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1 RESUMEN 

Los stents son dispositivos creados para solucionar problemas cardiovasculares como la 

estenosis y la arterioesclerosis que son la reducción del lumen y rigidez, respectivamente, de 

vasos sanguíneos del corazón. Dichas enfermedades son parte de las enfermedades 

cardiovasculares, las cuales son la mayor causa de muertes en los países desarrollados. La 

implantación de stents biodegradables (BDS) como el PLLA surge debido a la necesidad de 

obtener una pared de arteria funcional. De todas maneras, estos stents tienen ciertas 

limitaciones debido a que la prolongada permanencia de un stent en el vaso sanguíneo puede 

conllevar a problemas de formación de trombos. Por otra parte la incorporación de estos 

dispositivos generan un daño sobre la capa interna del vaso (endotelio) la cual por un conjunto 

de actividades celulares ocasiona la re-stenosis sobre el stent implantado. Igualmente este 

problema invita a la investigación de modificaciones superficiales sobre stents de PLLA para 

que se promueva el crecimiento de células endoteliales (EC´s) y se regenere el tejido endotelial 

lo más rápido posible. 

Esta investigación se basa en el análisis de modificaciones superficiales de PLLA para generar 

una mejor interacción entre el polímero y las EC´s. La primera modificación se tratan de la 

generación de una nanotopografía de canales continuos que favorezcan el crecimiento de las 

células en una dirección específica. La segunda modificación es la biofuncionalización de la 

superficie del PLLA mediante péptidos RGD, REDV, YIGSR y las mezclas del péptido RGD con 

REDV y YIGSR en una relación 50:50. 

Para lograr las modificaciones nanotopográficas, una serie de condiciones fueron ensayadas 

encontrando que la que mejor reproduce los canales del molde de PDMS usado es aplicar un 

peso de 6,0 kg sobre el molde a 180ºC (temperatura de fusión del PLLA) durante 20 minutos y 

luego dejándolo enfriar fuera del sistema de calefacción. 

Para realizar la biofuncionalización, tres concentraciones de péptido YIGSR fueron ensayadas, 

viendo que aunque no se aprecian modificaciones en las propiedades superficiales, la 

concentración de 100 µM es suficiente para favorecer la adhesión de células endoteliales de 

venas umbilicales humanas (HUVEC).  

Analizando la adhesión de HUVEC´s se aprecia que la mezcla de RGD y YIGSR es la que más 

favorece la interacción con el film de PLLA. Además se nota como los films con nanotopografía 

direccionan el estiramiento de la membrana celular en las misma dirección de los canales. 
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2 GLOSARIO 

 

BDS: Stents biodegradables  

BMS: Stents Metálicos Simples  

DES: Stents Liberadores de Fármacos  

EC´s : Células endoteliales  

HUVEC: Células endoteliales de venas umbilicales humanas  

SMC´s : Células musculares lisas  

PLA : Ácido poliláctico  

PLLA : Ácido L-poliláctico 

PDLA : Ácido D-poliláctico  

PCL : Policaprolactona  

PGA : Ácido poliglicólico  

SC : Solvent casting 

P : Nanotopografía  

Pθx: Paralelo a los canales de la topografía 

Pθy: Perpendicular a los canales de la topografía 

F: Liso  

SiC : Carburo de silicio  

PDMS : Poli-dimetilsiloxano  

XPS : Espectroscopía de fotoeléctrones emitidos por rayos X   

DSC : Calorimetría diferencial de barrido  

TGA:  Termogravimetría  

VSI : Modo de barrido de interferencia vertical  

PSD : Densidad de energía espectral media  

Tg : Temperatura de transición vítreas  

Xc : Porcentaje de cristalinidad  

Td : Temperatura de degradación  

EBM-2: Medio basal endotelial  

FBS : Suero fetal bovino 

EDC : Etil-(dimetilaminopropil(carbodiimida)  

NHS :  N-Hidroxisuccinimida  

BSA : Albumina de suero bovino  

FBS: Suero fetal bovino 

LDH : Lactato deshidrogenasa  

MPER : Proteína mammalia  

PFA : Paraformaldehido  

DAPI : 4',6-diamidino-2-fenilindol  
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3 INTRODUCCIÓN 

 

3.1 PROBLEMA MÉDICO 

Los stents son dispositivos médicos que se han creado para solucionar enfermedades 

cardiovasculares. Estas enfermedades resultan por la acumulación de grasas en la pared 

interna del vaso sanguíneo haciendo que el flujo a través de este disminuya (estenosis), la 

rigidez del vaso aumente (arteriosclerosis) y la posibilidad de que el paciente sufra un infarto 

sea alta.  

La arteriosclerosis se caracteriza por la deposición e infiltración de sustancias lipídicas en las 

paredes de las arterias obstruyendo el flujo de sangre a órganos como el corazón y el cerebro 

dejándolos sin el suministro de oxigeno y nutrientes necesarios para su óptimo funcionamiento 

[1]. La evolución de la enfermedad es observable en la Figura 1 y se aprecia como disminuye el 

lumen y se dificulta el paso del flujo sanguíneo. La arteriosclerosis es la principal causa de 

muertes en los países desarrollados ya que es una enfermedad asociada a la diabetes, 

obesidad y al aumento de la expectativa de vida. En 2001 alrededor de 1 millón de 

norteamericanos sufrieron de ataques cardíacos [2]. 

 

Figura 1. Comparación vaso sanguíneo normal (A) y vaso sanguíneo con arterioesclerosis (B) [3] . 

3.2 SOLUCIONES 

Desde los años 60´s a la fecha diversas  técnicas y materiales se han empleado para 

solucionar los problemas relacionados con esta enfermedad, llevando así las técnicas desde el 

bypass arterial hasta los stents biodegradables y con liberación de fármacos pasando por el 
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uso de balones inflables (Angioplastia) y stents metálicos de diversos tamaños y diseños. La 

función de los stents es simplemente compactar el material que ha provocado la disminución 

del lumen del vaso sanguíneo y así recuperar el flujo sanguíneo adecuado .  

Actualmente más de 100 tipos de stents están disponibles en el mercado para uso 

cardiovascular [4], los cuales se clasifican por su sistema de aplicación o por el tipo de stent. 

Los primeros se subdividen en stents autoexpandibles o asistidos por balón inflable; los 

segundos pueden ser subdivididos en tipo de material, método de fabricación o estructura 

geométrica [5].  

Sin importar el tipo de stent obtenido existen características mínimas que debe tener este 

dispositivo para su aplicación, como lo son la capacidad de expandirse hasta el diámetro 

interno de la pared interna del vaso, la resistencia mecánica para garantizar integridad 

estructural, la resistencia a la corrosión para evitar deterioramiento del material, bajo costo de 

fabricación para permitir su fabricación en masa, una buena biocompatibilidad para garantizar 

que ningún efecto nocivo ocurrirá en el organismo y de forma contraria se promueva la 

interacción celular para la recuperación de la zona afectada. 

Sin embargo aunque el uso del balón expandible o la implantación del stent logran solucionar el 

problema inicial del exceso de material lipídico, generan un nuevo problema al momento de su 

aplicación, ya que esta fuerza de compresión causa daño a la pared interna del vaso 

sanguíneo (intima), generando una respuesta intravascular, la cual puede llevar a la re-

stenosis, es decir, a un nuevo estrechamiento del vaso generando nuevamente los problemas 

por falta de flujo sanguíneo. El porcentaje de pacientes que se ven afectados por re-stenosis es 

del 30-50% para los tratados con balón expandible y del 20-30% para los tratados con stents la 

cual puede suceder entre los 3 y 9 meses posteriores a la intervención [1,6,7]. A pesar de que 

la disminución de este problema es evidente al usar stents, sigue siendo un valor elevado. Esta 

respuesta que genera la re-stenosis está dada por inflamación, contracción elástica del vaso, 

hiperplasia neointimal y remodelación arterial. La Figura 2 muestra como la re-stenosis se 

sobrepone sobre el stent implantado. 

 

Figura 2. Re-stenosis sobre un stent previamente implantado [8]. 

La inflamación es la respuesta normal del tejido por la generación de algún daño y esta 

permanece durante todo el proceso hasta la re-stenosis. La contracción elástica se debe a que 

las fibras elásticas de las capas externas e internas del vaso sanguíneo se retraen después de 

la expansión generada por el dispositivo perdiendo parte del aumento del lumen que se había 

obtenido, este fenómeno tiene menor efecto en los stents que en los balones expandibles 

debido a su mayor rigidez y es considerado como la fase temprana de la re-stenosis. La 

hiperplasia neointimal inicia por la ruptura de la capa endotelial de la intima y el daño 

provocado en la capa media, haciendo que componentes de estas capas se liberen e 

interactúen con la placa fracturada que a su vez puede adherirse a la placa depositándose 

sobre la pared interna formando un posible trombo. Igualmente esta deposición junto con 

material de macrófagos que aparecen para atender el daño y demás material celular 

promueven el crecimiento y proliferación de células musculares lisas (SMC´s) que pueden 

crecer sobre esta deposición haciendo que queden cubiertas por una capa de este, generando 

así una gran disminución del lumen del vaso sanguíneo. Por último la remodelación arterial se 

debe al daño causado en la capa externa del vaso (adventitia), la cual permite la proliferación 

de las células de fibroblastos y termina aumentando la densidad de células, causando que el 
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espesor de la pared incremente y provoque rigidez del vaso sanguíneo. En el caso de los 

stents el soporte mecánico aportado disminuye este efecto de remodelación arterial [9,10].  

Al disminuir los efectos de la contracción elástica y la remodelación arterial, los stents 

disminuyen el riego de re-stenosis como ya hemos notado en hasta 30% en comparación con 

el balón expandible (Angioplastia). Para contrarrestar el efecto de la hiperplasia neointimal se 

busca detener la adherencia de plaquetas y detener la proliferación de células musculares lisas 

y en cambio promover el crecimiento localizado de las células endoteliales de la capa interna 

(intima) y así disminuir la re-stenosis [11]. 

3.3 STENTS      

3.3.1 STENTS METÁLICOS SIMPLES (BMS) 

Los BMS son mallas metálicas cilíndricas, fueron los primeros stents utilizados y su función es 

la de simplemente dar soporte mecánico a la arteria después de una angioplastia. 

Comúnmente son de aleaciones metálicas siendo la más común la de acero inoxidable 316L, 

altamente implementado en medicina por su alta resistencia a la corrosión y propiedades 

mecánicas. Aunque los stents metálicos presentan mejor comportamiento ante la re-stenosis 

que la angioplastia estos promueven el problema de trombosis temprana debido a la ruptura 

del endotelio causada al momento de su implantación, este riesgo es de entre el 1 al 3% en los 

primeros 10 días. 

3.3.2 STENTS LIBERADORES DE FÁRMACOS (DES) 

Los DES son stents metálicos que poseen un recubrimiento polimérico capaz de liberar 

fármacos de forma controlada directamente sobre la pared arterial, esto con el fin de disminuir 

la inflamación, la proliferación celular para disminuir la probabilidad de re-stenosis y también 

promover el crecimiento de células endoteliales para recuperar rápidamente la pared arterial. 

