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Antecedentes

1-.ANTECEDENTES

En la actualidad alrededor de 8000 artículos científicos pueden ser consultados en relación a los
fosfatos cálcicos. El interés por estos biomateriales comenzó el siglo pasado [1] y se estudian a
partir de la década de los 70.
Las cerámicas de fosfato cálcico pueden clasificarse en función de la reacción que producen en el
medio implantado como [2]:
1) Cerámicas bioinertes que forman una capa fibrosa en la interfase entre material y hueso.

Representadas principalmente por los compuestos de alúmina (Al2O3) y óxido de zirconio (ZrO2)
han sido empleadas habitualmente en zonas de carga funcional como la cadera debido a su
excelente resistencia mecánica y durabilidad.
2) Cerámicas bioactivas con capacidad de adhesión directa al hueso mediante la formación de una

capa de apatita en la interfase. Llamadas también biovidrios, representan aquellas cerámicas
ideadas por Hench en los años 70.
3) El tercer grupo son las cerámicas bioreabsorbibles, con capacidad de degradación progresiva y

sustitución por hueso neoformado. El fosfato tricálcico [TCP, Ca3(PO4)2] se considera como una
típica cerámica reabsorbible [3]. Otra cerámica ampliamente estudiada es la hidroxiapatita [(HA)
Ca10(PO4)6 (OH)2] cuya diferencia principal con el TCP es su menor solubilidad y degradación
[4].
Las condiciones ideales de los biomateriales destinados a la regeneración ósea han variado desde
los requisitos iniciales de biocompatibilidad y osteoconducción y, hoy en día, deben estimular una
respuesta biológica y celular adecuada y deben ser reemplazados de forma progresiva por nuevo
tejido . Por tanto, en la actualidad, las cerámicas de fosfato cálcico forman parte de la denominada
ingeniería de tejidos [5]. Los derivados de fosfato cálcico y, en concreto, las biocerámicas se
8

Antecedentes

emplean en cirugía oral y craneofacial, odontología, cirugía ortopédica, traumatología y como
relleno óseo en cirugías resectivas tumorales [6]. Existen más de 50 preparados comerciales
disponibles en el mercado y se realizan alrededor de 250000 injertos óseos anuales [7], datos que
indican el interés que despiertan estos biomateriales entre científicos, investigadores y clínicos.
Aunque, históricamente, el hueso autólogo ha sido considerado el material ideal, su empleo implica
ciertas desventajas como la necesidad de dos zonas quirúrgicas, el limitado volumen de injerto para
la rehabilitación de grandes defectos y una elevada morbilidad. El empleo de materiales sintéticos
mejora, en parte, estas condiciones y además aporta otras ventajas como el empleo de sustancias
activas de liberación local. Desde los estudios de Otsuka y cols [8] distintos materiales destinados a
regeneración ósea como el PMMA, cementos y cerámicas han sido empleados como vehículos para
la liberación de sustancias farmacológicamente activas. Los estudios se han centrado en la
asociación de fosfatos cálcicos y antibióticos como la doxicilina [9] y la vancomicina [10] y
antinflamatorios como el ibuprofeno [11].
Otra de las ventajas de los fosfatos cálcicos es la posible incorporación de ciertos iones a su
estructura. Desde hace décadas, la sustitución iónica se ha empleado de forma habitual con
excelentes resultados, demostrando la capacidad de desarrollar el comportamiento biológico de sus
homólogos sin sustitución y permitiendo la alterarción de ciertas propiedades fisico-químicas.
El ranelato de estroncio se emplea con éxito en el tratamiento de la osteoporosis debido a sus acción
estimulante sobre los osteoblastos. El silicio, presente en muchos tejidos de los mamíferos y
segundo elemento en abundancia en la corteza terrestre tras el oxígeno, es un elemento esencial
para el tejido óseo y conectivo y ha sido objeto de estudio desde el pionero trabajo de Carlisle [12].
El hierro posee un importante papel en el metabolismo celular y sus propiedades magnéticas y de
histéresis han sido aplicadas con éxito en el tratamiento de ciertos tumores óseos.
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En el ámbito de la cirugía oral y odontología donde la rehabilitación oral mediante implantes ha
demostrado ser una técnica predecible [13], los procedimientos de regeneración ósea han
aumentado de forma considerable para mantener o reconstruir las dimensiones óseas verticales y
horizontales que permitan insertar los implantes dentales en una posición correcta. Para este tipo de
procedimientos se han empleado injertos de tipo autólogo, heterólogo y xenoinjertos [14]. Aunque
los injertos de tipo heterólogo pueden reducir el tiempo quirúrgico y la morbilidad, implican una
serie de desventajas como el rechazo por parte de los pacientes así como reacciones de tipo
inmunológico [15]. Los xenoinjertos han demostrado ser materiales seguros [16] pero resulta
complicado su variación en cuanto a su porosidad y propiedades fisico-químicas siendo una
limitación importante en el campo de la ingeniería tisular. Las cerámicas de fosfato cálcico son una
alternativa como material para la regeneración ósea por su versatilidad. Ofrecen la posibilidad de
ser modificadas y adaptadas a circunstancias especiales mediante la alteración de sus propiedades
fisico-químicas y pueden asociarse con móleculas y agentes químicos manteniendo sus propiedades
iniciales.
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2-.HIPOTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS

