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ANEXOS 
 

A - PROTOCOLO DE PREPARACIÓN DEL HIDROGEL DE 
COLÁGENO 

El colágeno utilizado para el cultivo celular es colágeno tipo 1, extraído de cola 

de rata.  

El colágeno es una fibroproteína compuesta por 3 cadenas que se combinan 

entre sí dando lugar a una triple hélice. El tipo 1 es el colágeno más común y 

puede ser encontrado en distintas partes del cuerpo, huesos, piel, tendones y 

tejidos conectivos. 

Los pasos a realizar para la preparación del hidrogel de colágeno es el 

siguiente: 

1. Colocar el colágeno comercial (3,37 mg/ml), el PBS 10X, el agua 

destilada estéril y el NaOH 1N en hielo. 

 

2. Determinar la concentración final y el volumen final de colágeno 

necesitado para el ensayo. Nosotros trabajaremos con concentraciones 

de 1,2 y 2,4 mg/ml para la formación del hidrogel. 

 

3. Determinar la cantidad del resto de reactivos necesitados para que la 

concentración de colágeno sea la deseada y tanto la osmolaridad como 

el pH se encuentren dentro de los rangos fisiológicos (300mOsm y 7,4 

pH) 

 

 



Ejemplo de preparación de hidrogel a 1,2 mg/ml. 

(Vt)=  volumen final de la mezcla de hidrogel deseado = 100 l 

 

(V1) volumen de colágeno necesitado: 

  

(V2)= volumen de PBS 10X: 

 

(V3)= volumen de NaOH 1N necesitado: 

 = 0,89   

(V4)= volumen de células: 

 

 

 

(V5)=volumen de H2O necesitado: 

 

 

 

 

4. Una vez determinadas las cantidades de los compuestos a utilizar, se 

mezclan en un tubo estéril, comenzando por el agua destilada, a 

continuación el PBS 10X y finalmente el NaOH 1N. 

 

 

5. Lentamente, se pipetea el colágeno comercial en el tubo estéril junto con 

el resto de componentes. Se mezcla bien hasta conseguir una 

homogeneidad adecuada de la solución. El resultado de esta mezcla 



debe dar un pH en torno a 7,4, el rojo fenol del medio de cultivo puede 

servir de ayuda para conocer de forma aproximada el valor del pH. Este 

indicador se vuelve violeta a pH ligeramente básico, en torno a 8, y 

amarillo cuando el pH es inferior a 7. 

 

 

6. Finalmente, el hidrogel de colágeno se confina en la cámara central del 

chip microfluídico como se explica el trabajo. Se mete el chip   

microfluídico al biorreactor a 37 ºC durante 15 min hasta que la 

polimerización del hidrogel termina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B - PROTOCOLO DE  PREPARACIÓN ENSAYOS DE CULTIVO 
CELULAR 3D  MACROSCÓPICO EN PLACA PETRI 
 
 
Los ensayos macroscópicos del cultivo celular 3D se realizan para 

implementarlos como controles antes de realizar las pruebas de cultivo celular 

3D en chip microfluídico.  

 

El protocolo se describe a continuación: 

 

1.  Esterilizar con isopropanol un anillo de titanio y colocarlo en una placa de 

cultivo dentro de la campana de flujo laminar.  

 

 

2. Preparar el hidrogel según protocolo A. 

 

 

3.  Despegar las células de la placa Petri según protocolo C de tripsinización 

explicado posteriormente. Mezclar las células para que queden a la 

densidad deseada. 

 

 

4. Pipetear el volumen deseado de mezcla, normalmente unos 100 l/anillo, y 

dejar la placa en el biorrector durante 15 minutos para permitir la 

polimerización del hidrogel. Añadir medio de cultivo hasta cubrir por 

completo el anillo con el hidrogel.  

 

 

 

 

 

 



C - PROTOCOLO DE TRIPSINIZACIÓN DE CÉLULAS 

 

Para despegar las células de una placa Petri cualquiera se sigue el siguiente 

protocolo: 

 

1. Se aspira el medio de cultivo de la placa de cultivos mediante una bomba de 

vacío. 