Aunque el uso de estos stents disminuyeron hasta en 10% la re-stenosis en comparación con 

los BMS, pero negativamente se vio un incremento de trombosis tardía, que afecta alrededor 

del 9,4% de los pacientes con implantes de DES. Esta afección puede suceder hasta un año 

después de la aplicación del stent debido a que los fármacos retrasan la recuperación global de 

la arteria [12,13].   

3.3.3 STENTS BIODEGRADABLES (BDS) 

El surgimiento de stents biodegradables se dio en búsqueda de una solución a los problemas 

de re-stenosis y trombosis tardía, las cuales se atribuyen al prolongado contacto del material 

extraño al cuerpo con el flujo sanguíneo y la pared arterial. Por lo que un material que cumpla 

su función por el tiempo necesario para la recuperación del vaso (6-12 meses) sería ideal para 

prevenir la re-estenosis temprana y la trombosis tardía [14]. 

Actualmente existen dos clases de stents biodegradables, los stents metálicos son 

principalmente aleaciones a base de hierro o magnesio cuyo mecanismo de degradación es la 

corrosión y los stents poliméricos de los cuales los mas investigados han sido los 

policarbonatos y los ácidos polilácticos, como el ácido L-poliláctico (PLLA) y algunos co-

polimeros con otros polímeros biodegradables como la policaprolactona (PCL) o el ácido 

poliglicólico (PGA) cuya degradación se da por hidrólisis [5].  

Los stents de PLLA son altamente llamativos para esta función debido a que pueden presentar 

una elevada cristalinidad respecto a los demás isómeros del ácido poliláctico, lo cual propicia 

mejores propiedades mecánicas y mejor comportamiento como soporte del vaso sanguíneo 

(scaffold). Actualmente los stents de PLLA son los únicos stents biodegradables aprobados 

para su uso. También se han realizado algunos ensayos clínicos mostrando menos 

complicaciones y una alta capacidad de implementación de fármacos mostrando reducciones 
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tanto en la proliferación de células musculares lisas como en la probabilidad de sufrir re-

stenosis. En la tabla 1. se muestra las características que debe tener un stent coronario y las 

propiedades de los stents de PLLA que satisfacen dichas características. 

Tabla 1. Características y valores óptimos de los stents en general. Comparación stents Bioabsorbibles  (PLLA 

y WE43) y BMS (316L SS) [15–17]. 

Características 
de los stents 

Valor Óptimo 
Propiedades 
Stent PLLA 

Propiedades 
Stent WE43 (Mg) 

Propiedades 
Stent 316L SS 

Soporte 
mecánico 

Alta  
Rigidez 

(E) 
E ≈ 3 GPa E= 40-130 GPa 193 GPa 

Relación de 
expansión 

Alta Tensión de 
Rotura 
(UTS) 

TS=15- 65MPa TS= 280 MPa TS= 670MPa 

Resistencia a la 
corrosión 

No presentar 
corrosión 
durante el 
tiempo de 
soporte 

mecánico 

El Polímero 
degrada 

principalmente por 
hidrolisis y no por 

corrosión 

No presenta 
resistencia ya que 

este es su 
mecanismo de 
degradación 

Acero inoxidable, 
alta resistencia a la 

corrosión 

Biocompatibilidad 

No presentar 
ningún efecto 
nocivo para el 
cuerpo, inhibir 

proliferación de 
SMC y 

promover la de 
las EC 

Baja tasa de 
complicaciones, 
disminución de  
re-estenosis, 

Bioabsorbible entre 
12-24 meses. 
Problemas de 
adherencia de 

células debido a 
alta hidrofobicidad. 

 

Corrosión 
controlada por 

fluidos corporales. 
Bioabsorbible en 

menos de 4 meses 

Inerte frente a 
fluidos corporales, 

no es 
Bioabsorbible. 

Anti-trombo 
Evitar la 

Adhesión de 
Plaquetas 

Pocos casos de 
Trombosis 

Posee riesgos, por 
lo que debe ir 

acompañado de 
tratamiento con 
medicamentos 

Alto riesgo por 
posibles alergias 
que conllevan a 

trombosis 

Coste de 
fabricación 

Materia Prima, 
Procesamiento 
y Distribución 
Económica 

Termoplástico de 
origen natural, fácil 
de procesar bajo 

condiciones de cero 
humedad. 
Altamente 

investigado y con 
múltiples usos. 

Alto por método de 
fabricación 

Económico por sus 
materias primas, 

facilidad de 
procesamiento. 

 

3.4 MODIFICACIONES SUPERFICIALES 

La modificación superficial es de elevado interés para los biomateriales como los stents, ya que 

la interacción con células, proteínas, plaquetas y demás elementos biológicos presentes en el 

área de implantación será elevada o no dependiendo de la rugosidad del dispositivo. 

Rugosidades en el rango de los micrómetros o nanómetros se asemejan a la rugosidad real de 

la pared interna del vaso sanguíneo, lo que puede propiciar la adhesión de células, 

proliferación y hasta direccionamiento en la migración. Además si la rugosidad es alta hace 

más probable la adhesión de plaquetas y la generación de trombos [18,19]. 

Las modificaciones superficiales tratadas en esta investigación se centran en el control de 

rugosidad, determinación de una topografía especial con periodicidad específica y la 

biofuncionalización con péptidos. 
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3.5 MATERIALES PARA STENTS 

Debido a que la fabricación de un stent no es sencilla debido a su geometría y diseño 

superficial, es difícil realizar ensayos directamente sobre el dispositivo. La mejor opción para 

analizar modificaciones sobre el PLLA es realizar films delgados con las mismas propiedades 

intrínsecas del material y así analizar su comportamiento al hacer las modificaciones 

superficiales requeridas en la investigación. Al igual que sobre los stents sobre la superficie de 

los films se pueden realizar modificaciones químicas, físicas, biológicas y algunas 

combinaciones de estas. 

3.5.1 FILMS PLLA 

Al ser el PLLA un termoplástico los métodos para preparar films pueden ser diversos, desde la 

extrusión de películas finas, prensado isostático a alta temperatura hasta el Solvent Casting.  

La extrusión es una alternativa que puede producir grandes cantidades de film en un tiempo 

corto, pero la cual lleva complicaciones a la hora de extruir PLLA debido a que es un material 

altamente higroscópico y susceptible a la degradación por hidrólisis, por lo que es necesario 

utilizar una extrusora con sistema deshumidificador en la tolva de alimentación, además la alta 

cizalla generada dentro de la extrusora puede llevar a la degradación térmica del polímero y 

generar un film totalmente inhomogéneo[20].  

El prensado isostático o "Hot Pressing" es una técnica que puede afectar la rugosidad del film 

en función de la rugosidad que posea las placas que generan la compresión del polímero, 

además el control del enfriamiento de estas placas controlarán la cristalinidad del film, lo cual 

puede ser difícil de controlar sin un sistema automatizado [21]. 

El Solvent Casting permite controlar la fabricación de films por medió de la concentración del 

polímero en el solvente y la rata de difusión del solvente, dejando por fuera variables como la 

temperatura y esfuerzos aplicados como sucede en la extrusión y en el Hot Pressing. Se 

pueden obtener films con espesores homogéneos y al realizarlo sobre superficies planas de 

vidrio la rugosidad obtenida es baja [22].  

3.5.2 PATTERNING  

En el patterning se busca generar una estructura especial en la superficie del polímero, con el 

fin de guiar la adhesión, proliferación y migración de las células endoteliales específicamente 

en la zona donde la implantación del Stent ha dañado la capa endotelial de la íntima. Diversas 

investigaciones de este tipo se han realizado con diferentes configuraciones geométricas, las 

cuales han variado desde diseños de rejillas, nano-pilares, nano-poros hasta nano-islas donde 

los resultados han mostrado buenas resultados dando migración paralela al patrón y 

alineamiento de las células endoteliales en el mismo sentido del patrón. En esta investigación 

el tipo de patrón que se generará serán canales con periodicidad fija de escala micrométrica 

con el objetivo de mejorar la adhesión de plaquetas y así disminuir los riesgos de trombos y 

guiar las células para que la recuperación de la capa endotelial sea lo más veloz posible [23]. 

3.5.3 BIOFUNCIONALIZACIÓN 

El propósito de la biofuncionalización es generar una controlada interacción entre el stent y el 

vaso sanguíneo, es decir, buscar la adhesión y proliferación de EC´s y evitar la de las SMC´s, 

componentes lipídicos y plaquetas sanguíneas.  

La endotelización se puede promover mediante péptidos o proteínas, los cuales cuentan con 

secuencias específicas que interactúan con los receptores de este tipo de células [24]. En este 

proyecto se realizó el análisis inmovilizando péptidos en la superficie, ya que estos comparados 

con las proteínas son menos inmunogénicos, menos propensos a desnaturalizarse durante 
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procesos de purificación e inmovilización sobre el stent y más fáciles de sintetizar en 

laboratorio. Para este proyecto son de interés los péptidos RGD (Arg-Gly-Asp-Ser) este péptido 

es un oligopéptido presente en la fibronectina altamente conocido e investigado por su 

capacidad de promover adhesión celular[25,26]; el REDV (Arg-Glu-Asp-Val) también 

proveniente de la fibronectina, que favorece la adhesión de EC´s sobre las SMC´s y plaquetas 

[27,28]; el YIGSR (Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg) derivado de la laminina [25,28,29]. Estos serán 

analizados por si solos y algunas mezclas serán analizadas, igualmente la sinergia que hay 

entre estos y los otros tipos de superficie .  

Es difícil que la inmovilización del péptido sea efectiva por si solo sobre el PLLA, ya que el 

polímero y el péptido no presentan una reacción que se dé de forma espontanea. Por tal motivo 

es necesario que el péptido este acompañado de un elemento de anclaje el cuál si será más 

propenso a reaccionar con la superficie del polímero. Además como el péptido consiste de 

cadenas muy cortas, es necesario el uso de un elemento espaciador para que los péptidos 

queden expuestos a interactuar con las células.  

Para lograr la inmovilización de péptidos es necesario que la superficie del film esté activada, la 

cual se puede dar por diversas maneras en un polímero, ya sea por el ataque de ciertos 

químicos como el NaOH o por ataque  por enzimas, también por radiación UV o por plasma. La 

idea es obtener una superficie con grupos funcionales expuestos a lo largo del material para 

garantizar una interacción igual con péptidos de interés[5]. 

Al aplicar lo previamente explicado se logra una reacción covalente entre el péptido y el 

sustrato polimérico, garantizando estabilidad y durabilidad de la modificación superficial 

biológica.  
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4 OBJETIVO GENERAL 

En el presente proyecto se ha optimizado el proceso de obtención de superficies de PLLA con 

patrones de topografías y, posteriormente, se han biofuncionalizado con péptidos y estudiado 

su respuesta de adhesión de células endoteliales.  Con ello, se han planteado los siguientes 

objetivos: 

1. Obtención de films de PLLA con patrones nanométricos por medio de estampación en 

caliente. 

2. Funcionalización de superficies de PLLA con péptidos adhesivos. 

3. Caracterización biológica de las superficies de PLLA con patrones nanométricos y 

funcionalizadas a través del estudio de adhesión de células endoteliales.  