HIPÓTESIS DE TRABAJO

Nuestra hipótesis de trabajo es: la sustitución iónica podría ser una herramienta para modificar las
propiedades fisico-químicas y biológicas de la cerámica osteoconductora de β-TCP. Para ello, la
incorporación de iones de estroncio y silicio podría ser útil para la obtención de un sustituto óseo
con mejor comportamiento tanto in vitro como in vivo. Los iones de hierro poseen propiedades
magnéticas y su adición no debe alterar la respuesta biológica del β-TCP. Estas modificaciones
pueden generar nuevas aplicaciones terapéuticas como la liberación de sustancias bioactivas.

OBJETIVOS

1. Síntesis y caracterización de cerámicas de β-TCP dopadas con estroncio, silicio y hierro.
2. Estudio de la biocompatibilidad in vitro de estos materiales en un cultivo de osteoblastos.
3. Evaluación de la liberación controlada de fármacos a través de estos biomateriales.
4. Evaluación de la regeneración ósea in vivo de las cerámicas con sustitución iónica en un
modelo experimental animal en calota de conejo.
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3-.ABREVIATURAS

FC

Fosfato cálcico

HA

Hidroxiapatita

α-TCP

Fosfato tricálcico alfa

β-TCP

Fosfato tricálcico beta

FCB

Fosfato cálcico bifásico

DCPD

Brushita

PMMA

Polimetilmetacrilato

CDHA

Hidroxiapatita deficiente en calcio

OC

Osteocalcina

BGP

Bone gla-protein

RGD

Arg-Gly-Asp

ON

Osteonectina

OP

Osteopontina

FA

Fosfatasa alcalina

Si

Silicio

Sr

Estroncio

Fe

Hierro

CC

Carbonato cálcico

Sr-β-TCP Fosfato tricálcico beta sustituido por estroncio
Si-β-TCP Fosfato tricálcico beta sustituido por silicio
Fe-β-TCP Fosfato tricálcico beta sustituido por hierro
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4-.INTRODUCCION

4.1. TEJIDO ÓSEO

El tejido óseo es un tejido conectivo especializado y principal constituyente del esqueleto junto al
tejido cartilaginoso [17]. Sirve de soporte a las partes blandas y protege órganos vitales, como los
contenidos en el cráneo, el tórax y la columna vertebral.
Proporciona apoyo a los músculos esqueléticos transformando sus contracciones, mediante un
sistema de palancas, en movimientos útiles que amplían las fuerzas generadas en la contracción
muscular. Además, constituye un almacén y depósito de iones, principalmente calcio y fósforo
liberándolos de forma controlada, para mantener constante su concentración en los líquidos
orgánicos (líquido intersticial, sangre y linfa) [18]. Sus funciones se resumen en dotar al organismo
de soporte mecánico durante el movimiento, protección de estructuras vitales, reserva metabólica y
hematopoyesis.
El tejido óseo presenta propiedades físicas como alta resistencia a la tracción y compresión, cierta
elasticidad y flexibilidad y bajo peso, asegurando máxima resistencia con la mayor economía y peso
mínimo. Otra de las características del tejido óseo es su anisotropía y la presencia de agua, en torno
al 3% en sujetos adultos sanos, que disminuye de forma progresiva con la edad. Posee una gran
respuesta a estímulos mecánicos, metabólicos, nutritivos y endocrinos. Es un tejido dinámico en
renovación constante durante toda la vida del individuo [19].

