similar al retículo estrellado rodeado de células columnares ectodérmicas, que son 

considerados como estructuras nodulares precursoras de las estructuras dentales ((Figura 4.9E). 

En  PN4 (cuarto día posnatal) se logró que las células interactuaran para formar una estructura 

con tejidos dentales pero sin una organización bien definida (Figura 4.9F).  

 

En la búsqueda de mejorar los resultados se realizaron algunos cambios dentro del proceso sin 

encontrar resultados diferentes, como aumento en la concentración de CTMO, en la densidad 

celular por centrifugación de la solución hidrogel-células antes de la polimerización. 

Disminución del volumen de sembrado de las CTMO, en este caso se terminó de llenar el 

volumen del molde con hidrogel sin células y antes de implantar se recortó la porción de 

hidrogel sobrante, quedando constructos de menor tamaño; se ensayaron diferentes 

concentraciones de hidrogel 2.5%, 5%, 7.5% y 10% todos diluidos en una solución de colágeno 

de concentración 2 g/l, pero ninguno de éstos mejoró los resultados presentados arriba. 
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Figura 4.9. Controles positivos en PEGDA A)  Imagen  macroscópica de un control positivo de un germen dental 

E19.5 embebido en hidrogel e implantado en la membrana mesentérica por un período de 5 semanas. B, C, D) 
Imágenes histológicas del espécimen en donde se observa un recubrimiento de epitelio 
escamoso  estratificado  queratinizado. El lumen está ocupado por queratina descamada. Tinción con hematoxilina 
eosina. E) Estructuras nodulares precursoras de las estructuras dentales en un control positivo hecho con un germen de 
E12.5  embebido en hidrogel e implantado en la membrana mesentérica durante 5 semanas. Se observa un primordio 
circular que contiene una estructura celular similar al retículo estrellado rodeado de células columnares ectodérmicas. 

F) Control positivo con un germen de PN4 (4 días postnatal) hay deposición de matriz de esmalte y predentina de 
forma irregular. Barras de escala a 500µm, b 300µm, c 100µm, d y e 30µm, f 60µm. 

 

4.3.4.2 Constructos de Colágeno tipo I.  

 

En los experimentos se colocaron sobre la esponja colonizada (Figura 5.11) los fragmentos de 

ectodermo en E12.5 (n=10), en E12 (n=4) y en E13.5 (n=9). Algunas implantaciones de 

constructos (n=4) con esponja de colágeno (con CTMO y Ect. 12.5) se realizaron en bolsillo 

muscular, lo cual hizo necesario el recubrimiento del constructo con hidrogel PEGDA. Se 

implantaron 11 constructos de controles negativos en la membrana mesentérica, es decir la 

esponja de colágeno colonizada con CTMO, y un control positivo.  
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Figura 4.10. A) Esponja de colágeno tipo I sembrada con CTMO y cultivada por 15 días a37°C y 5% de CO2. Tinción de 

hematoxilina y eosina. Las CTMO tienen una morfología normal y conservan su viabilidad. B) La misma  tinción de HE observada 

con filtro de contraste en donde se aprecian los núcleos celulares. Barras de escala a 50µm y b 20µm. 

 

 

Se presentaron muchos inconvenientes con la implantación de los constructos fabricados con la 

esponja de colágeno sobretodo porque había remoción o pérdida del tejido ectodérmico 

sembrado sobre la esponja colonizada al momento de manipular el constructo. Para solucionar y 

permitir que el tejido ectodérmico estuviera todo el tiempo en contacto con la esponja colonizada 

se recubrió el constructo con hidrogel. Al extraer estos implantes se notó que justo por donde no 

había tanto hidrogel se formaba nueva vascularización, entonces se siguieron recortando los 

sobrantes de hidrogel antes de implantar. En el análisis histológico, el 20% de los experimentos 

en E12.5 presentaron una estructura nodular de origen ectodérmico con células mesenquimales 

en su interior reportadas como precursoras de los tejidos dentales (178).  En casi todos (90%) las 

células ectodérmicas muestran proliferación vascular en su interior, hay proliferación 

ectodérmica y mesenquimal pero no se encuentra evidencia de la formación de tejidos dentales. 

En algunos casos, se encontró la formación de estructuras nodulares muy similares a las 

reportadas por el grupo del Dr. Honda (178). 
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Figura 4.11 A)  Constructo fabricado con esponja de colágeno y recuperado a las 5 semanas. La esponja sembrada con 

400.000 CTMO se cultivó durante 15 días antes de incorporar los fragmentos de ectodermo. Los fragmentos de 

ectodermo se sobrepusieron a la esponja sembrada y se cultivaron durante 2 días más para permitir su adhesión. B) 

Constructo maduro embebido en hidrogel previo a su implantación en la membrana mesentérica. Tanto en la figura A 

como en la B se observa que el constructo quedo cerca de la pared externa del hidrogel y se adhirió a la membrana 

mesentérica siendo este punto de contacto el sitio de entrada de  vasos sanguíneos. C) Corte del constructo de la figura 

A mostrando gran proliferación ectodérmica y mesenquimal D) Estructura nodular de origen ectodérmico con células 

mesenquimales en su interior. Estas estructuras han sido reportadas como precursoras de los tejidos dentales.  D) 

Mayor aumento de la estructura nodular de origen ectodérmico. E) Corte del constructo de la figura B. El día de la 

implantación la esponja tenía una consistencia menos densa y en la imagen se observa que solo las células 

ectodérmicas proliferaron. Es muy probable que el hidrogel se absorbiera dentro de la esponja sembrada produciendo 

anoikis de las CTMO. Las células ectodérmicas muestran proliferación vascular en su interior. F) Estructuras 

nodulares en otro constructo experimental con esponjas de colágeno tipo I. Estas estructuras están más definidas que 

las de las imágenes C y D. Barras de escala a 500µm, b y e 300µm, c 400µm, d 150µm y f 30 µm.   