Para la ejecución de los anteriores objetivos se han usado las siguientes técnicas: 

- Caracterización de las propiedades físico-químicas de las nuevas superficies mediante 

técnicas de interferometría de luz blanca, espectroscopía de fotoeléctrones emitidos por rayos 

X (XPS), ángulo de contacto, calorimetría diferencial de barrido (DSC), termogravimetría (TGA)  

y microscopía óptica de fluorescencia. 

- Caracterización de la respuesta celular mediante técnicas de immunofluorescencia y 

cuantificaciónpor LDH .  
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES 

5.1.1 ÁCIDO L-POLILÁCTICO  

El ácido poliláctico (PLA) es un polímero de la familia de poliésteres preparado a partir del 

ácido láctico  cuya estructura principal consta de un grupo carboxilo y de un radical metilo que 

está unido al metilo de la cadena del polímero (Figura 3). Es un polímero biodegradable 

mediante hidrólisis y biocompatible ya que el ácido pirúvico producto de la degradación puede 

ser procesado y eliminado por el cuerpo. El ácido láctico dispone de dos enantiómeros: el  

ácido D-láctico (PDLA) y el ácido L-láctico (PLLA).  

El polímero usado en este trabajo fueron pellets de PLLA (PURASORB PL 65, PURAC 

Biomaterials, Holanda). Se trata de un PLLA con grado médico y con peso molecular de 

1675000 g/mol. Las características del material proporcionadas por el fabricante están 

descritas en la Tabla 2.  

 

Figura 3. Unidad repetitiva del ácido L-poliláctico PLLA 

Tabla 2. Propiedades del material Purasorb PL 65 (PURAC Biochem) 

 

Módulo 

Elástico 

(GPa) 

Esfuerzo 

Cedencia 

(MPa) 

Deformación 

a ruptura 

(%) 

Peso 

Molecular 

promedio 

en masa 

(g/mol) 

Cristalinidad 

alcanzable 

(%) 

Temperatura 

de Fusión 

(ºC) 

Tiempo 

Degradación 

(meses) 

Purasorb 

PL 65 
3,1-3,7 60-70 2-6 1675000 37 173-178 24 

 

5.1.2 PÉPTIDOS 

Se usaron tres tipos de péptidos diferentes durante esta investigación sintetizados en el 

laboratorio: , los cuales son RGD, REDV y YIGSR y además estos mismos con fluoróforos 

(RGDf, REDVf y YIGSRf) enlazados covalentemente para poder realizar cuantificaciones a 

través de microscopía de fluorescencia.. En los ensayos de la etapa tres se utilizaron dos 

mezclas notadas M1 (RGD/REDV) y M2 (RGD/YIGSR), solo las muestras de SC fueron 

analizadas con las dos mezclas. Las F y P únicamente con la mezcla M2 ya que a partir de 

investigaciones previas en el grupo BBT se determinó que está mezcla de péptidos es la más 

ideal para aplicaciones cardiovasculares . En la Figura 4 se aprecia la estructura química de 

cada uno de los péptidos usados con y sin fluoróforo. 
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Figura 4. Estructura química de los péptidos RGD, REDV y YIGSR  y sus homólogos con fluoróforo RGDf, 

REDVf y YIGSRf con respectivos pesos moleculares. 

5.1.3 CÉLULAS ENDOTELIALES HUMANAS 

En el ensayo de Adhesión celular se usaron células endoteliales de venas umbilicales humanas 

(HUVEC), estas fueron incubadas a 37,5ºC y 5,0% de CO2. El medio de cultivo fue medio basal 

endotelial (EBM-2) mezclado con complementos (factores de crecimiento, antibióticos, 

antioxidantes, esteroides), y suero fetal bovino (FBS), este último solo se añadía al medio 

instantes previos a poner el EBM en contacto con las células siendo el FBS el 4% del medio 

completo. Tanto las células como el medio y los complementos fueron adquiridos a través de 

Lonza. Se usó este tipo de células para analizar su comportamiento invitro con el PLLA y las 

diferentes condiciones superficiales realizadas de este proyecto.  

5.2 MÉTODOS 

5.2.1 SOLVENT CASTING 

Para la obtención de films de PLLA se utilizó la técnica del solvent casting (SC) que consiste en 

disolver pellets de PLLA en cloroformo y se detalla a continuación: 

 Primero se disolvió 2,5 g de pellets de PLLA, previamente secados en horno a 80ºC durante 2 

horas, en 70 ml de cloroformo por cada film preparado.  

Segundo se tapó con una capa de papel aluminio y dos de parafilm para evitar la evaporación 

del cloroformo permaneciendo en agitador orbital a 150 rpm durante aproximadamente 48 

horas, así garantizando que todo el PLLA estuviese disuelto. 

Tercero, dicha solución se vertió sobre un disco petri de vidrio de 15 cm de diámetro el cual 

estaba previamente al interior de un tupperware con una atmosfera saturada en cloroformo 

para que la evaporación o difusión del cloroformo sea lenta y el film presente la menor 

porosidad posible.  

Cuarto, una vez pasadas 72 horas en el tupperware y garantizando la evaporación del 

cloroformo y por consiguiente la solidificación del film de PLLA este se cubre con otro disco 
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petri y se realiza un tratamiento térmico a 80ºC durante 12 horas. Este tratamiento térmico 

ayuda a eliminar residuos de cloroformo y a aumentar la cristalinidad del film de PLLA ya que 

consiste en un recocido por encima de la Tg del PLLA, permitiendo que las cadenas del 

polímero se reorganicen.  

Todos los pasos descritos fueron determinados en ensayos previos a este proyecto [30]. 

5.2.2 ESTAMPACIÓN 

Para la obtención de patrones topográficos, se utilizó la técnica de la estampación con moldes 

sobre los films previamente obtenidos por SC.   

Los moldes fueron elaborados por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) en sala 

blanca para garantizar homogeneidad de la nanotopografía. El molde inferior consiste de una 

placa de carburo de silicio (SiC) recubierto con poli-dimetilsiloxano (PDMS) por spin coating y 

luego curado a 150ºC. Los moldes superiores de PDMS (uno con la nanotopografía deseada y 

otro totalmente liso) fueron elaborados con contramoldes de SiC, el nanotopográfico se fabricó 

por "Maskless litography", luego estos contramoldes fueron silanizados para permitir realizar los 

moldes de PDMS. El molde con la nanotopografía presenta canales de 0,9 µm de profundidad 

con una periodicidad de 10 µm, sus valles y picos son planos los cuales miden 

aproximadamente 3,7 y 6,3 µm respectivamente, tal como se aprecia en la Figura 5. 

 

Figura 5. Esquema del molde de PDMS para realizar la nanotopografía sobre el film de PLLA 

 

Sobre algunos films preparados por SC se hicieron dos tipos de estampaciones, una donde se 

buscaba generar canales periódicos y otro donde la superficie final del film fuera lo menos 

rugosa posible. Ambas estampaciones se realizaron bajo las mismas condiciones de tiempo y 

temperatura. 

La estampación se realizó usando una plancha calefactora, y un peso de acero de 6 kg. La 

Figura 6 indica un esquema del montaje usado para el proceso de estampación. 
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Figura 6. Esquema y partes del proceso de estampación, derecha detalle de molde de PDMS para generar la 

nanotopografía. 

 

El film de PLLA se introduce entre el molde superior e inferior a una temperatura alrededor de 

la de fusión del PLLA (180ºC) durante un tiempo determinado mientras se aplicaba un peso al 

sistema, luego se enfría sin quitar el peso de encima. Se analizaron varían condiciones de 

temperatura, tiempo, peso y velocidad de enfriamiento (rápido: fuera de la plancha calefactora; 

lento: dentro de la plancha calefactora) para determinar analizar la mejor condición de trabajo.  

 

Tabla 3. Condiciones del proceso de estampación analizadas. Temperatura y Tiempo son los de permanencia 

en el sistema. Peso el aplicado encima del moldes superior. Enfriamiento rápido: fuera de la plancha 

calefactora; Lento: dentro de la plancha calefactora. 

Condición Temperatura (ºC) Tiempo (min) Peso (kg) Tipo Enfriamiento 

1 250,0 0,5 1,0 Rápido 

2 200,0 3,0 1,0 Rápido 
3 180,0 3,5 1,0 Rápido 
4 200,0 15,0 1,0 Rápido 
5 200,0 3,0 6,0 Rápido 
6 200,0 5,0 6,0 Rápido 
7 200,0 8,0 6,0 Rápido 
8 200,0 15,0 6,0 Rápido 
9 180,0 20,0 6,0 Rápido 

10 180,0 20,0 6,0 Rápido 

11 180,0 20,0 6,0 Lento 

 

La temperatura de la superficie del molde inferior fue medida usando un termómetro infrarrojo 

de no-contacto PCE-890 para garantizar que la temperatura designada en la plancha 

calefactora fuera correcta.  
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En la Figura 7 se presenta un diagrama de todas las condiciones de material utilizado en este 

proyecto. 

 

 

Figura 7. Diagrama de las condiciones y modificaciones superficiales realizadas sobre el PLLA 

 

5.2.3 FUNCIONALIZACIÓN CON PÉPTIDOS 

Inicialmente el film se limpia y se seca siguiendo el protocolo: (1) baño en agua bidestilada mili-

Q agitando la muestra manualmente por unos 10 segundos aproximadamente ; (2) baño en 

etanol nuevamente agitando la muestra manualmente por unos 10 segundos 

aproximadamente. (3) secado en papel  Kimberly Kimtech para limpieza delicada el cual no 

suelta partículas ni raya el film. Luego se realiza la funcionalización 

Funcionalización: 

1. Activación: Una vez limpios los films se realiza un tratamiento superficial con plasma de 

oxigeno en un reactor comercial de radio frecuencia (13,56MHz) Diener Femto, que genera 

inicialmente una baja presión de 0,08 mbar, luego inyecta oxigeno puro a una presión de 

0,4 mbar y luego crea una diferencia de potencial de 100 voltios la cual rompe los enlaces 

oxigeno-oxigeno y genera el plasma de interés durante 2 minutos. Estos iones de oxigeno 

bombardean la superficie de la muestra y rompen enlaces de la cadena de PLLA dejando 

grupos carboxilos e hidróxidos libres que serán los puntos de enlace entre el péptido y el 

PLLA.,  

2. Estabilización de los grupos funcionales: La siguiente etapa de activación se trata de una 

estabilización de los grupos funcionales activados en el paso previo para garantizar una 

mejor reacción covalente entre estos grupos y los grupos funcionales amino del péptido. 

Cada film se  sumergió en 500 µl de una solución de etil-(dimetilaminopropil(carbodiimida) 

(EDC) a una concentración de 0,1 M y N-Hidroxisuccinimida o también mejor conocida 

como NHS a concentración de 0,2 M en una relación EDC:NHS de 1:1 en volumen, ambos 

reactivos están disueltos en PBS a pH =6,5. Esta inmersión se realizó durante 2 horas en 

un agitador orbital a 150 rpm a temperatura ambiente. Posteriormente los films fueron 

lavados dos veces en PBS a pH= 6,5. 