4.1.1-.Estructura ósea

El tejido óseo posee zonas de variable densidad que se diferencian macro y microscópicamente en
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áreas de hueso compacto y áreas de hueso esponjoso, sin límites netos que las separen. El hueso
compacto representa el 80% del volumen total del hueso y constituye la mayor parte de la diáfisis
de los huesos largos así como de la parte externa de todos los huesos del cuerpo. En el hueso
compacto la matriz ósea forma láminas concéntricas alrededor de canales longitudinales llamados
conductos de Havers. Los canales de Volkmann comunican los canales de Havers entre sí y con la
superficie interna y externa de hueso. A través de ambos canales conductores se extienden los vasos
sanguíneos, linfáticos y nervios del hueso [20]. Los osteocitos se disponen en pequeños espacios en
las láminas denominadas lagunas o lacunae. Los osteocitos poseen prolongaciones para
intercambiar nutrientes con el líquido intersticial y cada lacunae dispone de una serie de
canalículos, por donde se extienden prolongaciones de los osteocitos, denominados calcóforos. Los
canalículos están conectados entre sí y, eventualmente a los canales de Havers. El conjunto formado
por un conducto de Havers, las láminas concéntricas que lo rodean, las lacunae, canalículos y
osteocitos en ellas incluidos recibe el nombre de osteona o sistema de Havers (figura 1). Las
restantes láminas entre osteonas se llaman láminas intersticiales [21] .
El hueso esponjoso también está formado por láminas pero sin sistemas de Havers. Estas láminas
forman la unidad estructural básica denominada trabécula o osteona trabecular y no suelen contener
vasos sanguíneos en su interior. Los osteocitos se localizan en el interior de las trabéculas y se
nutren por difusión desde la superficie cubierta por endostio a través de canalículos comunicantes
[22].
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Figura 1. Esquema morfológico del sistema de Havers [23].

4.1.2-.Osificación

El proceso mediante el cual se forma el tejido óseo se denomina osificación y está relacionado con
la síntesis de matriz ósea por los osteoblastos y su posterior mineralización. Existen dos procesos
de osificación:
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Osificación intramembranosa

La osificación intramembranosa sucede preferentemente en huesos planos y faciales, y tiene lugar
dentro de una placa membranosa de tejido mesenquimal. La zona de la capa membranosa donde se
inicia la osificación se denomina centro de osificación primario. El proceso comienza con la
diferenciación de las células mesenquimales a osteoblastos que forman una matriz ósea no
mineralizada (osteoide) que posteriormente se mineraliza englobando a algunos osteoblastos y
transformándolos en osteocitos. La confluencia de varios de estos grupos provoca la unión de
distintas trabéculas óseas que dan un aspecto de hueso esponjoso. Entre las trabéculas se forman
cavidades por donde penetran los vasos sanguíneos y células mesenquimales indiferenciadas que
originarán la médula ósea [24].

Osificación endocondral

Casi todos los huesos del cuerpo se forman a partir de estructuras cartilaginosas en las que la
osificación se extiende desde el centro hasta los márgenes, en un proceso de crecimiento por
aposición. La osificación endocondral se inicia en una placa de cartílago hialino. Los condrocitos
mueren por apoptosis y su espacio es ocupado por capilares sanguíneos y células osteogénicas
procedentes del tejido conjuntivo adyacente. Estas células osteogénicas se transforman en
osteoblastos que depositan matriz ósea sobre los tabiques de cartílago calcificado, convirtiendo el
tejido cartilaginoso en tejido óseo [25]. Por lo tanto, la diferencia básica entre ambos tipos de
osificación es la presencia de cartilago [20].
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4.1.3-.Organización del tejido óseo

El tejido óseo está compuesto por células y una matriz extracelular calcificada cuyo componente
orgánico está formado por colágeno tipo I (85-90%) y una pequeña proporción de otras proteínas
(10-15%) como proteoglicanos y factores de crecimiento. El componente inorgánico de la matriz
ósea esta constituido en su mayor parte por fosfato cálcico en forma de cristales de hidroxiapatita
[26]. En la figura 2 se representa la organización básica del tejido óseo.