 

4.3.4.3 Constructos de Colágeno Comercial.  

 

Se implantaron 6 constructos experimentales con ectodermo oral en E12.5, 11 constructos de 

controles negativos y 3 controles positivos con disociación enzimática de las células 

ectodérmicas, en la implantación de estos constructos no se pudo usar el mesenterio porque la 

consistencia del material soporte no permitió mantenerlo completo dentro de la jareta, se usó el 

epiplón mayor que es un sitio que ofrece mayor  disponibilidad espacial, pasadas las 4-5 

semanas de implantación los resultados de los cortes histológicos evidencian un estado 

inflamatorio relacionado con la proliferación y la transformación de las células incluidas en el 

constructo hacia células con morfología típica de rechazo a cuerpo extraño, en todos los casos. 
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Para determinar sí esta respuesta era correspondía al material soporte más a que las poblaciones 

celulares incluidas en éste, se hicieron implantaciones de este colágeno sólo en 6 machos con 3, 

4 y 6 semanas como periodo de implantación. Pasado el tiempo de implantación se retiraron los 

constructos fabricados únicamente con el biomaterial soporte y se encontraron las mismas 

características macroscópicas que cuando el biomaterial contenía células, en el análisis 

histológico de todos los constructos implantados se encontraron las mismas características de 

infiltrado inflamatorio, algunos de estos hallazgos se encuentran en la figura 4.12. Aunque las 

evaluaciones previas de viabilidad celular a constructos con este biomaterial antes de ser 

implantado, permitió establecer que permite la proliferación de células ectodérmicas agrupadas y 

disociadas enzimáticas en células simples, lo mismo que la proliferación de las CTMO por 

periodos hasta de cinco días en cultivo in vitro. 

 

 
Figura 4.12. Imagen de constructos sintetizados con colágeno comercial como andamio tridimensional con cinco 

semanas de implantación in vivo. A. Aspecto macroscópico que adquiere el constructo después del período de 

implantación in vivo. B. Corte histológico con tinción de HE en el cual se observa la forma arriñonada del constructo. 

C-D. Imagen histológica en la cual se observa la formación de vasos sanguíneos, con la presencia de un filtrado 

inflamatorio. Barras de escala a 500µm, b 250µm, c 100µm y d 50 µm. 
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4.3 Discusión 
 

Los dientes como la mayoría de los órganos se forman a nivel embrionario a partir de las 

interacciones epitelio-mesénquima, lo cual hace que frecuentemente sean usados como modelo 

de estudio de estas interacciones y del control de la señalización en la morfogénesis, histogénesis 

y citodiferenciación (19), adicionalmente existen dos características que hacen que los dientes 

sean un modelo ideal de estudio, la primera es que no son órganos esenciales para la vida y la 

segunda es que son de fácil acceso, permitiendo la realización de pruebas clínicas hasta su etapa 

final de una manera simple, en individuos saludables y sin comprometer su vida en el caso de 

presentarse inconvenientes con el trasplante (110). 

 

Desde el descubrimiento de que las células madre adultas tienen la capacidad para formar 

diferentes tipos de tejidos, ha aumentado considerablemente el número de investigaciones en las 

que se incluye el uso de células madre (119), en medicina y en odontología han tenido el mayor  

auge (181) y en odontología han comenzado a ser el principal enfoque de la investigación con el 

fin de conseguir el desarrollo de materiales biológicos para la regeneración de los tejidos 

dentales dañados o perdidos; la combinación de células madre con los elementos básicos de la 

ingeniería de tejidos están buscando aportar de forma definitiva en el desarrollo de dientes 

completos para solucionar el problema de la pérdida de dientes. 

 

Por esta razón en la presente investigación se buscó establecer microambientes tridimensionales 

que condujeran al establecimiento de vías de comunicación entre dos tipos celulares diferentes y 

que estas interacciones fueran homologables a las que ocurren naturalmente durante el desarrollo 

de los órganos y de esta forma lograr la generación de estructuras dentales. Entre las 

aproximaciones para la regeneración dental, se encuentra la basada en la Ingeniería de Tejidos, 

que busca regenerar dientes a partir de la siembra de células sobre biomateriales que sirven de 

andamios o soportes (182) y la que se busca imitar lo que ocurre durante los procesos naturales 

de formación del diente con el uso de tejidos dentales embrionarios (114, 183); en el presente 

estudio se ha usado una combinación de ambas aproximaciones para buscar reproducir un diente. 

 

La investigación en dientes creados por ingeniería de tejidos con en el uso de formaletas, 

comenzó en el año 2000 con los trabajos desarrollados por el equipo del doctor Vacanti del 

Hospital General de Massachusetts y la primera publicación al respecto se hizo en el Journal of 

Dental Research en el año 2002, en el cual se incluía la aplicación clínica de las células dentales 
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postnatales (70). Cuando se usa la estrategia de la ingeniería de tejidos, las células que se 

siembran en la matriz generalmente se obtienen de una biopsia, posteriormente por medio de una 

digestión enzimática se convierte en una suspensión de células, la cual a la vez es expandida in 

vitro mientras se diseña una formaleta con la arquitectura requerida; las células expandidas se 

siembran en la formaleta diseñada y a este conjunto matriz-células se le pone en cultivo, bien sea 

estático o dinámico y al cabo de algunos días cuando se haya dado la proliferación celular dentro 

del constructo tisular y tridimensional, se implanta en el paciente, exactamente en el sitio que 

tiene un defecto que se pretende regenerar (183).  

