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Introducción
Desde que Chang en 1964 se refirió a la
creación de órganos artificiales protegiendo a las
células vivas o tejidos con una membrana
polimérica1 se han realizado muchos avances en
el área de la microencapsulación. Esta técnica
consiste en rodear al material biológicamente
activo con una membrana semipermeable porosa
que debe permitir el intercambio libre de
moléculas necesarias para la superviviencia y
funcionalidad de las células e impedir la entrada
de componentes del sistema inmune. Deben
permanecer estables durante largos periodos de
tiempo y presentar una superficie uniforme y lisa
de tal forma que se evite la activación de
componentes del sistema inmune después de su
administración in vivo.
El sistema más ampliamente utilizado ha sido el
diseñado por Lim y Sun que se basa en la
creación de un núcleo de alginato recubierto
posteriormente con poli-L-lisina y alginato 2. Sin
embargo, se ha observado la escasa estabilidad
mecánica y química de estas microcápsulas
después de su administración in vivo3. Por ello,
se hace necesario diseñar nuevos sistemas de
inmovilización de células que aporten una mayor
estabilidad mecánica pero a la vez aseguren una
permeabilidad adecuada, que permita la
viabilidad y funcionalidad de las células
encapsuladas.
El objetivo de este estudio es comparar la
estabilidad mecánica del sistema clásico,
alginato-poli-L-lisina-alginato (APA) con un nuevo
sistema de microencapsulación constituido por
una matriz de alginato recubierta por un

polielectrolito catiónico, la poli-(metilen-coguanidina) (PMCG) que posteriormente es
recubierto con alginato (A-PMCG-A). A su vez,
se estudiará la viabilidad de células PC12
(células dopaminérgicas derivadas de un
feocromocitoma de rata) encapsuladas en los
dos sistemas durante un mes con el fin de
determinar cual de los dos permite una mayor
viabilidad de las células encapsuladas.
Materiales y Métodos
Materiales
Las células PC12 fueron donadas por el
Departamento de Biología Celular de la
Universidad de Barcelona. Se cultivaron en
medio completo Dulbecco´s suplementado con
10% de suero bovino fetal, 5% de suero de
caballo y 1% de una solución de antibióticoantimicótico, suministrados por Gibco BRL
(Invitrogen, Sp.)
El alginato, de bajo peso molecular y con un alto
contenido en ácido gulurónico (LVG) fue
sumistrado por Pronova Biomedical, Oslo, (Nw).
La poli-L-lisina hidrobromuro (PLL) (Mw 29.300),
el cloruro cálcico y el bromuro de (3-(4,5dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazolio
(MTT)
fueron obtenidos de Sigma (St. Louis, MO, USA).
La poli-(metilen-co-guanidina) (PMCG) fue
suministrada por Scientific polymer products, Inc.
(Ontario, NY).
Preparación de las microcápsulas
Se prepararon dos tipos de microcápsulas:
alginato-poli-L-lisina alginato (APA) y alginato(polimetilen-co-guanidina)-alginato (A-PMCG-A)
mediante un método de gelificación iónica
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utilizando un goteador electrostático. Para la
preparación de las microcápsulas, las células
PC12 se suspenden en una solución de alginato
al 1,5% (5x106 cel/mL). Esta suspensión celular
se extrusiona en una solución de cloruro cálcico
55 mM. Posteriormente, el alginato se
entrecruzada químicamente con el policatión
correspondiente: poli-L-lisina al 0,05% (p/v)
durante 4 minutos o poli- (metilen-co-guanidina)
al 0,5% (v/v) durante 1 minuto y finalmente se
recubre en ambos casos con alginato al 0,1%
durante 5 minutos. Las microcápsulas obtenidas
se transfirieren a frascos de cultivo y se
mantuvieron bajo condiciones normales de
cultivo durante un mes.
Determinación de la viabilidad celular
La viabilidad de las células inmovilizadas se
determinó por el método de la sal de tetrazolio
(MTT) descrito por Uludag y Sefton4. Para ello,
se añaden 25 µl de una solución de 5 mg/mL de
MTT a los pocillos de una placa de 96 pocillos
que contienen aproximadamente 30-40
microcápsulas y se incuba durante 4 horas a
37ºC. Posteriormente, se elimina la solución de
MTT por aspiración a vacío y tras lavar los
pocillos con 100 µl de agua Milli-Q, se añaden
100 µl de dimetilsulfóxido. Tras cinco minutos de
incubación se midió la absorbancia en un lector
de microplacas a una longitud de onda test de
560 nm con una de referencia de 690 nm.
Caracterización morfológica
Se midió el diámetro de 30 microcápsulas para
comprobar la uniformidad de tamaño usando un
microscopio óptico invertido. Posteriormente, tras
un mes en cultivo se midió el diámetro de las
microcápsulas.
Determinación de la resistencia a la compresión
La resistencia a la compresión de los dos tipos
de microcápsulas se determinó usando un
texturómetro5, que consiste en un punzón móvil,
con movimiento vertical, ascendente y
descendente, a una velocidad constante y
predefinida. La resistencia se determinó
midiendo la fuerza requerida para generar una
compresión del 70% de la microcápsula. Para
llevar a cabo este ensayo, se emplearon 10
microcápsulas de mayor diámetro (2 mm) con y
sin contenido celular.