4.1.3.1-. Matriz ósea

La matriz ósea está compuesta por dos componentes que forman el 95 % del peso seco del hueso:
un componente orgánico que representa el 50% de su peso y que a su vez se divide en un 85-90%
de fibras de colágeno (colágeno tipo I) y un 10-15% de otras proteínas (10-15%): osteonectina,
sialoproteína ósea, osteocalcina, osteopontina, moléculas que actúan como mensajeros
intercelulares ( factores de crecimiento y citoquinas) y proteoglicanos de bajo peso molecular.El
componente inorgánico de la matriz ósea está constituido en su mayor parte por fosfato cálcico en
forma de cristales de hidroxiapatita (HA) . Esta arquitectura de fibras de colágeno muy organizada
reforzada con cristales inorgánicos resulta en un tejido elástico y duro. El calcio y el fósforo, son
constituyentes de la fase mineral del hueso que, depositados sobre las proteínas de la matriz ósea,
dan rigidez al tejido y le confieren sus propiedades mecánicas de protección y sostén [27].Además,
la estructura del cristal de apatita contiene iones de magnesio, estroncio, flúor y carbonato. Los
cristales de fosfato cálcico se localizan en los espacios que existen entre moléculas adyacentes de
colágeno formando así estructuras bifásicas. El mineral del hueso se deposita, en un principio, en
17
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forma de fosfato cálcico amorfo para posteriormente reordenarse formando HA. A continuación se
describen con más detalle los componentes de la matriz ósea.

Figura 2. Organización básica del tejido óseo

Colágeno [28]

El colágeno es la proteína más abundante en el reino animal y también la más importante en la
matriz extracelular. Existen al menos 30 genes distintos de colágeno en el genoma humano. Estos
30 genes generan una serie de proteínas que se combinan de diversas formas para crear hasta 20
diferentes tipos de fibrillas de colágeno. De estos 20 tipos de colágeno, 12 son los más abundantes.
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En la matriz ósea el colágeno más abundante es el tipo I (95%) y V (5%). Las moléculas de
colágeno se disponen linealmente y están separadas a intervalos constantes. La unidad estructural
se denomina tropocolágeno, siendo una molécula rígida y alargada (300 nm de longitud, 1,5 nm de
espesor) constituida por tres cadenas del mismo tamaño, dos de ellas idénticas, las llamadas α1, y
otra ligeramente distinta, la α2. Las tres cadenas están unidas entre sí por puentes de hidrógeno
entre los grupos amino y carboxilo de los restos de glicina, y por puentes de hidrógeno con las
cadenas laterales de la hidroxiprolina formando una hélice triple, particular del colágeno. Esta
hélice solamente se rompe en los extremos. Cada cadena consiste de 1050 aminoácidos
característicamente enrollados entre sí en una hélice triple con rotación hacia la derecha. Existen 3
aminoácidos por cada vuelta de la hélice. Las interacciones laterales de las triples hélices de
colágeno resultan en la formación de fibrillas de aproximadamente 50 nm de diámetro. El
empaquetamiento de colágeno es tal que las moléculas adyacentes están desplazadas
aproximadamente ¼ de su longitud (67 nm). Esta organización intercalada produce un efecto
estriado.

Proteínas no colágenas [29]

Proteínas con ácido γ-carboxi-glutámico:

Osteocalcina (OC)

La OC es la proteína no colágena más abundante en el hueso y la más importante de la matriz.
Llamada también Bone gla-protein (BGP) [17], tiene 49 aminoácidos y es específica del hueso y la
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dentina. Es dependiente de las vitaminas K y D y contiene un máximo de tres restos de ácido γcarboxiglutámico.
Esta proteína es sintetizada por osteoblastos y plaquetas representando el 20% de las proteínas no
colágenas del hueso. Su concentración sérica refleja la actividad osteoblástica y su incremento en el
suero se asocia a la mineralización del hueso. Por tanto, aumenta durante el crecimiento, en el
hiperparatirodismo primario y secundario, en el hipertiroidismo y en la insuficiencia renal.
Disminuye en el hipotiroidismo y en el tratamiento con corticoides [30]. La función in vivo de la
osteocalcina es desconocida, su afinidad por los constituyentes minerales del hueso le atribuye un
papel en la formación de éste. Por esto la osteocalcina es un indicador del recambio del hueso.

Glicoproteinas

Agrupa a proteínas como la osteonectina, osteopontina, sialoproteína ósea, fibronectina,
trombospondina, vitronectina, fosfatasa alcalina y las proteínas con el tripéptido RGD.

Sialoproteína ósea

Es una fosfoproteína muy abundante representando el 15% de las proteínas no colágenas del hueso
y está involucrada en la mineralización y el remodelado óseo. Es sintetizada por osteoblastos y
algunos osteoclastos [31]. Se clasifica dentro del grupo de proteinas RGD o SIBLINGS (Small
Integrin-Binding Ligand, N-linked Glycoprotein) junto a la fibronectina, trombospondina,
vitronectina y osteopontina. La secuencia Arg-Gly-Asp (RGD) de estas proteínas es reconocida por
las integrinas de los osteoblastos También actúan como receptores de superficie de las células óseas
permitiendo la adhesión de las células a la matriz extracelular y activando señales [26].
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Osteopontina (OP)

La OP es una glicoproteína hidrofílica, ácida y fosforilada de aproximadamente 314 aminoácidos.
Pertenece al grupo de proteinas RGD y tiene afinidad por la hidroxiapatita siendo un inhibidor
potente de ésta en su formación mediante la inhibición del crecimiento cristalino [32]. Como
proteina RGD promociona la adhesión celular y esta involucrada en la regulación de la movilidad
de osteoclastos y en la reabsorción ósea [33].