 

Cuando se busca la regeneración de un diente completo, la idea es hacer un gérmen dental en el 

laboratorio, implantarlo en una estructura como el abdomen de un organismo vivo para que allí 

se nutra con los componentes propios del individuo y luego trasplantarlo a la cavidad oral del 

organismo que lo necesita. En este sentido, se han presentado grandes avances desarrollados por 

distintos grupos de investigación, en uno de ellos integrado por investigadores de universidades 

de Tokio en Japón, quienes han desarrollado un método de manipulación tridimensional de 

células, denominada “método del germen del órgano”, que les ha permitido la reconstitución de 

un germen del órgano dental, que erupciona con la estructura y oclusión perfecta cuando es 

implantado en el alvéolo de un diente perdido en un ratón adulto. El diente así regenerado, 

mostró un desempeño suficiente durante la masticación, funciones periodontales que 

participaron en el remodelamiento óseo del alvéolo, lo cual proporcionó una prueba del concepto 

de que el remplazo exitoso de un órgano completo y funcionando completamente puede ser 

alcanzado a través del trasplante de un germen de ese órgano diseñado con los elementos de 

ingeniería de tejidos (184). Los resultados encontrados hasta ahora son muy variables y poco 

reproducibles, tienen muchas limitaciones y el grado de éxito de éstos varía entre el 15-25% 

(114, 183). 

 

Sin embargo este espectacular desarrollo, de síntesis en el laboratorio del germen de un diente, 

parte de la disgregación enzimática del epitelio y del mesénquima, del germen de un molar 

disecado de mandíbulas de ratones en el día 14.5 de desarrollo embrionario, E14.5 (176); 

adicionalmente la densidad celular necesaria por cada uno de los tejidos, epitelio y mesénquima, 

es de 5x10
8
 células/ml (176), lo cual supone la utilización de un número considerable de 

embriones, por lo cual hacer un diente funcional a partir de células de gérmenes dentales 

embrionarios o postnatales aún está lejos de tener una aplicación clínica en humanos (186); hasta 

el momento se ha logrado hacer la aplicación clínica de la regeneración de la dentina y del 



 

 

 
 

124 

 

hueso, pero la de diente completo aún se encuentra en experimentación en animales (176, 177, 

186); la diferencia radica principalmente en que para generar un diente completo se requiere de 

la interacción epitelio-mesénquima, mientras que para la regeneración de dentina no (187), lo 

cual se demostró cuando se logró regenerar el complejo dentino-pulpar a partir del uso de células 

troncales derivadas de pulpa de adultos humanos (187).  

 

Resultados de otros investigadores, también han mostrado la regeneración de dientes completos 

usando dientes en el estadío de brote de cerdos de seis meses de nacidos, esta aproximación se 

basó en el uso de formaletas que permitieron la diferenciación de las células progenitoras y 

aunque los tejidos formados contenían dentina y esmalte, el tejido formado mostró una 

morfología desorganizada (70, 188). En otros estudios en los cuales se han disociado gérmenes 

dentales de ratas y que han sido implantados en el omentum de ratones inmunocomprometidos, 

han mostrado la habilidad de la reagregación que tienen estos gérmenes disociados (71, 178, 70) 

pero igualmente forman estructuras desordenadas, por lo cual se concluye que las células de 

gérmenes dentales postnatales ya han perdido los factores esenciales requeridos para regular la 

morfología del diente (189).  

 

Con base en la experiencia de la clínica odontológica, se ha establecido que el remplazo de 

coronas con materiales artificiales ha funcionado muy bien (190), mientras que el de raíces no, 

por lo cual se ha explorado otro enfoque de regeneración de diente, con base en que la corona 

sola no puede cumplir con las funciones de un diente sí la raíces se pierden, por eso ha 

establecido un método para el remplazo parcial de un diente perdido por ingeniería de tejidos a 

partir de la raíz de un diente vital, a través de la cual se generó una estructura dentinal con forma 

de raíz asociada con un periodonto que incluye cemento, ligamiento periodontal y folículo dental 

(191).  

 

Debido a que se espera que la regeneración del diente completo sea el mayor alcance en el 

campo de la odontología (192), otro de los grandes enfoques para la investigación en 

regeneración de dientes, es la reproducción de los procesos naturales involucrados en el 

desarrollo embrionario del diente, dentro de esta corriente de científicos se destaca el doctor 

Sharpe, quien se ha enfocado en replicar las interacciones entre el epitelio y el mesénquima (19), 

debido a que el diente es el resultado de la citodiferenciación de las células epiteliales en 

ameloblastos y de las células del ectomenquima en odontoblastos (179) que producen esmalte y 

una matriz de dentina, las señales de iniciación se originan en el ectodermo, por lo que en varios 
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estudios se han remplazado las células mesenquimales dentales por células de origen no dental 

(8), algunos estudios las han remplazado con troncales derivadas de médula ósea y las han 

recombinado con células del epitelio oral embriónico, estas recombinaciones fueron 

posteriormente cultivadas en la cápsula renal de ratones huéspedes y después de veinte  días se 

formaron estructuras dentales con forma de corona que contenían esmalte, dentina y pulpa, estos 

resultados ofrecieron importantes avances en el desarrollo de dientes naturales y sugirieron que 

las células madre derivadas de la médula ósea de individuos adultos pueden ser usadas para 

remplazar el mesénquima dental (19, 175, 193).  

 

Partiendo del conocimiento de que todos los dientes se forman a partir de células de dos orígenes 

distintos, mesenquimales derivadas de la cresta neural y epiteliales de origen ectodérmico, que 

éstas contienen la información instructiva únicamente en el primer arco branquial para formar 

dientes y que las señales iniciales se encuentran en el ectodermo (194 ), claramente hay una 

combinación temporo-espacial de las señales que le dan al epitelio su capacidad única de inducir 

la odontogénesis, ajustados con todos los ensayos de recombinación de tejidos que han mostrado 

que el mesénquima dental puede ser remplazado en el diente en desarrollo con células madre de 

otras fuentes, se convierte en una forma de remplazo de dientes, por lo cual en la presente 

investigación se sembraron células troncales adultas en materiales soporte para permitir la 

formación de una estructura tridimensional por medio del cultivo celular estático en una 

interfase líquido-gas y después se completó este conjunto con fragmentos de ectodermo oral 

embrionario, que después de permanecer en las mismas condiciones de cultivo durante dos a tres 

días fue implantado in vivo en la cavidad abdominal de ratas adultas durante seis a siete 

semanas, al cabo de las cuales fueron retirados y evaluados histológicamente.  