Resultados y Discusión
Las microcápsulas elaboradas presentaban un
diámetro uniforme, si bien el tamaño de las
microcápsulas APA fue mayor que el de las APMCG-A, 469,66±14,01 µm y 332,96±13,53 µm
respectivamente (Figura 1). Esta uniformidad de
tamaño permanece a lo largo del estudio, puesto
que cuando se midió el tamaño de las
microcápsulas un mes después de su
elaboración, el diámetro medio obtenido para las
microcápulas de APA era 464,33±33,39 µm y
376±14,76 µm para las de A-PMCG-A. Es
importante destacar la reducción de tamaño
obtenida con las cápsulas de A-PMCG-A puesto
que al disminuir el diámetro de las microcápsulas
se consigue un aumento de la biocompatibilidad
de las mismas tras su administración in vivo6.
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Figura 1. Fotografías de las microcápsulas
conteniendo células PC12 realizadas dos días
después de la microencapsulación. A. Microcápsulas
de alginato-poli-L-lisina-alginato, B. Microcápsulas de
alginato-poli-(metilen-co-guanidina)-alginato.

Tras la realización del ensayo de resistencia se
observó como las microcápsulas de A-PMCG-A
presentaban una mayor resistencia a la
compresión que las microcápsulas de APA, tanto
en el caso de microcápsulas vacías como con
contenido celular. Además cuando se comparó la
resistencia a la compresión de las microcápsulas
vacías y con contenido celular, se observó como
las mic rocápsulas con contenido celular poseían
una menor resistencia que las vacías que puede
ser debido a la alteración del núcleo de alginato
ocasionado por la células encapsuladas (Figura
2).
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Figura 2. Comparación de la resistencia a la
compresión de las microcápsulas de alginato-poli-Llisina-alginato (APA) y alginato-poli-(metilien-coguanidina)-alginato (A-PMCG-A) con y sin contenido
celular.

Sin embargo, cuando se estudia la viabilidad de
las células inmovilizadas se observa que células
inmovilizadas en microcápsulas de APA poseen
una viabilidad mayor que las células atrapadas
en microcápsulas de A-PMCG-A.
APA
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porcentaje de poli-(metilen-co-guanidina) a
emplear puesto que se observa que con el
porcentaje usado, 0,5% (v/v), disminuye la
viabilidad de las células debido posiblemente a
una alteración de la permeabilidad de la
membrana que impide el intercambio libre de
moléculas necesario para la funcionalidad de las
células encapsuladas.
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Figura 3. Viabilidad de las células inmovilizadas en
los diferentes tipos de microcápsulas .

Estos resultados nos permiten concluir que la
utilización de microcápsulas de A-PMCG-A
pueden suponer una alternativa al sistema
clásico de APA por su mayor resistencia
mecánica y por la reducción de tamaño obtenido
lo que puede mejorar la biocompatibildiad y el
estado de las microcápsulas tanto in vitro como
in vivo. Sin embargo, es necesario optimizar el
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