Osteonectina (ON) y fosfatasa alcalina

La ON representa el 25% de las proteínas no colágenas y posee gran afinidad por el colágeno tipo I,
por el calcio y por la hidroxiapatita siendo sintetizada por los osteoblastos. Su funciones son la
unión al calcio, interacción fase mineral-colágeno, regulación de la forma de la célula y regulación
de la migración celular [34]. Debido a esta variabilidad funcional, el papel de la ON en la formación
ósea no está definido.
La fosfatasa alcalina es una enzima hidrolasa dependiente de los osteoblastos y supone un indicador
de la actividad metabólica de estos. Por tanto, se eleva en la infancia y adolescencia (debido al
crecimiento), en las fracturas óseas, en la enfermedad maligna ósea (primaria o metastásica), el
hiperparatirodismo primario y secundario y la Enfermedad de Paget del hueso.

Proteoglicanos

Representan el 10% de las proteínas no colágenas y existen cuatro tipos: el hialuronano, condroitínsulfato, el biglicano y la decorina.
21

Introducción

Factores de crecimiento

Son proteínas con capacidad de estimular el crecimiento y diferenciación celular. Los factores de
crecimiento están presentes en el hueso y pueden promover su formación. La matriz ósea cuenta
con varios grupos de factores de crecimiento donde destaca el factor de crecimiento transformante o
β1 (TGF-β1), que ha dado nombre a lo que se ha denominado la superfamilia de factores de
crecimiento y que agrupa todas las proteínas morfogenéticas óseas [35].

4.1.3.2-. Línea celular

Existen cinco tipos de células óseas: células osteoprogenitoras, osteoblastos,

osteoclastos,

osteocitos y células de revestimiento [36].

Células osteoprogenitoras

Estas células se diferencian de las células mesenquimales más primitivas. La célula madre
mesenquimal pluripotencial que da origen a las células osteoprogenitoras también tiene capacidad
de diferenciarse a fibroblastos, condrocitos, adipocitos, células musculares y células endoteliales.
Durante la formación del hueso las células osteoprogenitoras se dividen y desarrollan a células
formadoras de hueso u osteoblastos, principalmente, durante la vida fetal y en la etapa de
crecimiento. En la edad adulta se observan durante el proceso de curación de fracturas [37].
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Osteoblastos

Son las células formadoras de hueso. Sintetizan y secretan matriz ósea orgánica: fibras de colágeno,
proteoglicanos y otras moléculas como osteocalcina, osteonectina y osteopondina. Pueden
concentrar fosfato cálcico participando así en la mineralización de la matriz. Se disponen en la
superficie ósea con una disposición que recuerda a un epitelio simple [38]. El núcleo suele estar
localizado en el polo celular orientado en dirección opuesta al hueso recién formado. El citoplasma
contiene gran cantidad de fosfatasa alcalina. Los osteoblastos secretan además varias citoquinas y
factores de crecimiento de efecto local sobre la formación y reabsorción de hueso como la
interleuquina-1, 6 y 11.Todas ellas estimulan la formación de osteoclastos. Otras mediadores locales
producidos por los osteoblastos son la IGF-I (factor de crecimiento tipo insulina), prosteoglandinas
y TGF (factor de crecimiento y transformación beta) [39]. Durante la formación ósea un 10% de
osteoblastos se transformará a osteocitos mientras que el resto pasará a células de recubrimiento
óseo [40]. Son los responsables de secretar el osteoide y mediante las proteínas integrinas se
comunican con los osteocitos para regular el metabolismo óseo.

Osteocitos

Los osteocitos se encuentran comunicados entre sí por finas prolongaciones que emiten a través de
los canalículos . Se originan a partir de osteoblastos que quedan atrapados en la matriz ósea recién
formada durante la formación ósea. Esta transformación viene marcada por una degradación del
retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi. Poseen escasa actividad osteogénica siendo
esenciales para el mantenimiento de la matriz ósea mediante la comunicación del estado óseo hacia
la superficie (células de recubrimiento óseo y osteoclastos) mediando así en la remodelación y
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actualización del estado óseo [41].