 

En la presente investigación la necesidad de usar tejidos embrionarios y un organismo vivo 

como receptor de los constructos hechos, hicieron obligatorio el uso de un modelo animal. Con 

base en la literatura científica revisada del tema y para el cumplimiento de los criterios 

universales del cuidado y uso del animal de laboratorio, se buscó la especie de menor escala 

filogenética, del tamaño y del linaje que permitiera el desarrollo de este estudio. Por lo anterior 

se seleccionó la rata como modelo de animal apropiado para el desarrollo de esta investigación, 

fue necesario el establecimiento de una colonia de ratas endocriada, que permitiera el uso de 

trasplantes de tejidos de un individuo en otro. Los primeros experimentos dejaron ver la 

necesidad de la construcción de un sitio de alojamiento de la colonia que ofreciera condiciones 

estandarizadas de mantenimiento de animales de experimentación, por lo cual se construyó la 
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Sala de Experimentación Animal, en esta sala se mantuvieron todos los individuos requeridos 

para la presente investigación, con la implementación de un programa de control sanitario, 

microbiológico y medioambiental, que después de tres años de funcionamiento permitió 

catalogar a la colonia allí alojada como una colonia SPF, del término en inglés Specific Patogen 

Free, de acuerdo con los resultados del análisis global de serologías realizado por un laboratorio 

externo en los Estados Unidos y los análisis microbiológicos realizados directamente a diferentes 

órganos de una muestra de individuos de la Sala. 

 

El principal reto que hubo que enfrentar durante el desarrollo de esta investigación fue la 

cosecha de los tejidos embrionarios, se realizaron los cruces controlados con hembras de la 

colonia de producción que tuvieran entre los 10-38 semanas de edad, fuera de este rango de edad 

la cepa presenta una reducción muy marcada de la fertilidad. También hubo necesidad de 

implementar varios sistemas de evaluación del ciclo estral para poder hacer los cruces 

controlados y de evaluación del servicio para poder saber cuándo una hembra tenía posibilidad 

de haber quedado preñada después del cruce, encontrando que la determinación del estro por el  

método de la impedanciometría era el que menos efecto presentaba sobre el desempeño 

hormonal de las hembras evaluadas, aumentando la posibilidad de hembras disponibles cada vez 

que se realizaron los cruces programados. También durante el establecimiento de los cruces 

controlados se pudo determinar que el uso de machos experimentados, es decir aquellos que 

formaban parte de las parejas de fundación y por tanto todo el tiempo estuvieron cruzados, 

fueron los que mejores resultados ofrecieron en cuanto a la proporción de hembras preñadas. 

 

Los embriones recolectados permitieron en primer lugar, determinar el patrón de expresión 

génica de los tres genes blanco seleccionados y que de acuerdo con la literatura son genes 

putativos del ectodermo oral en la competencia dental, esta información se constituye en un 

aporte a la ciencia por cuanto no existe información anterior a este respecto en la literatura, ya 

que la mayoría de los estudios en el modelo murino, se ha realizado en ratones y estos por ser 

una especie de menor tamaño la duración de la época embrionaria es de 2-3 días menor que en 

las ratas, en esta especie está claramente determinado que las señales iniciales de formación de 

diente están en el ectodermo en E9.5 (195). En este estudio se estableció que el momento ideal 

para la recolección del ectodermo oral embrionario en ratas es E12.5, algunos ensayos se 

hicieron en E13 con el fin de mejorar los resultados. Una vez determinada la etapa embrionaria 

de mayor concentración en el patrón de expresión génica de los genes blanco, se estandarizó el 

procedimiento de disección del tejido ectodérmico embrionario, usado como tejido inductor de 
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la diferenciación. Para completar la recolección de las células a incluir en la formaleta o en los 

materiales soporte, se logró estandarizar el cultivo de células troncales derivadas de la médula 

ósea, que alcanzando el segundo pasaje fueron consideradas como una fuente de células adultas 

indiferenciadas, de acuerdo con lo encontrado en algunos reportes (19). 

 

Antes de la implantación in vivo de los constructos sintetizados, se mantuvieron durante 2-5 días 

de cultivo in vitro, de acuerdo con lo reportado por varios estudios en los cuales hacen la 

reagregación de tejidos dentales embrionarios (176, 177) y descrito como la necesidad de darle 

un tiempo a las células sembradas en la matriz para que se adapten y se organicen en la 

estructura tridimensional (175), a la que han sido trasladadas bien sea después de su extracción 

del tejido de origen o de la separación del cultivo bidimensional en el cual fueron expandidas. 

En el presente estudio, durante los días de cultivo in vitro no se encontraron señales de respuesta 

o de interacción entre los dos grupos celulares, pero se demostró que durante este período ambos 

permanecieron viables. 

 

El primer material escogido como soporte de las células fue el hidrogel PEGDA, en reportes de 

otras investigaciones se encontró que actúo como un buen soporte de células, al permitir la 

producción in vivo de una estructura en forma de cóndilo mandibular humano, a partir de una 

población de células madre mesenquimales inducidas a diferenciarse en linajes condrogénicos y 

osteogénicos (73); también permitió la estratificación de tejidos ectodérmicos embrionarios y de 

células mesenquimales polimerizadas en capas independientes, logrando que las células 

mantuvieran su ubicación espacial, siendo esta la propiedad que más influyó en su selección 

como soporte para la fabricación de los constructos en la presente investigación.  