3. Inmovilización de los péptidos: Por último las muestras se sumergen en una solución de 

péptido de interés a concentraciones específicas, donde los péptidos están disueltos en 

PBS 1X a pH 7,4 ya que este pH neutro equilibra los aniones y cationes de los hidróxidos y 

aminas, respectivamente, presentes en los péptidos. Las concentraciones de trabajo fueron 

de 100, 200 y 500 µM para los films de SC para optimizar la concentración óptima. 
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Posteriormente se trabajó con el resto de films y de ensayos a una concentración de 100 

µM. Se sumergió cada film de estudio en 200 µL de la solución de péptido de interés y se 

dejaron 12h a temperatura ambiente protegidos de la luz en el caso de los péptidos 

fluorescentes. Finalmente  al día siguiente se finaliza la funcionalización con 5 lavados 

utilizando PBS a pH 7,4 para todas las caracterizaciones excepto XPS. En el caso del XPS, 

se realizan los lavados con agua mili-Q para evitar que las sales del PBS afecten los 

resultados en la cuantificación de elementos químicos por XPS. 

En la Figura 8 se muestra un flujograma que resume los pasos de la funcionalización y los 

puntos importantes de cada paso. 

 

 

Figura 8. Etapas de obtención de films de PLLA funcionalizados con péptidos lineales. Cada pasado efectuado 

a temperatura ambiente (25ºC) 

   

5.3 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA 

5.3.1 INTERFEROMETRÍA 

El interferómetro de luz blanca Veeco wiko NT 9300 (Figura 9) se ha usado para caracterizar la 

rugosidad de los distintos films realizados. Además ha servido como control de calidad para 

asegurar que después del proceso de estampación, la nanotopografía se haya formado 

correctamente sobre el film, es decir, que el PLLA haya reproducido las dimensiones de los 

canales del molde.  
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Para este fin, se ha utilizado en el modo de barrido de interferencia vertical (VSI) a velocidad de 

3 µm/s, longitud de barrido de 40 µm siendo 20 µm de este barrido en retroceso. Se obtuvieron 

imágenes a 27,5 y a 100 aumentos y, en algunos casos, se obtuvieron imágenes a 100 

aumentos para analizar rugosidades de zonas especificas como los picos y valles de los films 

con topografías. Los parámetros medidos fueron:  Sa: Rugosidad media de toda el área 

analizada, Sq: media de la raíz cuadrática de la rugosidad de la superficie , Sm:  distancia 

media entre picos y SArea index: índice de área total de la superficie). 

Para el análisis de la calidad de las topografías estampadas se obtuvieron gráficas de la 

densidad de energía espectral media (PSD) contra la frecuencia lateral al sentido de los 

canales de P. El PSD corresponde al  cuadrado de la amplitud de la onda sinusoidal 

multiplicado por la longitud del perfil [31]. Permite evaluar dónde hay alteraciones periódicas en 

la superficie de análisis para tratar la señal  obtenida, se aplicó una función de ventana de 

Hann, que ayuda a que las discontinuidades de la señal sean evitadas y así se obtenga una 

señal más clara, continua y con forma sinusoidal. 

 

Figura 9. Equipo de Interferometría de luz blanca Veeco wiko NT 9300 

5.3.2 DSC 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) se ha realizado sobre las muestras de SC, F y P 

para conocer sus propiedades térmicas,. Para el análisis se utilizó un DSC 2920 (Figura 10) 

Modulated de TA Instruments siguiendo la norma ASTM D3418-03. El ensayo se realizó en 

atmosfera de nitrógeno y se introdujo las muestras de análisis de 10 mg en un recipiente de 

aluminio sellado por prensa y, como referencia, otro recipiente de aluminio sellado sin material 

en su interior. Se realizó un calentamiento de temperatura ambiente hasta 220ºC a una 

velocidad de 10ºC/min y mantenimiento a esta temperatura durante 1 min. Con este barrido 

térmico se identificaron temperatura de transición vítreas (Tg), entalpía de fusión (ΔHm), 

entalpía de cristalización en frío (ΔHcc) y entalpia de relajación a Tg (ΔHrel) siendo, esta última 

para determinar el grado de envejecimiento físico del polímero causado por el proceso de 

estampación. Todos los análisis se hicieron por duplicado y no se realizaron borrados térmicos 

o análisis de enfriamiento ya que el interés principal del análisis es determinar el grado de 

cristalinidad del film del polímero. El cálculo del porcentaje de cristalinidad (Xc) se realizó 
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mediante la ecuación 1, donde Δ    es la entalpía de fusión de un PLLA 100% cristalino, que 

en este caso es de 93 J/g. 

 

   
Δ   Δ   

Δ   
       Ecuación 1 

 

 

 

Figura 10. Equipo DSC 2920. 

5.3.3 TGA 

El análisis termogravimétrico (TGA) se realizó en el Centro Tecnológico de Manresa (CTM) 

solamente sobre el film de SC con el fin de identificar la temperatura de degradación (Td) del 

PLLA. La Td corresponde a un rango de temperaturas donde ocurre una gran pérdida de masa 

del film analizado. El análisis se realizó en atmosfera de nitrógeno en un TGA/DSC Star de 

Mettler Toledo calentando de 30ºC a 1000ºC a una velocidad de calentamiento de 10ºC/min 

usando un crisol de alúmina.       

5.3.4 ÁNGULO DE CONTACTO 

La medición del ángulo de contacto se realizó mediante un equipo OCA 15+ de Dataphysics, 

midiendo el ángulo entre la tangente a la gota depositada y la superficie cubierta por esta. Se 

depositó una gota de 1,0 µl de líquido sobre la superficie del material. El líquido de medición 

fue agua milliQ (líquido polar) aplicado en todas las muestras y también diiodometano (líquido 

no-polar) para calcular la energía superficial del material con sus componentes.  

El cálculo de la energía superficial se realizó a través del software SCA 20 obteniendo la 

energía total y las componentes polar y dispersiva siguiendo la aproximación de Owens y 

Wendt mostrada en la ecuación 2. [32] La cuál es una aproximación para la solución de la 

ecuación de Young (ecuación 3) del equilibrio que presenta las tensiones del liquido, vapor y 

sólido en el punto triple (Figura 11).  

 

                                       
 
     

 
           Ecuación 2 
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donde     es la energía superficial del líquido,    
  es la componente dispersiva de la energía 

del líquido,    
  es la componente dispersiva del sólido,    

 
 es la componente polar del líquido y 

   
 

 es la componente polar del solido. 

                     Ecuación 3 

 

donde    =     es la energía del líquido,     es la energía libre interfacial entre el 

líqudio y el sólido,    es la energía superficial del sólido.  

 

Figura 11. Ángulo de contacto. L: Líquido; V: vapor; S: Sólido. Equilibrio de las energías en el punto triple [33]. 

 

 

Figura 12. Ejemplo de gotas depositadas sobre el material con equipo Dataphysics OCA 15+ 

5.3.5 XPS 

Para determinar la cantidad de péptido inmovilizado en la superficie, se usó la técnica del de 

espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS). Esta técnica de cuantificación de 

elementos químicos se realizó en un SPECS Surface Nano Analysis GmbH y la información fue 

procesada a través del software CasaXPS. Se analizó únicamente films de SC con péptido 

YIGSR a concentraciones de 0, 100, 200 y 500 µM. Los elementos analizados fueron carbono, 

oxígeno y nitrógeno. 

5.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES SUPERFICIALES E 

INTERACCIÓN BIOLÓGICA 

5.4.1 MICROSCOPIA FLUORESCENCIA 

El microscopio de fluorescencia Leica AF700 fue usado para analizar la presencia del péptido 

en las muestras y también se utilizó para analizar las células adheridas al material que fueron 

tratadas con marcadores fluorescentes para apreciar la membrana celular y los núcleos de las 

células. Se analizaron las muestras por reflexión de radiación visible con una longitud de onda 

de 517nm para la carboxilfluoresceina presente en los péptidos fluorescentes, 470 nm para el 
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marcador de núcleos celulares (DAPI) y 565nm para el marcador de la membrana celular 

(Faloidina Rodamina).  

Usando el software Image J se cuantificó la cantidad de péptido y células adheridas a los 

materiales por separado midiendo la intensidad medía de distintas imágenes y promediando 

este valor. El análisis de péptidos se realizo a 10 aumentos y el análisis celular el microscopio 

fue utilizado en modo barrido tomando una serie de imágenes haciendo una cuadricula de 8 X 

10 y así obteniendo una imagen general de la muestra a 20 aumentos.  

5.4.2 ENSAYO DE ADHESIÓN CELULAR 

Para el ensayo celular con HUVEC, se sembraron 50000 células/pocillo sobre cada uno de los 

films previamente esterilizados con etanol al 70% durante 30 min y bloqueados con albumina 

de suero bovino (BSA) al 1% en PBS durante otros 40 minutos mínimo. Sobre cada film se 

depositó 500 µL de la solución con las células HUVEC en medio completo de EBM-2. 

suplementado con suero fetal bovino (FBS) 4% (v/v), sulfato de gentamicina amfotericina-B 

(GA-1000) 0,1% (v/v), factor de crecimiento de fibroblastos humanos recombinante(rhFGF) 

0,4% (v/v), factor de crecimiento epidermial humano recombinante (rhEGF) 0,1% (v/v), ácido 

ascórbico 0,1% (v/v), factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) 0,1% (v/v), insulina 

recombinante (R3-IGF-1) 0,1% (v/v), hidrocortisona 0,04% (v/v) y (4-(2-hydroxyethyl)-1-

piperazineethanesulfonic ácido ) (HEPES) 2% (v/v).   

El ensayo de adhesión se realizó a 24 horas y se usó para determinar la concentración mínima 

de péptido en films por SC y, posteriormente, para estudiar la respuesta celular en las distintas 

superficies de PLLA con y sin topografías regulares.  

Para la medición de la cantidad de células adheridas se uso la técnica de lactato 

deshidrogenasa (LDH) y también se visualizaron las células adheridas sobre los distintos films 

mediante inmunofluorescencia. . 

5.4.3 LDH 

Esta técnica fue usada para cuantificar las células adheridas a la superficie de los films con 

distintas concentraciones de péptidos inmovilizados en su superficie y determinar la 

concentración de péptido a utilizar. La LDH es una enzima presente en los núcleos de todas las 

células que puede ser medida cuando estas mueren. A mayor contenido de LDH medido mayor 

es la cantidad de células presentes.  

Se realizó una curva patrón con 0, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 60000 y 100000 

células sembradas sobre una caja de cultivos de poliéster. Esta curva se utilizó para cuantificar 

las células adheridas a los films  por regresión lineal de esta curva patrón.  

Para ambos casos 24 horas después de sembrar las células en los films, estos fueron lavados 

dos veces con PBS y se le añadió 200 µL de agente de extracción de proteína mammalia 

(MPER), luego las muestras fueron guardadas a -80ºC y 24 horas después se retiró la mezcla 

de medio y MPER de cada muestra guardándolo a una placa de 96 muestras. Luego sobre 

cada pocillo con la mezcla medio/MPER se añadió 100 µL de una mezcla del agente de tinción 

del LDH (Lactato de sodio e INT) y catalizador para que se lleve a cabo la reacción (Diaforasa/ 

mezcla NAD+) en una relación de 1:46. Luego se esperó aproximadamente 30 minutos hasta 

que se apreció un cambio de color y en dicho momento se agregó 50 µL del agente que 

detiene la reacción. Por último se realizó la medición en el espectrofotómetro a una longitud de 

onda de 450 nm registrando la intensidad de absorbancia de cada mezcla.       
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5.4.4 INMUNOFLUORESCENCIA 

La immunofluorescencia permite teñir las células fluorescente mente y poder visualizar su 

adhesión por microscopía de fluorescencia.. Después de 24h de adhesión celular,  las 

muestras fueron lavadas cuidadosamente con PBS y fijadas con paraformaldehido (PFA) al 4% 

en PBS durante 30 minutos. Las muestras fueron lavadas tres veces con una solución de 

glicina en PBS a 20 mM durante 5 minutos en cada lavado, la presencia de glicina contrarresta 

la fluorescencia que presenta el PFA.  