Células de revestimiento óseo

Se originan a partir de osteoblastos que han finalizado la formación ósea. Recubren todas las
superficies externas e internas donde no hay actividad de osteoblastos y osteoclastos. Esta capa
inactiva se encuentra sobre el osteoide (matriz ósea no mineralizada). Dado que, la reabsorción
nunca sucede sobre una capa osteoide ni otra matriz ósea sin mineralizar, es necesario que las
células de recubrimiento óseo eliminen esta capa no mineralizada para que los osteoclastos entren
en contacto con la parte mineralizada y comiencen su función de degradación [42].

Osteoclastos

Su función es degradar hueso . Su localización más frecuente son las lagunas de Howship.
Inducidos por mediadores son capaces de secretar enzimas lisosomales capaces de degradar la
matriz ósea orgánica y, fosfatasa ácida que degrada el mineral óseo. Son capaces de fagocitar
osteocitos, colágeno y el mineral óseo. Se forman a partir de otra célula madre diferente a la línea
de los osteoprogenitores, osteoblastos y osteocitos. Su origen es la célula madre de los granulocitos
y macrófagos en la médula ósea [43].

4.1.4-. Remodelado óseo

Es un proceso fisiológico donde existe un equilibrio de neoformación y reabsorción ósea para
mantener el volumen y el metabolismo del tejido óseo y está regulado por una serie de factores
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genéticos, hormonales, mecánicos y nutricionales [44]. En el adulto, cerca de un 8% del tejido óseo
es renovado anualmente. Esta cifra es superior en el joven e inferior en el anciano. El remodelado
óseo se lleva a cabo mediante la acción sucesiva de osteoclastos y osteoblastos sobre una misma
superficie ósea. Cada ciclo de remodelación consta de tres fases: reabsorción, formación y
mineralización (figura 3).

Figura 3. Esquema del ciclo de remodelación ósea [45].

En la fase de reabsorción, un grupo de osteoclastos se diferencia a partir de sus precursores y
erosiona la superficie ósea dando lugar a imágenes en sacabocados conocidas como lagunas de
Howship [46]. Este proceso permite la liberación de los factores de crecimiento contenidos en la
matriz. Durante la fase de formación un grupo de osteoblastos se diferencia a partir de sus
precursores, estimulados por los factores de crecimiento secretados, y rellena con hueso
neoformado la zona excavada por los osteoclastos. Los osteoblastos depositan en primer lugar
matriz ósea no mineralizada que forma una capa de unas 10 micras de espesor denominada ribete de
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osteoide. Entre el depósito de osteoide y su mineralización existe un tiempo de demora de unos 10 a
20 días (Mineral Lag Time) [47]. Durante este periodo la matriz ósea sufre cambios en su
composición y estructura que la hacen apta para el depósito de mineral (maduración de la matriz).
La mineralización se inicia en la interfase entre el osteoide y el hueso mineralizado preexistente y
avanza hacia la superficie a lo largo de un plano de barrido de 2 a 3 micras de espesor. Este plano,
integrado en parte por mineral amorfo, se denomina frente de mineralización. A medida que este
frente se desplaza va dejando tras de sí matriz ósea mineralizada en forma de cristales de
hidroxiapatita.
El conjunto de osteoclastos y osteoblastos que de manera coordinada actúan en una superficie ósea
durante un ciclo de remodelado recibe el nombre de Unidad Multicelular Básica (Basic
Multicellular Unit: BMU). Las BMU se activan de manera asincrónica, por lo que mientras unos
ciclos de remodelado se hallan en fase de reabsorción, otros se encuentran en fase de reposo o de
formación. [48].

4.1.5-. Reparación de fractura

Ante la lesión ósea existen distintas variables que afectan a la regeneración como son el grado de
severidad de la fractura y el tipo de hueso. Estos procesos de consolidación tienen distintas fases
que se describen a continuación y están representados en la figura 4.
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Figura 4. Esquema de las distintas fases en la reparación de fracturas óseas [49].