 

Se sintetizaron un total de 76 constructos, entre experimentales y controles (positivos y 

negativos), el análisis histológico mostró que en los constructos experimentales y de controles 

negativos las células troncales derivadas de médula ósea experimentaron un proceso de muerte 

celular caracterizado por cariopicnosis, cariorexis y cariolisis, el cual se denomina anoikis, que 

no es más que la apoptosis inducida por la pérdida de anclaje de la célula a la matriz extracelular 

(196); este hallazgo también fue reportado por otros investigadores de manera simultánea a la 

ejecución experimental de la presente investigación, en el cual reportaron que las células 

sembradas en este hidrogel experimentan la anoikis y que básicamente se debe a que la 

naturaleza sintética del PEGDA, hace que sea considerado un “nicho celular permisivo” ya que 

permite las funciones celulares básicas pero no las interacciones celulares directas por la falta de 
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componentes de la matriz extracelular, la pérdida de las interacciones con la matriz extracelular 

obliga a las células sembradas en ellos a gastar sus fuentes energéticas en un esfuerzo por 

mantener su sobrevivencia, lo cual termina en apoptosis (196), siendo este posiblemente el factor 

determinante en la ausencia de formación de los tejidos dentales cuando son incluidos los dos 

tipos celulares dentro de una matriz de hidrogel, lo cual contrasta con que en la evaluación 

histológica de los constructos experimentales, mostraron que el ectodermo se mantuvo viable y 

proliferó adentrándose en el hidrogel pero al igual que en los controles negativos, las células 

mesenquimales experimentaron anoikis, siendo este el factor determinante en la ausencia de 

formación de los tejidos dentales cuando son incluidos los dos tipos celulares dentro de una 

matriz de hidrogel. 

 

La matriz extracelular (MEC) es una compleja red compuesta por colágeno, fibronectina y otras 

proteínas entrelazadas con proteoglicanos (197) que no sólo sirve como un material de soporte 

sino que también regula funciones celulares como proliferación celular, migración y 

diferenciación (198) y también puede modular la traducción de señales activadas por varias 

moléculas bioactivas tales como factores de crecimiento y citoquinas (199). En algunos estudios 

en Ingeniería de Tejidos, han empleado matriz extracelular obtenida del mesenterio de cerdos 

con procesos de exclusión de sus propias células, para adicionarlo a formaletas permisivas 

durante la inclusión de las células, mostrando que benefician sustancialmente los procesos de 

adhesión y proliferación celular al interior de la matriz (197). Ciertos tejidos requieren la 

producción de materiales especializados extracelulares tales como el hueso, la dentina, el 

cartílago y los tendones; la producción de matriz extracelular y su maduración en un tejido 

especializado involucra la activación secuencial de cascadas de señalización, por lo cual el 

control y el aporte artificial de esas señales es un paso particular que puede facilitar la 

regeneración del tejido deseado (200); también se ha sugerido que la adición directa de proteínas 

de la matriz extracelular, tales como la fibronectina, la laminina y la ameloblastina, no sólo 

ayudan a la unión celular sino que también guían el crecimiento celular y la diferenciación de las 

células, cuando están sembradas en formaletas (201).  

 

Para favorecer la proliferación de las células troncales derivadas de médula ósea de rata dentro 

de un material tridimensional, en esta investigación se utilizó un polímero natural de colágeno, 

ya que los polímeros naturales de colágeno son un tipo de material que promueven la unión y 

proliferación de células derivadas de médula ósea (202), las células interactúan con el colágeno 

en forma compleja y reciben una abundancia de señales de este medio ambiente (204), también 
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se ha reportado el uso exitoso de esponjas de colágeno para el desarrollo de tejidos dentales 

(178, 205), por lo tanto se extrajo de tendones de cola de ratas, se siguió rigurosamente el 

procedimiento de extracción que permite obtenerlo con una composición principal de colágeno 

tipo I y en menor proporción de tipo III (190), se usó en forma de esponja a la cual se le 

sembraron las células troncales de médula ósea y luego de 24-48 h de la siembra se produjo una 

contracción de la esponja debida probablemente a la tracción de las células ancladas a la 

estructura del colágeno, esta característica aparece en reportado en otros estudios (190) y junto 

con la evaluación histológica de estos constructos es indicativo de que la esponja de colágeno 

permite el crecimiento y proliferación de las CTMO, facilitando una organización topográfica 

celular.  

 

El hallazgo en los constructos experimentales de estructuras nodulares de origen ectodérmico 

descritas como precursoras de las estructuras dentales (34) demuestra que dentro de esta 

formaleta hay interacciones celulares pero que se detienen antes de la diferenciación de los 

tejidos dentales, es posible que esto pase debido a que las señales de iniciación no tengan 

suficiente intensidad para inducir la diferenciación de las CTMO o a que el volumen celular de 

ectodermo embrionario incluido en el constructo fue insuficiente, lo cual también puede estar 

relacionado con una menor intensidad de la señal iniciadora (28); es posible también que durante 

el cultivo de las CTMO el medio se deba suplementar de forma exógena con factores de 

crecimiento y citoquinas que se relacionen con la competencia del mesénquima (moléculas de 

señalización que controlan la expresión génica en el mesénquima) y que completen o refuercen 

las señales requeridas para la diferenciación hacia el linaje dental, por ejemplo se ha 

desmostrado que la adición de BMP4 a explantes cultivados con células de origen no dental 

puede inducir la diferenciación hacia células odontogénicas de estos cultivos (205). 