Paso siguiente se añadió a las muestras 500 µL de una solución de triton en PBS al 0,05% 

durante 15 minutos, cuya función es permeabilizar las células y permitir la difusión de los 

anticuerpos que serán usados. Se realizó el bloqueo de las muestras con BSA en PBS al 1% 

durante 30 min para garantizar que solo ciertas interacciones específicas serán llevadas a 

cabo.  

Una vez bloqueadas las muestras se lavaron nuevamente con glicina/PBS igual que los 

lavados anteriores y se siguió a añadir 100 µL de una solución de faloidina-rodamina en triton 

0,05% a una relación de 1:300 respectivamente durante 1 hora tapadas con papel aluminio 

para evitar consumir la fluorescencia del reactivo. Esta solución se encarga de teñir los 

filamentos de actina de la membrana de las células y responde a una longitud de onda 

alrededor de 520 nm (verde). 

Se utilizó una solución de 4',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) en glicina-PBS a una relación de 

1:1000 durante 2 minutos tapadas con papel aluminio para teñir los núcleos de las células y se 

aprecia a una longitud de onda alrededor de 470 nm (azul). 

Por último se hicieron los tres lavados con la solución de glicina/PBS y. se inmovilizó las 

células con mowiol y tapando las muestras para evitar la pérdida de los agentes fluorescentes. 

5.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos obtenidos de las distintas caracterizaciones fueron analizados estadísticamente para 

determinar igualdades o diferencias entre valores medios. Se utilizó el software Minitab 17 y se 

realizó la prueba de Mann-Whitney que es una prueba de hipótesis no paramétrica que 

determina si las dos poblaciones tienen la misma media. El nivel de significancia "α" es de 0,05 

y la hipótesis de igualdad se considera verdadera cuando el "valor p" es mayor a 0,05 y se 

rechaza cuando es menor. Esta prueba no requiere que los datos tengan distribución normal y 

es aplicable cuando la distribución de los datos es semejante y las poblaciones analizadas son 

independientes. 
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Los resultados que se presentan en esta sección, se van a dividir en tres grandes etapas: (1) 

Obtención de films de PLLA por solvent casting; (2) Optimización del proceso de estampación 

para la obtención de films de PLLA con nanotopografía; (3) Optimización de la concentración 

de péptido a inmovilizar en las diferentes superficies de PLLA y; (4) Caracterización físico-

química y respuesta celular con HUVEC de las superficies de PLLA biofuncionalizadas.  

6.1 ETAPA 1: OBTENCIÓN DE FILMS DE PLLA POR SOLVENT CASTING 

El proceso de obtención de films de PLLA ya fue anteriormente optimizado por el grupo de 

investigación. En resumen los pellets fueron tratados térmicamente para asegurar que no hay 

humedad y posteriormente disueltos mediante cloroformo durante 48h. La solución de PLLA en 

cloroformo fue vertida en platos petri y una controlada difusión del cloroformo se lleva a cabo 

para evitar porosidades grandes. Finalmente se realizó un nuevo tratamiento térmico para 

garantizar la difusión de cloroformo y obtener la mayor cristalinidad posible (recristalización).  

Fue comprobado que la cara del film en contacto con el plato petri presenta la menor rugosidad 

(Sa=115,10 nm). En la Figura 13 se presentan dos films obtenidos por la técnica descrita. Al 

preparar las muestras de 12 mm de diámetro para los ensayos se realizaron cortes específicos 

para identificar la cara de menor rugosidad y por consiguiente la de mayor interés (Figura 14) 

 

 

Figura 13. Film de PLLA obtenido por Solvent Casting. 

 

 

 

Figura 14. Corte para identificar cara de superior de interés 
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6.2 ETAPA 2: OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE ESTAMPACIÓN DE FILMS DE PLLA 

6.2.1 ANÁLISIS VISUAL E INTERFEROMETRÍA DE LUZ BLANCA 

En esta sección se mostraran los resultados de las distintas condiciones aplicadas de 

estampación para la obtención de un nanopatterning sobre los films fabricados por solvent 

casting. En el proceso de estampación se utilizaron dos moldes de PDMS; uno para obtener las 

superficies con nanotopografía (P) y el otro totalmente plano para obtener films completamente 

lisos (F). Para la optimización sólo se utilizó el molde de PDMS con la nanotopografía y, una 

vez determinadas las condiciones óptimas para reproducir dicha topografía, se utilizaron estas 

mismas condiciones para la obtención de las muestras F. Principalmente se analizaron los 

resultados a través de la técnica de interferometría de luz blanca. La Tabla 4, la Figura 15 y 

Figura 16 muestran tanto las distintas condiciones aplicadas como resultados obtenidos. La 

Figura 15 muestra fotografías de los films a partir de la condición 4, las condiciones previas no 

fueron fotografiadas ya que el área del film con nanotopografía era muy pequeña, se analizó la 

transparencia del film, la opacidad y el área modificada. La profundidad del canal teórica 

diseñada en el molde de PDMS es de 0,900 µm, la cual es el punto de referencia para analizar 

la profundidad de los canales formados en cada film . No se presentan resultados de la 

anchura del canal ya que todos los films la reproducían adecuadamente.  

 

Tabla 4. Condiciones experimentales y resultados obtenidos por interferometría de luz blanca del proceso de 

estampación para la reproducción de nanotopografías en films de PLLA.  

Condición Profundidad canal (µm) %Área modificada 

1 0,270 < 5 

2 0,651 10 

3 0,954 < 5 

4 0,859 20 

5 0,917 45 

6 0,898 35 

7 0,926 50 

8 0,933 70 

9 0,916 65 

10 1,093 70 

11 0,828 50 

 

Las temperaturas de estampación eran entre 180 y 250 ºC, superiores a la temperatura de 

fusión del polímero proporcionada por el fabricante (entre 173 y 178 ºC) reproduciendo así la 

nanotopografía del molde superior de PDMS. El peso se modificó de 1 kg a 6 kg ya que el peso 

inferior no era suficiente para la reproducción de las topografías, al aumentar el peso aumentó 

el porcentaje de área de film con topografía homogénea. Se pasó de un rango de <5% -20% 

con 1kg de peso a un rango de 40-70% con 6 kg de peso. Las condiciones 8-10  son las que 

mayor porcentaje de área modificada presentan (65-70%), seguidas por las condiciones 5,7 y 

11 (40-50%) y por último las condiciones 1-4 y 6 ( <35%). De manera que se descartaron las 

condiciones 1-4 por su bajo porcentaje de área del film con nanotopografías.  

A partir de la optimización del peso, los tiempos de estampación se fueron modificando 

observando que, a mayor temperatura de estampación, menor era el tiempo necesario para 

aumentar el porcentaje de área con la topografía deseada. Las menores temperaturas de 

estampación y tiempos más largos mejoraban el porcentaje de área con nanotopografías 

comparativamente con temperaturas más altas y tiempos más cortos que no permitían al 

polímero fluir y reproducir la topografía. Por estas razones se descartaron las condiciones 5-8. 
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El hecho de eliminar el tratamiento térmico para aumentar la cristalinidad de los films SC (Tabla 

4, condición 10) implicó un aumento de la profundidad del canal de la zona con nanotopografía 

mayor a la propia del molde y del porcentaje de área modificado. También se valoró la 

modificación de la velocidad de enfriamiento, disminuyéndola al dejar enfriar dentro de la placa 

calefactora durante 3 h una vez apagada (Tabla 4 y Figura 15, condición 11).  

Condición Fotografía Condición Fotografía 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 
Figura 15. Fotografías films de PLLA después de realizar el proceso de estampación con molde con 

nanotopografía específica (canales 0,900 µm)  a condiciones distintas (cuadrados de 1cm
2
). 

A partir de la Figura 15, la condición 4 presenta buen aspecto visual en el centro respecto a 

transparencia y homogeneidad, pero fuera de ella se aprecian discontinuidades como burbujas 

y zonas donde el polímero fluyo en exceso. La condición 5 y 6 presentan gran cantidad de 

pequeñas burbujas y alto nivel de opacidad del film. En la condición 7 fue clara la aparición de 

burbujas de gran tamaño. La condición 8 mostró zonas pequeñas con alta transparencia pero 

también zonas donde fluyo en exceso el polímero. La condición 9 es la que mejor aspecto 

visual presentó en cuanto a transparencia homogeneidad y además se nota una difracción de 

la luz la cual es generada por la homogeneidad de la nanotopografía a lo largo del film. La 
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condición 10 era totalmente inhomogénea, presenta burbujas y zonas donde fluyo en exceso el 

polímero de forma aleatoria. La condición 11 presento algunas burbujas de tamaño pequeño y 

opacidad a lo largo de la muestra, que podría indicar degradación del polímero, y burbujas 

dispersas por todo el film.   

Cond. Imagen Cond. Imagen 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
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9 

 

10 

 

11 

 

  

 

Figura 16. Imágenes de interferometría de luz blanca de las distintas condiciones usadas para establecer el 

proceso de estampación. Escalas de altura azul: -1000µm - rojo: 1000 µm; imágenes de 230X172 µm).  

 

Al analizar las imágenes de interferometría comparando profundidad de los canales generados 

y su homogeneidad(continuidad del canal), las condiciones 8,9 y 11 presentan los mejores 

aspectos (Figura 16).  

En conclusión, después de los diferentes aspectos mencionados, la condición 9 es la que se 

consideró óptima al tener un buen aspecto visual (Figura 15, condición 9) sin burbujas ni macro 

defectos, también se obtuvo un 65% de área con nanotopografía y una profundidad de canal 

próxima a la teórica (0,900 µm).  

De todas maneras para los estudios de degradación y cálculo de la cristalinidad también se 

tuvieron en cuenta las condiciones 8 y 11.  

6.2.2 CALORIMETRÍA: TGA Y DSC 

Para analizar el efecto de la estampación sobre las propiedades térmicas del material se 

hicieron análisis de TGA y DSC. ,  

Se realizó el análisis por TGA de los films SC para analizar su temperatura de descomposición 

y garantizar que las temperaturas trabajadas no degraden térmicamente el polímero. Como se 

observa en la Figura 17 la pérdida de masa del polímero comienza a 280ºC y finaliza a 400ºC, lo 

que certifica que el riesgo de degradarlo con las condiciones aplicada es nulo.  
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 Figura 17. Curva termogravimétrica del film SC, Tdi, Tdm y Tdf son las temperaturas de degradación inicial, 

media y final respectivamente. 