La primera etapa se conoce como hemostasis y recibe este nombre por la hemorragia inducida por
la fractura que resulta en la formación de un coágulo sanguíneo y fibroso que permanece durante un
tiempo variable, desde unos días hasta algunas semanas. Asociado a este fenómeno tienen lugar
otros mecanismos como vasoconstricción transitoria en la extremidad de los vasos sanguíneos
afectos con limitación de aporte sanguíneo. La acción plaquetaria induce la retracción del coágulo
condensando el tapón hemostásico, reduciendo el área dañada y condensando fibrina en el coágulo
[50].
La hemostasis provoca la reversión de la circulación sanguínea hacia aquellos vasos no dañados que
se anastomosan con partes de vasos intactos, a través de los canales de Volkman. Aparece la
necrosis del tejido circundante como consecuencia de la hipoxia que involucra señales químicas y
mitogénicas cuyo resultado es la acción de los leucocitos, neutrófilos y macrófagos, para la
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destrucción del coágulo. Ambos tipos de células llevan a cabo la destrucción del coágulo sanguíneo
y del tejido necrosado a través de mecanismos de fagocitosis intracelulares y extracelulares [51].
La segunda etapa es la formación de tejido de granulación que puede estimarse en tres semanas. Los
macrófagos destruyen el tejido necrosado y comienza la angiogénesis mediante células endoteliales
y mesenquimales. La angiogénesis se inicia predominantemente a partir de las vénulas
postcapilares, donde las células endoteliales degradan la membrana subendotelial y migran y
proliferan para formar así nuevos brotes. Las células fibroblásticas segregan matriz reticular, la cual
provee el soporte mecánico suficiente al nuevo sistema vascular. Finalmente, el hematoma inicial
desaparece y es reemplazado por un tejido fibroso vascularizado.
La tercera etapa implica la llegada de células osteogénicas (osteoconducción). La herida disminuye
como consecuencia de la tracción que ejercen las células sobre la matriz extracelular con
reorganización y deformación de la misma y contracción de las fibras de colágeno y fibrina. Esta
etapa implica la diferenciación de células maduras que, una vez alcancen los extremos de la
fractura, sintetizan matriz extracelular. Las células que se diferencian antes de llegar al destino final
segregan matriz y dejan de migrar formando nódulos de mineralización, por lo que se da una
progresión de estos nódulos hasta el lugar de la herida. Algunos de los nódulos quedan atrapados,
originando los osteocitos [52].
La última etapa, mineralización, ocurre sobre la superficie sólida a partir de proteínas absorbidas y
por el crecimiento de cristales de fosfato cálcico en compañía de capas de matriz de colágeno dando
lugar a hueso neoformado [53].
Con los procedimientos y técnicas de rehabilitación de defectos óseos se pretende devolver la
integridad al tejido óseo respetando su anatomía y función. Los nuevos materiales para
regeneración ósea deben promover estímulos celulares y moleculares de manera controlada y
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procurar un andamio temporal en la reparación de defectos. La creación de andamios acelulares
tridimensionales que sirvan para alojar células una vez implantados en el individuo, la colonización
celular in vitro previo a su implantación y la mejora de las propiedades fisico-químicas de los
materiales destinados a regeneración ósea suponen campos de estudio actuales.
En el próximo apartado se exponen las principales características de los fosfatos cálcicos destinados
a regeneración ósea, con especial interés en las cerámicas de fosfato cálcico.

4.2-. REGENERACIÓN ÓSEA Y FOSFATOS CÁLCICOS

La cirugía ósea regenerativa o reconstructiva tiene como objetivo devolver la anatomía original y
recuperar al mismo tiempo la funcionalidad del hueso.El concepto de regeneración ósea guiada, en
el ámbito de la cirugía oral, fue introducido por Nyman y Gottlow [54] en 1982 y está basado en la
distinta velocidad de crecimiento del tejido óseo y el tejido conectivo. Dado que, las células
conectivas de revestimiento tienen una velocidad de proliferación superior a las células óseas, las
primeras acudirán en primer lugar a la zona del defecto, impidiendo el crecimiento óseo. Para evitar
este fenómeno, se interpone una barrera física que impida la invasión celular desde el tejido
conectivo.
Ante el daño tisular, el hueso posee mecanismos para obtener una regeneración ósea completa sin
pérdida estructural ni funcional. Sin embargo, cuando el tamaño del defecto óseo es crítico el hueso
no es capaz de devolver la anatomía original y la función . Para favorecer el crecimiento óseo y
evitar el fenómeno cicatrizal se emplean los injertos óseos: trasplante de tejido que se realiza en un
área anatómica para reestablecer su anatomía, función y estética.
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Históricamente, se ha considerado al hueso autólogo como el material ideal para regeneración ósea;
aunque presenta ciertas desventajas: una zona quirúrgica donante con el consiguiente aumento de la
morbilidad, limitado volumen óseo en determinadas regiones como la cavidad oral y la necesidad
de anestesia general en el tratamiento de grandes defectos. Para intentar mejorar las condiciones de
los injertos autólogos se han empleado materiales de distinto origen como el injerto heterólogo,
misma especie pero distinto individuo, principalmente obtenido de banco de hueso humano y
materiales de otra especie o xenoinjertos en especial de origen bovino, porcino, equino y coralino
[55]. Como alternativa a este grupo surgen los materiales aloplásicos o totalmente sintéticos. Estos
últimos, estudiados con amplitud desde la década de los 70 eran considerados materiales
industriales con un objetivo principal: su aceptación biológica una vez fijados en el organismo. Los
bimateriales destinados a regeneración ósea son concebidos para interactuar con el entorno
mediante procesos químicos, fenómeno denominado como bioactividad. En las siguientes páginas
describiremos los distintos tipos de injerto.