 

Otra posibilidad es que los fragmentos de ectodermo sembrados sobre la esponja colonizada con 

CTMO no quedan lo suficientemente adheridos a la esponja y durante la implantación pueden 

distanciarse de la esponja, impidiendo su interacción con el cultivo establecido. Con el fin de 

darle mayor rigidez estructural al constructo y facilitar la interacción entre los dos grupos 

celulares algunos constructos (n=3) se embebieron en hidrogel PEGDA y se implantaron pero 

los hallazgos histológicos comprobaron el efecto del PEGDA sobre las CTMO, ya que aún con 

la matriz de colágeno previamente colonizada el hidrogel que se filtró dentro de la estructura y 

frenó el crecimiento de la CTMO. 
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Con el propósito de encontrar mejores resultados y con base en los resultados encontrados por el 

grupo japonés del doctor Nakao (177), se diseñaron constructos sembrando las células en gotas 

de gel de colágeno comercial, todos los cortes histológicos de los constructos implantados 

incluso los implantados solamente con colágeno sin ningún tipo celular, mostraron desencadenar 

una reacción de rechazo a los componentes del colágeno, con gran incorporación de redes 

vasculares sin la sobrevivencia de las células sembradas demostrando que este material al ser 

implantado en el organismo de las ratas Lewis desencadena una respuesta de inmunidad innata, 

limitando su uso como material de soporte en estudios con esta cepa de ratas. 

 

Finalmente se debe identificar los sitios anatómicos de implantación de los constructos creados 

por bioingeniería, estos sitios deben proveer óptimamente los nutrientes y el oxígeno que 

soporten la diferenciación y evite el rechazo a los xenoinjertos (175). En el presente trabajo se 

seleccionó el mesenterio ileal como tejido receptor de los constructos, por sus características de 

facilidad operatoria, presencia de abundante aporte nutricional y facilidad de recuperación de los 

elementos implantados; al comienzo de la presente investigación no se encontraron reportes de 

este sitio pero posterior a la iniciación de este estudio se encontró un reporte en el cual han 

sugerido este sitio de implantación como un sitio apto que posibilita el establecimiento de 

cultivos tridimensionales en el desarrollo de terapias basadas en la ingeniería de tejidos, en este 

estudio se usó como sitio receptor de implantes de Islotes de Langerhans en experimentos de 

recuperación de la función pancreática en animales afectados por diabetes mellitus (206) y para 

la implantación de células progenitoras de hepatocitos en primates, permitiendo su proliferación 

y compactación celular  de la estructura macroporosa original (206). En el presente estudio se 

descartó la utilización del espacio de la cápsula renal, muy usado en experimentos de 

bioingeniería de tejidos dentales (176, 189), ya que este sitio tiene serias limitaciones espaciales 

haciendo que por el tamaño de los constructos sintetizados en este estudio no se pudieran 

insertar en él, adicionalmente cuando se lo lograron inyectar en su interior, la presión de la 

membrana externa de la cápsula aplastaba los constructos, lo cual es consistente con algunos 

reportes, en el cual se describe que la siembra de los gérmenes molares en la cápsula renal hizo 

que éstos tomaran una forma aplanada por la presión a la que estuvieron sometidos (176, 177). 

 

En la presente investigación también se hicieron implantación de constructos, en bolsillos 

subdérmicos en la región abdominal de los machos implantados, ofreciendo los mismos 

resultados que el mesenterio; este sitio como el epiplón mayor, el espacio intraocular han sido 

ampliamente reconocidos en la literatura científica como sitios de implantación (208, 209). Un 
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hallazgo histológico frecuente en los constructos experimentales muestra células mesenquimales 

del mesenterio en contacto con el ectodermo embrionario que adquirieron una morfología 

columnar similar a odontoblastos en el inicio de la formación de la dentina, esta situación puede 

tener relación con la capacidad de la MEC del mesenterio para favorecer la proliferación y 

diferenciación celular mesenquimal cuando entra en contacto con las células ectodérmicas 

aportando factores de crecimiento, citoquinas y vascularización al tejido beneficiando su 

consolidación. En los constructos de controles positivos también se observaron estructuras 

nodulares que conforman primordios circulares con estructura celulares similares al retículo 

estrellado rodeado de células columnares ectodérmicas (178).  

 

Aunque los métodos de cultivo in vitro de gérmenes dentales creados por ingeniería han 

mejorado y progresado, aún desconocemos cuál es la combinación de señales requeridas y el 

número de células apropiadas para crear por bioingeniería un componente celular que nos 

conduzca a la regeneración de dientes completos, también es necesario el desarrollo de 

materiales conductivos y el entendimiento de las señales morfogenéticas requeridas para inducir 

a las células a regenerar el tejido (201).  

 

Uno de los principales obstáculos en la aplicación clínica en la tecnología de regeneración dental 

es la identificación de una fuente apropiada de células madre autólogas en humanos, la tarea de 

encontrar poblaciones celulares que remplacen al epitelio dental o al mesénquima dental aún 

continúa, en este sentido es posible que la opción más cercana sea la utilización de células iPS 

(del término en inglés induced Pluripotent Stem Cells), las cuales pueden ser una fuente celular 

apropiada ya que pueden ser diferenciadas a epitelio dental y a células mesenquimales (209, 

210) y pueden ser preparadas a partir de células somáticas del propio paciente (41, 192). Las iPS 

son creadas por la introducción de algunos factores como el c-Myc, Klf4, Oct 4, Sox 2, Nanog 

en células somáticas, el primer establecimiento de células iPS se basó en la reprogramación de 

fibroblastos epidermales con base en la creencia de que este tejido es el de más fácil acceso (41). 