 

Por DSC se analizaron las condiciones  8,9 y 11 ya que estas tres condiciones son las que 

mejor resultados muestras a nivel de continuidad y profundidad del canal, en porcentaje de 

área modificada por el molde, el aspecto visual de los films es diferente y puede ser dado por 

diferentes cristalinidades. El control fue el film de SC sin proceso de estampación. En todos los 

termográmas de los films con nanotopografías por estampación, se aprecia la temperatura de 

transición vítrea (Tg), también se observa la presencia de un pico endotérmico a esta 

temperatura Tg y un pico exotérmico previo a la fusión del polímero (Figura 18). Dichos 

fenómenos corresponden al envejecimiento físico y la cristalización en frío del PLLA  

respectivamente, que indican modificaciones estructurales a nivel molecular. El film que no ha 

sido modificado con estampación solamente muestra un pico endotérmico a la temperatura de 

fusión mostrando que el PLLA es puro y no posee componentes ajenos a él, también se 

aprecia que su Tg se da a una temperatura inferior a la de las muestras estampadas. 

El envejecimiento físico se aprecia a la temperatura de Tg como una entalpía de relajación e 

indica que el polímero ha modificado su estructura tratando de buscar el equilibrio 

termodinámico (Relajación mecánica) y se da cuando el polímero está en un estado 

metaestable por debajo de la temperatura de Tg, esto afecta las propiedades mecánicas del 

polímero [20]. La cristalización en frío ocurre cuando el calentamiento permite que las cadenas 

del polímero se re-ordenen y cristalicen antes de llegar a su temperatura de fusión; dicho 

proceso es evidencia de que la cristalinidad del polímero es inferior [34]. Para calcular la 

cristalinidad de los films se usa la ecuación 1.  
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Figura 18. DSC condiciones 8,9,11 y SC. 

La Tabla 5 muestra los  resultados obtenidos de DSC de los distintos films con y sin topografías 

por estampación.  

Tabla 5. Propiedades térmicas de los films a distintas condiciones y film SC sin proceso de estampación. Tg: 

temperatura transición vítrea; ΔHrel: entalpía de relajación; ΔHcc: Entalpía cristalización en frio; ΔHm: Entalpía 

fusión; Xc: porcentaje de cristalinidad.  

Condición Tg (ºC)  ΔHrel (J/g)  ΔHcc (J/g)  ΔHm (J/g) Χc (%)  

8 61,6 1,7 38,9 45,0 6,5 

11  61,3 2,2 20,6 35,2 15,7 

9  64,1 4,4 21,0 30,3 10,0 

SC 58,7 0,0 0,0 24,3 26,2 

 

Tal y como se esperaba, el proceso de estampación disminuye la cristalinidad de los films. De 

todas las condiciones, la 8 es la que presenta una menor cristalinidad comprando con el resto 

de tratamientos. El hecho de trabajar a una mayor temperatura, 200ºC, implica esta gran 

disminución. Tanto las condiciones 9 y 11 presentan valores de cristalinidad de entre 10-15%. 

Específicamente la condición 11, con una velocidad de enfriamiento menor comparativamente 

con la condición 9, implicó un mayor porcentaje de cristalinidad.  
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Aunque la condición 11 presenta una mayor cristalinidad y menor envejecimiento físico, posee 

más contenido de burbujas que la condición 9 y peor aspecto visual,. Además el tiempo de 

espera debido al enfriamiento es muy alto, por lo que se discriminó como condición final. 

Los resultados obtenidos hasta el momento, corroboran que teniendo en cuenta la profundidad 

y continuidad del canal, aspecto visual y el porcentaje de cristalinidad, la condición 9 (6 kg de 

peso a 180°C durante 20 min, enfriamiento fuera de la placa calefactora) es la más adecuada 

para la obtención de films de PLLA con nanotopografías. Todo y que el porcentaje de 

cristalinidad es  más bajo comparando con el proceso de SC y esto conlleva a disminución de 

propiedades mecánicas se decidió continuar para analizar el efecto de la nanotopografía 

generada sobre la respuesta  celular con endoteliales..Así que de ahora en adelante los films 

de estudio serán SC, F y P, siendo este último el correspondiente a la condición 9 aquí 

presentada.  Y siendo F los films estampados con un molde liso y con las mismas condiciones 

que la condición 9 aquí presentada.  

 

6.3 ANÁLISIS DE LOS FILMS SELECCIONADOS SC, F, P  

Una vez preparadas todas las muestras necesarias se realizó un análisis de la calidad de la 

periodicidad de la nanotopografía generada a través de la medida de PSD proporcionada por el 

interferómetro, En la Figura 19 y Figura 20 se aprecia el PSD vs la frecuencia de las muestras 

P y F respectivamente y es notorio que en la primera existen unos picos que se repiten cada 

100 (1/mm) de frecuencia lo que indica que existe una periodicidad cada 10 µm al molde 

superior de PDMS usado, además se aprecia que los picos pierden intensidad al aumentar la 

frecuencia, esto ocurre cuando la periodicidad se mantiene a lo largo del eje analizado. Por otra 

parte la muestra F pierde intensidad rápidamente y no existen picos; es decir, es una muestra 

plana sin alteraciones topográficas periódicas. Esto indica que los canales generado es de muy 

alta calidad con una periodicidad igual a lo largo de la muestra.  

 

 

 

Figura 19. PSD superficial de la muestra P. Picos identificados a 100 (1/mm), Periodicidad de 10 µm 
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Figura 20. PSD superficial de la muestra F. No hay Periodicidad 

 

6.3.1 RUGOSIDAD FILMS 

En la Tabla 6 se muestran los parámetros de la rugosidad caracterizados de los distintos films 

de estudio SC, F y P. En el caso de las superficies P también se han analizado las regiones de 

los picos y los valles de los films por separado tomando subregiones a 100 aumentos. El 

motivo de realizar este análisis, es que en el caso de las superficies con patrones 

nanotopográficos se superponen la textura o canal del material con la rugosidad inherente del 

procesado.  

Tabla 6. Parámetros de rugosidad de los films SC,F, P y subregiones de picos y valles de P; Sa: rugosidad 

media de toda el área analizada, Sq: media de la raíz cuadrática de la rugosidad de la superficie , Sm:  distancia 

media entre picos y SArea index: índice de área total de la superficie. 

Film Sa ± SD (nm) Sq ± SD (nm) Sm ± SD (mm
3
/mm

2
) SArea Index ± SD 

SC 299,17 ± 31,77 375,14 ± 38,65  11,77 ± 4,20 1,01 ± 0,01 

F  41,20 ± 13,73 52,61 ± 17,46 3,10E-6 ± 1,40E-6 1,00 ± 0,01 

P 403,63 ± 32 418,03 ± 24,37 2,81E-6 ± 1,25E-6 1,10 ± 0,04 

P-Picos 9,76 ± 5,11 12,69 ± 6,68 1,00E-6 1,00 ± 0,01 

P-Valles 5,91 ± 1,18 7,89 ± 1,58 1,00E-6 1,01 ± 0,01 

 

Los datos anteriores indican que el proceso de estampación ya sea F o P disminuyen 

notablemente la rugosidad, Sa, del film SC. Este efecto es mayor en el caso de las zonas pico 

y valle del P. Cuando se observa la serie P, el valor de rugosidad media es el más elevado ya 

que también se superpone el efecto de las nanotopografías. El parámetro Sq sigue las mismas 

tendencias que las observadas en el parámetro Sa. El valor Sm es muy bajo para las 

superficies SC y por debajo del límite de detección para las muestras estampadas. El índice de 

área aumenta para las series P en un 10% respecto las muestras SC.  

Las reducciones de rugosidad de 81,13 y 97,30 % de los films F y P-valle, respectivamente, 

respecto a los films de SC son de gran interés para aplicaciones biomédicas ya que 

rugosidades entre 10 y 100 nm favorecen la adhesión de células HUVEC [35].  
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La etapa 2 del proyecto concluye que la mejor condición para realizar el proceso de 

estampación es la correspondiente a la condición 9, donde se aplica una carga de 6 kg a 180ºC 

durante un periodo de 20 minutos y enfriando fuera de la plancha calefactora durante 20 min. 

Además se comprueba que los canales generados son de alta calidad reproduciendo fielmente 

la topografía del molde y que el proceso de estampación reduce notoriamente la rugosidad 

media de los films SC. 

6.4 ETAPA 3: OPTIMIZACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE PÉPTIDO A INMOVILIZAR 

EN LAS DIFERENTES SUPERFICIES DE PLLA 

Para la optimización de la concentración de péptido que será inmovilizado en la superficie de 

PLLA, se trabajó solamente con el péptido YIGSR y su homólogo fluorescente YIGSRf y se 

estudió para la serie SC para disminuir el número de variables. El estudio de la inmovilización 

se realizó a través de los resultados de las técnica de ángulo de contacto, microscopía de 

fluorescencia, XPS y respuesta celular in vitro con endoteliales.   

6.4.1 ANGULO DE CONTACTO 

La inmovilización de péptidos en la superficie de un material puede implicar posibles cambios 

en la mojabilidad del material. La superficie modificada con el péptido YIGSR puede alterar las 

propiedades superficiales del PLLA. Por tal motivo que se analizó el ángulo de contacto usando 

agua milli-Q para analizar posibles cambios de mojabilidad en cada paso del proceso de 

funcionalización y con cada una de las tres concentraciones a analizar en esta etapa. La Figura 

21 muestra el valor de ángulo de contacto para el film SC, el film activado con la solución de 

EDC/NHS (SC Act) y las tres concentraciones de péptido YIGSRf estudiadas (100, 200 y 500 

M).  

 

Figura 21. Ángulo de contacto para determinar concentración de trabajo. SC: Control de solvent casting; SC 

Act: Control de solvent casting activado con EDC/NHS; 100, 200 y 500 µM: concentraciones de péptido YIGSRF. 

Las condiciones con la letra A son estadísticamente no diferentes (p < 0,05). 

El ángulo de contacto con agua destilada de las muestras SC es de 94°. La activación con 

EDC/NHS afecta notoriamente la mojabilidad del PLLA bajando el ángulo de contacto a 51º, 

siendo más hidrofílico confirmando el proceso de activación.  Respecto a las distintas 

superficies con péptido inmovilizado, su valor es estadísticamente menor a las muestras SC, 

pero no se observa diferencias con respecto a las superficies SCAct ni entre las diferentes 
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concentraciones de péptido. Por lo tanto, se puede confirmar el éxito del proceso de activación 

pero no se puede decir nada sobre el éxito del proceso de inmovilización del péptido, los 

resultados no son concluyentes.   

 

6.4.2 MICROSCOPÍA DE FLUORESCENCIA: 

En este caso se quiso analizar diferencias en la cantidad de péptido inmovilizado en la 

superficie de los films de PLLA, para este fin se inmovilizó el péptido fluorescente YIGSRf 

(Figura 4) y se visualizó la superficie mediante microscopía de fluorescencia. Como control, se 

analizaron los films SC, SCPL y SCAct y se compararon con las tres concentraciones de 

péptido estudiadas. La Figura 22 muestra imágenes de fluorescencia representativas de cada 

condición de estudio.  

