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INTRODUCCIÓN

considerado como un material de desecho sin utilidad aparente, 
hasta que recientemente se ha descubierto la composición y 

estructural de la MCH cabe destacar que constituyen una matriz 

extracelular (MEC) porosa que ofrece una amplia variedad de 
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biomateriales para recrear la estructura y composición molecular 

necesario una caracterización  del biomaterial con el fin 
de determinar su potencialidad utilidad como biomaterial en 

la potencial utilidad de las membranas de huevo como posible 

se cultivaron fibroblastos de mucosa oral que posteriormente 

se procedió al estudio del comportamiento de fibroblastos 

MATERIALES Y MÉTODOS

medio de cultivo fue medio DMEM (Dulbecco's Modified 

azúl alcián y orceina. Una vez aplicadas las tinciones los cortes 

RESULTADOS

Estudio de los componentes estructurales generales

basófilas unidas a las membranas de manera diferente en la 

Existe una diferencia entre la distribución celular de la 

ya que se aprecia una diferencia entre la capa externa con respecto la 

Estudio de los proteoglicanos

positividad que se distribuyó principalmente en la matriz extracelular 
del tejido conjuntivo subyacente al epitelio, delimitando una estructura 
en red con espacios en su interior. En cambio, el resultado de la tinción 

El análisis de la presencia de fibras elásticas se llevó acabó 

membrana de cáscara de huevo. 

DISCUSIÓN

Como hemos comprobado en los resultados de la tinción 
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El resultado positivo de la tinción de Picrosirius muestra 

que en esta membrana el componente mayoritario es el 

mientras la interna es la que forma ovillos y estructuras 

más laxa.

autores concuerdan en el rol fundamental favoreciendo la 

huevo laxa apuntan a su potencial utilidad como biomaterial 

No se encontraron fibras elásticas en la membrana de 

apropiado para su aplicación el desarrollo de tejidos 
artificiales que precisen de esta propiedad como la piel. 

CONCLUSIÓN

podemos concluir que las membranas de la cascara de 
huevo promueven el normal funcionamiento y crecimiento 

las membranas derivadas del huevo poseen propiedades 

es necesario realizar estudio para demostrar la utilidad de 
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