 

La selección de los biomateriales soporte de los grupos celulares en la presente investigación se 

realizó con base en los requerimientos generales para que un material sirva de formaleta para la 

regeneración de estructuras dentales, al encontrar que el hidrogel PEGDA no permitió la 

viabilidad de las células troncales derivadas de médula ósea, se seleccionó un segundo material, 

el colágeno, el cual además de ofrecer enormes ventajas por ser un material alogénico ha sido 

ampliamente usado en estudios de regeneración dental, debido a la similaridad química y 
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estructural que tiene con la proteína estructural predominante encontrada en la matriz celular de 

varios tejidos dentales (211). Tiene muchísimas ventajas como que por su biocompatibilidad y 

bioactividad promueve la adhesión, migración y crecimiento celular, sin embargo en este estudio 

los constructos hechos con colágeno, no mostraron el avance de las interacciones entre los dos 

grupos celulares más allá de formar estructuras nodulares semejantes a las encontradas en el 

inicio de morfogénesis dental y en algunos casos, después del periodo de implantación y en la 

recuperación de los constructos se encontró que el constructo disminuía de tamaño, 

posiblemente debido a la actividad de las colagenasas. Con el fin de aumentar las propiedades 

mecánicas del colágeno se ensayaron combinaciones de éste con el hidrogel PEGDA, pero 

nuevamente se presentaron los mismos problemas que ya se describieron con el PEGDA de 

forma individual. Por lo tanto son necesarias más investigaciones, para encontrar el material 

soporte ideal que tenga las propiedades químicas, físicas y mecánicas óptimas que promuevan la 

supervivencia celular y las interacciones célula-matriz (211). 
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CONCLUSIONES 

 

1. El rigor aplicado a los distintos procedimientos que se realizaron en la Sala de 

Experimentación Animal de la Facultad de Odontología, permitió la permanencia de la 

condición una colonia libre de patógenos específicos durante la fase experimental de la 

presente investigación, mostrando que esta condición se obtiene como resultado de la 

adaptación de estos procedimientos más que a la capacidad de contar con una gran planta 

física y que permite asegurar la reproducibilidad de los resultados. 

2. Los resultados presentados muestran que la técnica de detección de la etapa del ciclo estral 

mediante medición de la impedancia vaginal es la más indicada para realizar cruces 

programados y su utilización permite reducir el tamaño de la colonia de hembras de 

producción destinadas a cruces programados contribuyendo a la aplicación del principio de 

reducción,  de las 3Rs en la investigación con modelos animales. 

3. La inseminación artificial intrauterina mostró ser una técnica eficiente cuando se usa en la 

cepa de ratas Sprague Dawley, pero bajo las mismas condiciones experimentales demostró  

no ser recomendable en la cepa de ratas Lewis, ya que con su aplicación se redujo 

visiblemente el número de hembras gestantes y el promedio de embriones por hembra, 

cuando estos parámetros son comparados con apareamiento natural en esta cepa. 

4. Por medio de la evaluación cualitativa de la expresión de las moléculas de señalización 

escogidas Pitx2, Wnt10a y Shh, se puedo concluir que el ectodermo que recubre el 

estomodeo de los procesos maxilar y mandibular del primer arco branquial de los embriones 

de rata Lewis, con un desarrollo entre E12,5 y E13, presenta el patrón de expresión génica de 

mayor concentración de estos genes, por lo cual se tomó como el momento propicio para ser 

usado en la inducción de la diferenciación de las células madre.  

5. El hidrogel PEGDA permitió la síntesis de estructuras tridimensionales sin inconvenientes 

en la polimerización y de fácil manipulación durante los procesos de cultivo in vitro e 

implantación in vivo, la permanencia de células vivas en los constructos después de tres días 

de cultivo in vitro y el mantenimiento de la viabilidad y la proliferación de las células 

ectodérmicas embrionarias pero no permitió el mantenimiento y la proliferación de las 

CTMO, éstas últimas experimentan la apoptosis, impidiendo que haya un grupo celular 

receptor de las señales de iniciación de formación dental de origen ectodérmico.  

6. El Colágeno tipo I permitió el crecimiento y proliferación de las CTMO, facilitando una 

organización topográfica celular y la obtención de esponjas compactadas. El hallazgo en los 

constructos experimentales de estructuras nodulares de origen ectodérmico demostró que 
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dentro de éste hay interacciones celulares pero que se detienen antes de la diferenciación de 

los tejidos dentales. También permitió la interacción de las CTMO con el ectodermo oral 

embrionario, promoviendo la vascularización de los constructos y produciendo  

reagrupamientos celulares sin llegar a formar tejido dental. 

7. El Colágeno Comercial al ser implantado en el organismo de las ratas Lewis desencadena 

una respuesta de inmunidad innata, limitando su uso como material de soporte en estudios 

con esta cepa de ratas. 

8. La selección del mesenterio como sitio de implantación, facilitó la recuperación de los  

constructos y la disección de los tejidos que lo rodeaban.    
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PERSPECTIVAS Y APLICACIONES 

 

En un futuro y tomando como base estos procedimientos se podría pensar en obtener estructuras 

dentales con una forma específica e implantarlas dentro de los tejidos orales maduros para que 

continúen con su desarrollo y servir como alternativa restauradora al problema de pérdida dental.  

 

Tratar de crear un diente biológico, con su forma, tamaño y características mecánicas adecuadas, 

que pueda remplazar a los que se han perdido, produciría menos reacciones de rechazo en el 

paciente que las que produce un implante alógeno, es una alternativa novedosa que produciría un 

cambio radical en el campo de la rehabilitación. Los resultados de los experimentos mostraron 

que las características de la matriz sintética PEGDA impide la viabilidad de las células troncales 

de médula ósea y por consiguiente son incompatibles con el proceso de organogénesis dental; 

este resultado impulsó la búsqueda de otra formaleta de origen biológico (esponja de colágeno 

liofilizado) la cual si provee a las células con un medio que mantiene su viabilidad y estimula su 

crecimiento. Los resultados obtenidos con su utilización como soporte en el proceso de 

formación de diente son alentadores; el hallazgo de primordios circulares que contienen una 

estructura celular similar a la del retículo estrellado, rodeados por células columnares de origen 

ectodérmico, implica que la cascada de señalización se activó mediante el uso del tejido 

ectodérmico embrionario y que las células troncales de médula ósea tienen la plasticidad 

necesaria para orientarse hacia el linaje dental. Sin embargo, este nuevo modelo de constructo 

multicelular se debe someter a un proceso evaluativo riguroso, para lo cual en la línea de 

investigación en la que se encuentra la presente investigación continuará con estudios que 

permitan el avance de las pruebas in vivo en el modelo animal a través de la realización de dos 

proyectos de investigación para los cuales ya se cuenta con financiación y son: Evaluación de la 

proliferación celular y la angiogénesis en constructos (andamios/células) implantados en cuatro 

sitios receptores en ratas Lewis y Diferenciación osteogénica de células troncales de ratas Lewis, 

incluidas en soportes tridimensionales para aplicaciones en regeneración de hueso.  