 

 

 

Figura 22. Intensidad de fluorescencia (unidades adimensionales) para cuantificar péptido inmovilizado en 

superficie. SC: control solvent casting; SC PL: solvent casting con tratamiento de plasma; SC Act: solvent 

casting con activación de EDC/NHS; 100, 200 y 500 µM: concentraciones de péptido YIGSRF. Las condiciones 

con la letra A son estadísticamente no diferentes (p < 0,05). 
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SC /SCPL / SCAct 100 µM 

  
200 µM 500 µM 

  
Figura 23. Imágenes representativas de la fluorescencia de los films de PLLA. SC/ SCPL/ SCAct: 

comportamiento igual de los 3 films; 100, 200 y 500 µM: concentraciones de péptido YIGSRf. Barra escala de 

200 µm. 

Los resultados obtenidos confirman que el péptido se inmoviliza en la superficie del PLLA. Tal y 

como era esperado las superficies SC, SCPL y SCAct muestran la misma fluorescencia 

estadísticamente menor a las superficies biofuncionalizadas. Además, según el análisis de la 

intensidad emitida (Figura 22), con el aumento de la concentración de péptido, mayor es la 

intensidad detectada siendo las diferencias entre concentraciones estadísticamente 

significativas.  No se observa un valor de concentración de péptido que implique saturación de 

la intensidad en las condiciones de ensayo realizadas.  

6.4.3 XPS 

El XPS se utilizó para analizar la composición química de la superficie de los distintos films. Se 

analizó la cantidad de C 1s, N 1s, O 1s. Posteriormente los elementos químicos característicos 

del péptido como el nitrógeno y enlaces carboxílicos como C=O fueron comparados entre 

muestras, aunque estos también están en la estructura del PLLA. Comparando las tres 

concentraciones y la condición del film activado con EDC/NHS se quiso analizar si existen 

diferencias entre las condiciones descritas. La 

Tabla 7 muestra los porcentaje de nitrógeno y carbono presentes en la superficie del film y la 

relación nitrógeno/carbono. Aunque existe un aumento del nitrógeno a medida que aumenta la 

concentración de péptido los valores obtenidos están en el rango de error de medición del 

equipo. Además la muestra de control usada (SC Act) presenta valores de nitrógeno que no 

deberían aparecer según los elementos del polímero; esta presencia de nitrógeno puede ser 

debido a reacción con el aire al retirar el film del equipo de plasma, fugas en el quipo de plasma 

o contaminación de la muestra en la manipulación.     
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Tabla 7. Elementos analizados por XPS relación N/C . CTR Act: control de solvent casting activado con 

EDC/NHS; 100,200 y 500 uM: concentraciones de péptido. 

 N 1s (%) C 1s (%) O 1s (%) N/C 

SC Act 0,28 53,91 45,81 0,005 

100µM 0,43 54,79 44,78 0,008 

200µM 0,46 53,80 45,73 0,009 

500µM 0,53 54,61 44,86 0,010 

 

Tabla 8. Deconvolución  C 1s. 

C 1s C sp3 (C-C,C-H) (%) C (C-O + C-N) (%) C (O=C-O) (%) 

SC Act 34,65 33,74 31,61 

100µM 35,38 34,28 30,34 

200µM 33,03 35,27 31,7 

500µM 37,41 32,02 30,57 

 

Tabla 9. Deconvolución O 1s. 

O 1s OH (%) COO (%) 

SC Act 44,53 55,47 

100µM 45,47 54,53 

200µM 44,83 55,17 

500µM 48,29 51,71 

 

Las Tabla 8 y Tabla 9 muestran las deconvoluciones de los C 1s y O 1s respectivamente, donde 

el análisis de los grupos carboxílicos tampoco permite realizar conclusiones ya que la variación 

es de menos del 1% para los C(O=C-O) entre todas las muestras. Los grupos hidróxidos 

presentan una variación de casi 4% al aumentar la concentración de péptido de 0 a 500 µM. 

Pero este valor es aislador y tampoco permite hacer una conclusión general de mayor o menor 

cantidad de péptido inmovilizado. 

Esta técnica parece no ser adecuada para cuantificar o demonstrar la presencia de péptidos 

inmovilizados sobre la superficie de PLLA. Se podría proponer utilizar una técnica alterna para 

realizar la caracterización deseada tal como un análisis de Infrarrojo con transformada de 

Fourier ya que esta técnica puede identificar diversas energías de enlace y vibración de 

enlaces presentes en el péptido como C-N,C=N ó N-H y en algunos casos es posible realizar 

una cuantificación de estos enlaces y por consiguiente una cuantificación del péptido 

inmovilizado. Aun así los valores obtenidos indican total semejanza entre todas las 

condiciones. 

6.4.4 ADHESIÓN CELULAR 

Se realizó un análisis de adhesión de células HUVEC sobre las distintas superficies de estudio 

y se cuantificó después de 24h de adhesión el número de células adheridas mediante el test 

del LDH. Para el ensayo celular no se analizó la concentración de 500 µm, ya que esta 

concentración tan elevada implicaría una gran cantidad de material a usar durante todo el 

proyecto. La Figura 24 muestra la curva patrón obtenida del ensayo de adhesión de células 

HUVEC sembradas sobre placas de cultivo y su respectiva ecuación del comportamiento lineal. 
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A partir de esta ecuación y por regresión lineal se realiza una estimación de la cantidad de 

células adheridas a los tres films ensayados tal y como muestra la Tabla 10.   

 

Figura 24. Curva patrón de LDH de HUVEC´s, número de células vs intensidad absorbida (unidades 

adimensionales) 

Tabla 10. Intensidad medida y número de células estimado por regresión lineal. SC film control de solvent 

casting sin péptido inmovilizado; 100 y 200 µM: concentración de péptido RGD 

Condición Intensidad Número de células 

SC 0,0884 7111,36 

100 µM 0,1155 11037,86 

200 µM 0,1147 10921,84 

 

Los resultados indican un aumento del número de células adheridas en los films 

biofuncionalizados con respecto a las muestras SC. Además no existe prácticamente 

diferencias del número de células adheridas entre las superficies biofuncionalizadas con una 

concentración de 100 y 200 µM de péptido RGD. 

Después de estos resultados, se puede concluir que podemos inmovilizar péptido RGD en films 

SC. Después de la medición de péptido fluorescente, vemos que con el aumento de 

concentración hay un incremento de intensidad y, por tanto, de cantidad de péptido adherido. 

El ensayo que adhesión celular no encuentra diferencias del número de células adheridas con 

el aumento de la cantidad de péptido. Tampoco se observan cambios de mojabilidad con las 

diferentes concentraciones de péptido inmovilizadas. Es decir, a pesar de tener una mayor 

cantidad de péptido inmovilizado en la superficie las respuestas del material fisicoquímicas y 

celulares son idénticas. Por lo que parece, que con una concentración mínima de 100 M la 

respuesta de células HUVEC ya es significativa. Por este motivo se decidió continuar la 

siguiente etapa de este proyecto con una concentración de péptido de 100 µM. 

6.5 ETAPA 4: CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA Y RESPUESTA CELULAR CON 

HUVEC DE LAS SUPERFICIES DE PLLA BIOFUNCIONALIZADAS  

6.5.1 ÁNGULO DE CONTACTO Y ENERGÍA SUPERFICIAL DE SUPERFICIES DE PLLA 

BIOFUCNIONALIZADAS 

y = 145023x - 5712,3 
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Se analizó la mojabilidad de las superficies SC, F y P previas y posterior al tratamiento con 

plasma y también las biofuncionalizadas con 100 uM de péptido RGD, REDV y YIGSR. 

También se calculó la energía superficial de las series SC, F y P sin péptido inmovilizado en su 

superficie, dichos resultados se presentan en la Figura 25 y en la Figura 26. Para las muestras 

P se analizó el ángulo paralelo y perpendicular al sentido de los canales (θx y θy 

respectivamente).

 

Figura 25. Ángulo de contacto todas las condiciones del proyecto. C: solvent Casting; F: Liso; P: 

nanotopografía; PL: tratamiento con plasma; θx: paralelo al canal; θy: perpendicular al canal; YIGSR, REDV y 

RGD péptidos de interés a 100 µM; M1: mezcla RGD-REDV; M2: mezcla RGD-YIGSR. Las condiciones con las 

mismas letras o barras son estadísticamente no diferentes (p < 0,05).  

 

Figura 26. Energía Superficial condiciones sin péptidos. SC: Solvent casting; F: Liso; P: Nanotopografía; θx: 

paralelo al canal; θy: perpendicular al canal; PL: tratamiento con plasma. 

Ambos resultados muestran claramente que las etapas de la biofuncionalización previas a la 

inmovilización del péptido vuelve más hidrofílica la superficie del material, lo que es debido a 
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generación de grupos funcionales (grupos carboxílicos e hidróxidos) que son más propensos a 

interactuar covalentemente con los péptidos de interés, pero no se aprecia diferencia alguna 

entre los tres péptidos por si solos inmovilizados en las superficies modificadas por 

estampación (F, Pθx, Pθy). Para el film SC solo hay diferencias entre los péptidos YIGSR y 

REDV siendo él más hidrofílico de los dos el SC YIGSR.  

La mezcla M2 de RGD-YIGSR tiene los menores valores de ángulo de contacto en las 

muestras SC y F pero en las muestras P no presente diferencia alguna respecto a los demás 

péptidos inmovilizados solos. Esto propone que la mezcla M2 puede generar una mejor 

interacción de adhesión celular con films de PLLA, pero este fenómeno de menor ángulo de 

contacto no es sinérgico con los films de PLLA con nanotopografía generada en su superficie.  

También se puede apreciar que la modificación superficial por el proceso de estampación 

vuelve más hidrofílica la superficie del PLLA siendo más notorio en los films en los que se ha 

generado la nanotopografía. La dirección en la que se mide el ángulo de contacto y se mide la 

energía superficial de los films con nanotopografía es de suma importancia, ya que se nota 

como el film es más hidrofílico en dirección del canal de la nanotopografía, indicando esto que 

puede ser eficaz este sistema para promover el crecimiento de células en esta dirección y así 

controlar la recuperación de la capa endotelial afectada por la carga aplicada a ella durante la 

expansión del balón expandible.  

6.5.2 FLUORESCENCIA DE PÉPTIDOS 

En este ensayo se quiso identificar el comportamiento de los tres péptido sobre los tres tipos de 

film utilizados, es decir, si existen diferencias en la cantidad de péptido inmovilizado sobre las 

distintas superficies. La Figura 28 muestra la intensidad de la fluorescencia medida de los tres 

films a distintas condiciones. Se aprecia que los films con y sin tratamiento de plasma no 

presentan variaciones ni valores elevados de intensidad lo que se entiende como una base 

para comparar los valores de las muestras con péptido inmovilizado.   
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Figura 27. Imágenes de microscopía de fluorescencia de todas las muestras. C: Solvent casting; F: Liso; P: 

Nanotopografía; PL: Plasma; RGDf, REDVf y YIGSRf: péptidos a 100 µM. Barra escala de 200 µm. 
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Figura 28. Intensidad fluorescencia. todas las condiciones del proyecto. C: solvent Casting; F: Liso; P: 

Nanotopografía; θx: paralelo al canal; θy: perpendicular al canal; PL: tratamiento con plasma; YIGSRf, REDVf y 

RGDf péptidos de interés a 100 µM; M1: mezcla RGD-REDV; M2: mezcla RGD-YIGSR. Las condiciones con la 

misma letra son estadísticamente no diferentes (p < 0,05). 