 

2.  Añadir PBS (“Phosfate buffered saline”) para lavar los restos de medio. Se 

lava con un volumen similar al del medio que se aspiró previamente (unos 8 

ml de PBS para una placa Petri convencional de 90 mm de diámetro). 

 

3.  Añadir unos 2 ml de tripsina, que es una proteína que degrada otras 

proteínas, entre las que se encuentran las proteínas de las membranas 

celulares. La función de estas proteínas de membrana es que las células se 

puedan adherir a la placa, al eliminarlas las células se despegan del 

sustrato y quedan en suspensión. También se suele añadir EDTA mezclada 

con la tripsina, es un quelante de cationes divalentes, que son necesarios 

para que las células se puedan adherir al sustrato. 

 

4.  Dejar 5 min a 37 ºC en el biorreactor de cultivos. Es aconsejable no exceder 

ese tiempo ya que si las células se dejan en tripsina demasiado tiempo 

pueden dañarse. 

 



5.  Ahora se procede a inactivar la tripsina añadiendo unos 8 ml de medio 

DMEM mezclado al 10% con suero fetal bovino, el cual lleva inhibidores de 

la tripsina.  

 

6.  Centrifugar las células 5 min a 1500 r.p.m. (450 g).  

 

7.  Con la centrifugación se consigue la deposición de células  en un gran 

agregado, llamado “pellet”. Ahora se retira el sobrenadante, es decir, el todo 

el medio que cubre el pellet. 

 

8.  Para el conteo celular, resuspendemos el “pellet” en un volumen adecuado, 

unos 250 µl. Esto dependerá de la densidad celular que se quiera. 

 

9.  Seguidamente, se saca una alícuota de 20 µl para contar la densidad 

celular en un hemocitometro o cámara de Neubauer según protocolo D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D - PROTOCOLO DE CONTAJE CELULAR 

 

Un Hemocitometro, o cámara de Neubauer, posee cuatro cámaras cuadradas 

de 1 mm de lado y un espesor de 0,1 mm cada una, es decir el volumen interno 

de cada cámara es de 0,1µl. Véase figura 39. 

 

 

FIGURA 39. CÁMARA DE NEUBAUER O HEMOCITÓMETRO. 

Para hacer el contaje celular, a los 20 µl de suspensión con células se les 

añaden otros 20 µl de un colorante de viabilidad, azul de tripano 0,4 % 

peso/volumen. Este colorante tan sólo es capaz de penetrar en células 

muertas, tintándolas de un intenso color azul. 

Se pone en contacto con el hemocitómetro una gota de esta mezcla de células 

y colorante, por fuerzas capilares las cámaras del hemocitómetro se llenarán 

espontáneamente. 

Se coloca el hemocitómetro bajo el microscopio y se cuenta el número de 

células que hay en los 64 recuadros siguiendo el esquema de la figura 40.  



 

     

FIGURA 40. Esquema de una cámara de Neubauer al microscopio. El contaje se hace sumando el número total de 

células en los 64 cuadrados azules. 

 

Posteriormente se calcula la concentración de células por ml de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



E- PROTOCOLO DE TINCIÓN DE CÉLULAS 

 
Para distinguir entre las células vivas y muertas en un cultivo 3D se utilizan dos 

reactivos, yoduro de propidio (PI), para distinguir las muertas en color rojo, y 

fluoresceína diacetato (FDA,) para distinguir las vivas en color verde.  

 

Los pasos a realizar son los siguientes: 

 

1. Primero se retira el medio de cultivo. 

 

 

2. Se lava con PBS. 

 

 

3. Posteriormente, se prepara una disolución en un tubo esterilizado con PI 

y FDA diluidos 1/500 y 1/1000 respectivamente. 

 

 

4. Se añade la disolución preparada al cultivo y se visualiza en el 

microscopio. 
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