 

Al mismo tiempo se debe continuar la búsqueda de un portador ideal que mantenga  la 

estratificación tridimensional de las células, que favorezca la infiltración vascular  y que también 

facilite su manipulación en el momento de la implantación. En la actualidad se están 

estructurando dos proyectos que reúnen estas características y son: Regeneración tisular con base 

en la reconstrucción tridimensional de un defecto por imagenología con un andamio fabricado 
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por medio de impresión 3D y Evaluación de  adhesivos tisulares de acción en medios húmedos 

para la fijación de  andamios pre-vascularizados.  

 

La purificación de las células madre de los cultivos heterogéneos ha tomado mayor importancia, 

durante los últimos años se han hecho intentos para identificar los marcadores putativos de 

poblaciones purificadas de células madre, lo que se han descrito con mayor consistencia en la 

literatura científica de las células troncales mesenquimales, son la expresión positiva del STRO-

1, CD73, CD90, CD105, CD146, Oct7, Nanog y la expresión negativa de CD14, CD34 y CD45 

(212), con base en esta información se pueden establecer metodologías para la purificación de 

células madre, ya que la expresión de genes y proteínas en éstas es diferente que una población 

heterogénea, en las que sólo una menor población de colonias que proliferan expansivamente 

tienen la capacidad producir la regeneración de órganos in vivo (213). Se debe completar la 

caracterización de las poblaciones de estas células con la comprobación de su potencial de 

diferenciación hacia tres tipos de linajes el osteogénico, el condrogénico y el adipogénico. 

 

Para aumentar la posibilidad de que las recombinaciones celulares permitan el desarrollo de 

órganos, es necesario complementar la estructura creada por bioingeniería con la integración de 

redes vasculares, linfáticas y con la presencia de señales paracrinas originadas en los tejidos de 

las zonas receptoras que nutran el constructo, ya que es frecuente que las células más internas 

sufran de hipoxia e inanición lo que provoca su muerte (214), por esta razón la adición de 

moléculas precursoras de la angiogénesis o de células del linaje angiogénico mejoran la 

vascularización funcional post-implantación, aumentando la posibilidad de que la estructura 

continúe su desarrollo y llegue integrarse al tejido receptor (215). Adicionalmente antes de que 

la regeneración de órganos completos sea una realidad, se deben resolver varios vacíos que 

existen en la actualidad como por ejemplo, el entendimiento de los mecanismos de auto-

renovación que permitan regular el crecimiento de células madre adultas para generar el número 

de células suficientes para las distintas aplicaciones de regeneración y el segundo es la 

comprensión de la regulación de las células madre durante los proceso de diferenciación y de 

producción de tejidos específicos (192), también es necesario el conocimiento completo de las 

interacciones de las células madre con el sistema inmune, algunos estudios han mostrado 

respuestas inmunológicas aun cuando son usadas como autólogas (216); por otro lado, se debe 

controlar y prevenir la transformación de las células madre durante su expansión ex vivo (213). 
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Para la regeneración de dientes, necesitamos identificar cuáles son las poblaciones celulares 

capaces de participar en la odontogénesis; hasta la fecha no se han identificado fuentes de 

células epiteliales capaces de inducir la odontogénesis, como lo hace el epitelio dental en las 

etapas tempranas del desarrollo embrionario, la principal limitación es la identificación de 

fuentes de células epiteliales que puedan crecer en cultivo y mantener su capacidad de inducción 

a células mesenquimales (190). Existen otras dificultades como que las células de gérmenes 

dentales embriónicos no son accesibles como una fuente celular autóloga para la regeneración 

dental en humanos, debido a los aspectos éticos que limitan su disponibilidad y que para la 

regeneración dental es indispensable el desarrollo de un biomaterial soporte que permita el 

mantenimiento funcional de varios tipos celulares como los odontoblastos, los cementoblastos, 

los fibroblastos pulpares y las células vasculares, que adicionalmente deben ser clínicamente 

viables, biocompatibles y no tóxicos (217). 

 

Aunque la ingeniería de tejidos se encuentra como una aproximación clínica importante a la 

regeneración de los tejidos dentales o de diente completo y sus avances hasta la fecha la acercan 

más a la realidad, la mayoría de los estudios realizados en la actualidad tienen muchas 

limitaciones y resultados muy variables (183), por lo que en humanos una real y biológica 

regeneración tisular no se ha alcanzado,  en cuando a la regeneración de dientes el principal 

conflicto se encuentra en que la aplicación de los resultados encontrados en el modelo animal 

están aún lejos de ser usado en humanos, ya que existen grandes diferencias entre ellos, como 

por ejemplo que el desarrollo dental en humanos es mucho más lento que en los ratones, la 

embriogénesis dental en humanos es aproximadamente ocho veces más lenta y el desarrollo 

postnatal de los dientes dura varios años mientras que en ratones dura semanas (190). 

 

Es necesario también determinar protocolos que permitan controlar el tamaño, la forma y el 

color del diente tanto como acortar el tiempo de formación del esmalte, de las raíces y de la 

erupción dental; sumado a esto el uso de poblaciones de células madre expandidas en cultivo 

debe considerar la posibilidad de que haya una inestabilidad genética y epigenética (218). 
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