Si se analiza la intensidad sobre cada muestra (Figura 28) no se aprecian diferencias de los 3 

péptidos, lo cual es lógico ya que todos presentan el mismo mecanismo de reacción con el 

PLLA. Pero comparando el mismo péptido inmovilizado sobre cada una de los films se aprecia 

que existe una leve mayor afinidad hacia los films SC que no posee ninguna modificación 

superficial, pero los valores para los films modificados por estampación son estadísticamente 

similares.  

6.5.3 INMUNOFLUORESCENCIA DE ADHESIÓN CELULAR 

La cantidad de células HUVEC adheridas luego de 24 h nos indica el comportamiento 

específico de cada muestra, es decir, podemos determinar qué modificación superficial  

favorece más la adhesión celular. En la Figura 29 se muestran imágenes representativas de la 

inmunofluorescencia realizada sobre todas las muestras del ensayo de adhesión celular, donde 

se han marcado los núcleos y membranas de las células HUVEC. También en la Figura 30 se 

aprecia el número de células adheridas a cada muestra analizada por área. 
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Figura 29. Imágenes superpuestas de núcleo y membrana celular de las células HUVEC sobre los distintos 

materiales. SC: Solvent casting; F: Liso; P:Nanotopografía; PL: Plasma; RGD, REDV y YIGSR: péptidos a 100 

µM; M1: mezcla RGD-REDV; M2: mezcla RGD-YIGSR.  Barra escala de 200 µm. 

 

 

Figura 30. Número de células HUVEC/cm2 adheridas sobre las muestras. SC: solvent casting; F: liso; P: 

nanotopografía; PL: tratamiento plasma; YIGSR, REDV y RGD péptidos de interés a 100 µM; M1: mezcla RGD-

REDV; M2: mezcla RGD-YIGSR. Las condiciones con la misma letra son estadísticamente no diferentes (p < 

0,05). 
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Las membranas de la células en todas las muestras se encuentran de forma estirada menos en 

las células adheridas a la muestra SC. El alargamiento de la membrana indica que hay una 

buena interacción y por lo tanto una bueno adhesión al material. Todas las muestras SC y F 

muestran un ordenamiento aleatorio de estas membranas excepto en las de la P, donde se 

aprecia un alargamiento de una gran mayoría de las membranas en una dirección, la cual 

corresponde a la dirección de los canales de la nanotopografía generada en la superficie de los 

films de PLLA.  

Tanto las imágenes de la Figura 29 como los datos de la Figura 30 indican claramente que las 

muestras SC, F y P, que no poseen ningún tratamiento de biofuncionalización, muestran los 

menores valores de adhesión celular (10524,17272 y 23356 células/cm
2 
respectivamente). Pero 

aumentan notoriamente al hacer el tratamiento de plasma sobre ellas (triplican para SC y F; 

duplica para P). En cuanto a los péptidos inmovilizados se aprecia que los péptidos RGD y 

YIGSR presentan valores de adhesión similares sin importar el tipo de muestra analizada. El 

péptido REDV es el de los tres utilizados el que obtiene menor adhesión celular.  

Se aprecia una tendencia a que la mezcla RGD-YIGSR (M2) presenta la mejor adhesión 

celular, siendo claro para los films modificados por estampación pero en el caso de los films SC 

esta tendencia no es estadísticamente confirmada ya que la gran dispersión de datos obtenida 

lo hacen similar a las muestras con RGD, YIGSR y M1. 

Esta etapa 4 concluye que la mezcla de péptidos RGD-YIGSR (M2) es la condición de péptidos 

con la mayor hidrofilicidad y adhesión de células HUVEC sobre films de PLLA y que las 

condiciones de films SC, F y P sin ningún proceso de biofuncionalización son la que menor 

adherencia celular presenta. Además el film de PLLA con superficie nanotopográfica genera un 

estiramiento de la membrana celular en dirección de los canales homogéneos presentes. 
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7 CONCLUSIONES 

El presente trabajo concluye que la generación de una superficie con topografía de canales con 

10,0 µm de periodicidad y 915,0 nm de profundidad sobre un film de PLLA se puede obtener a 

través del proceso de estampación en caliente, aplicando un peso de 6,0 kg sobre un molde de 

PDMS a 180ºC durante 20 minutos y luego dejándolo enfriar fuera del sistema de calefacción. 

Aunque es difícil determinar diferencias en las propiedades superficiales entre las 

concentraciones de péptido de 100, 200 y 500 µM, se demuestra que la concentración de 100 

µM es suficiente para llevar a cabo la biofuncionalización de los films de PLLA. Igualmente a 

esta concentración de trabajo no se determinan diferencias sobre las propiedades superficiales 

de los films de PLLA con péptidos RGD, REDV y YIGSR inmovilizados en su superficie.. 

Se han adherido células endoteliales HUVEC sobre todo los films de PLLA fabricados por 

solvent casting, modificados físicamente por la estampación en caliente y biofuncionalizados 

con los péptido RGD, REDV y YIGSR. La mezcla de péptidos RGD y YIGSR en una relación 

50:50 es la condición que más promueve la adhesión celular, indicando que existe una 

interacción sinergista entre estos dos péptidos hacia la adhesión de células endoteliales 

humanas sobre los films de PLLA que es mayor a la adhesión presentada por los mismos 

péptidos por si solos. Este comportamiento puede promover la rápida recuperación del 

endotelio después de ser dañada por la expansión del stent disminuyendo el riesgo de re-

stenosis.  

Los films con nanotopografía guían el estiramiento de las membranas de las células 

endoteliales en la dirección de sus canales. Lo que podría ayudar a la recuperación del 

endotelio ya que se podría guiar el crecimiento celular sobre la zona afectada. 

Por último la combinación de estos resultados de adhesión celular junto con la propiedad del 

PLLA de degradarse en el cuerpo en un plazo de 12 a 24 meses podría tener un gran beneficio 

para stents de PLLA en cuanto a bajos niveles de re-stenosis y formación de trombos en el 

propio stent. 
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8 COSTE DEL PROYECTO 

En las la tablas 11-15 se presenta desglosado el coste del proyecto, el cual se ha llevado a 

cabo en un cuatrimestre. Los costes asociados al personal son tomados respecto al coste de 

Jefe de ingeniería para el tutor e ingeniero Senior para el doctorando. La tabla 16 muestra el 

total con iva incluido de materia, reactivos para limpieza y tratamientos, materiales y equipos, 

material para manipulación de células y personal necesarios para la culminación de este 

proyecto.   

Tabla 11. Materia Prima 

Descripción Cantidad Precio Coste 

Pellets PLLA PL65 112,5 g 2820,0 €/kg 317,30 € 

Péptidos RGD,REDV y YIGSR 6,0 mg 200,0 €/mg 1200,00 € 

Células HUVEC 1,0 450,0 €/criotubo 450,00 € 

Total   1967,30 € 

 

Tabla 12. Reactivos para limpieza y tratamientos. 

Descripción Cantidad Precio Coste 

Cloroformo 3,5 l 22 €/l 77.00 € 

Etanol 96% 2,0 l 25,5 €/l 51,00 € 

Acetona 2,0 l 16,5 €/l 33,00 € 

Diiodometano 3,5 ml  1,0 €/l 3,50 € 

EDC 0,5 g 15,3 €/g 7,70 € 

NHS 1,0 g 8,7 €/g 8,70 € 

PBS  2,0 l 1,6 €/ 0,5l 6,40 € 

M-PER 0,004 l 783,3 €/l  3,10 € 

Glicina 0,5 g 1,0 €/g 0,50 € 

Triton 0,00005 l 381,0 €/l 0,02 € 

Rodamina – Faloidina 30E-6 l 426 €/l 0,13 € 

DAPI 10E-6 l 1650 €/l 0,02 € 

Mowiol 2 g 0,5 €/g 1,00 € 

LDH Kit 1 235€ /400 ensayos 0,59 € 

Total   192,66 € 
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Tabla 13. Materiales y Equipos.  * elementos como guantes, ependorfs, falcons, placa, agujas de vidrio, etc. ** 

Kit de moldes de PDMS con nanotopografía, liso y contramoldes de carburo de silicio.  

Descripción Cantidad Precio Coste 

Material de Oficina   50,00 € 

Elementos de laboratorio*   1000,00 € 

Kit Moldes PDMS** 1u 562 €/u 562,00 € 

Plancha Calefactora 20 h 0,5 €/h 10,00 € 

Equipo de Plasma 12 h 52 €/h 634,00 € 

Interferómetro Luz blanca 50 h 35 €/h 1750,00 € 

DSC 8 h 35 €/h 280,00 € 

TGA 2 u 142 €/u 284,00 € 

Microscópio de Fluorescencia 20 h 60 €/h 1200,00 € 

Ángulo de Contacto  10 h 20 €/h 200,00 € 

XPS 4 h 77 €/h 308,00 € 

Total   6278,00 € 

  
Tabla 14. Material para manipulación de Células. * en los complementos se encuentra el FBS, factores de 

crecimiento y antibioticos. 

Descripción Cantidad Precio Coste 

Medio EMB-2(500ml) y 
complementos* 

4 u 127 €/u 508 € 

Tripsina 0,120 l 69,28 €/l 8,31 € 

HEPES (1M) 0,04 l 1104 €/l 44,16 € 

BSA 4,0 g 2,2 €/g 8,80 € 

Campana cultivos celulares* 110 h 10,0 €/h 1100,00 € 

Total   1669,27 € 
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Tabla 15. Coste Personal 

Descripción Cantidad Precio Coste 

Tutor 62 h 40 €/h 2480,00 € 

Doctorando 200h 20 €/h 4000,00 € 

Total   6480,00 € 

 

 

Tabla 16. Coste Final del proyecto. 

Descripción   Coste Total 

Materia Prima   1967,30 € 

Reactivos para limpieza y 
tratamientos 

  192,66 € 

Materiales y Equipos   6278,00 € 

Material para Manipulación de 
Células 

  1669,27 € 

Personal   6480,00 € 

Subtotal   16587,23 € 

IVA (21%)   4146,81 € 

Total iva incluido   20734,04 € 
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9 IMPACTO AMBIENTAL 

 

En el actual proyecto el impacto ambiental es generado por el consumo eléctrico de todos los 

equipos electrónicos utilizados. Ya que los residuos sólidos que han estado en contacto con 

material biológico (principalmente plásticos de PP y PE) son esterilizados en autoclave al 

interior del grupo BBT y luego dispuestos en las canecas de reciclaje. Los residuos biológicos 

líquidos son esterilizados con etanol y lejía. 

Los residuos de acetona y etanol son reservados en recipientes de PP para sustancias no-

halogenadas que luego son entregados a la empresa Ecocat SL. para su manejo 

especializado. El cloroformo usado al ser tan volátil se manipula al interior de una campana de 

extracción con filtros. 

Principalmente se ha realizado el proyecto siguiendo bases de buenas prácticas en cuanto a 

reutilización de material y reactivos al interior de los laboratorios, al igual que buenas prácticas 

de consumo eléctrico, como encender equipos únicamente durante el tiempo necesario para 

utilizarlos sin dejarlos encendidos por períodos largos de no uso.  
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