4.2.1-.Injertos

4.2.1.1-.Autoinjerto o injerto autólogo

Considerado el material ideal, su concepto consiste en la separación completa o parcial de un tejido
u órgano de su localización original y su inserción en otra región anatómica distinta [56]. Son las
denominadas zona donante y receptora. Los osteoblastos, que sobreviven al trasplante, junto con las
células precursoras son el componente celular de los autoinjertos y su potencial osteogénico viene
dado en gran medida por el número de células precursoras. Existen además factores que pueden
influir en la capacidad osteogénica como el tiempo del acto quirúrgico, el medio de conservación
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del injerto desde su obtención en la zona donante a la colocación en el lecho receptor, la habilidad y
experiencia quirúrgica del cirujano y el origen embriológico del propio injerto [57]. En los últimos
años, se ha conseguido una disminución del tiempo quirúrgico y por consiguiente de la morbilidad
del paciente, las técnicas de injertos autólogos sufren restricciones importantes siendo sustituidas
por técnicas con materiales de distinto origen que facilitan bien la adaptación de cantidad y forma
de injerto al lecho receptor, o bien , disminuyen el postoperatorio (edema, dolor, hemorragia y
alteraciones sensoriales e incapacidad funcional).

4.2.1.2-. Aloinjerto, homoinjerto o injerto heterólogo.

El aloinjerto supone, igual que el autoinjerto, la eliminación total o parcial de un tejido y su
colocación en una región anatómica distinta a su origen. En el caso de los injertos heterólogos,
implica que la inserción del injerto se hará en otro individuo de la misma especie distinto al
individuo de origen. Su principal fuente son los bancos de hueso humano.

La principal limitación de los aloinjertos son la ausencia de capacidad osteogénica, ya que carecen
de células vivas. Presentan la ventaja de proporcionar una cantidad ilimitada de material y eliminar
la segunda zona quirúrgica o zona donante como sucede en los injertos autólogos, que implica una
disminución considerable de la morbilidad y del tiempo quirúrgico. Existen ciertas implicaciones
sanitarias y éticas sobre los aloinjertos dado que el riesgo de transmisión de enfermedades víricas ,
Hepatitis B y C y VIH, es real y existen referencias sobre la infección de VIH-1 de un cadáver
donante [58]. A pesar de ello existen estrictos controles y protocolos aceptados que permiten el
empleo de estos materiales con total seguridad. En España, el Real Decreto 1301/2006 del 10 de
Noviembre establece las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la
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evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y
tejidos humanos. En el ámbito de la Unión Europea estos objetivos, así como la necesidad de
asegurar regulaciones nacionales armonizadas en esta materia, han quedado plasmados en la
Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al
establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación,
el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos
humanos, y en la Directiva 2006/17/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2006, por la que se
aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a determinados
requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos humanos.
Dentro de este Real Decreto que entró en vigor el 1 de Enero del 2011 está incluido el tejido óseo
[59].

4.2.1.3-. Xenoinjerto

El xenoinjerto es una material que procede de otra especie distinta al individuo receptor. Los
xenoinjertos son principalmente de origen bovino, equino, porcino y coralino. Todos ellos reciben
tratamiento para eliminar su matriz orgánica sin alterar los microtúneles entre los cristales de apatita
aportándole propiedades químicas, morfológicas y ultraestructurales muy parecidas al hueso
humano [60]. Otra de sus características es que casi la totalidad de ellos presentan lenta o nula
reabsorción, es decir, carecen de recambio por hueso nativo. Fueron desarrollados ampliamente
durante los años 80 y en la última década han sido objeto de controversia. La aparición de la
encefalopatía espongiforme bovina en el Reino Unido y, posteriormente en 1996, la detección del
síndrome de Creutzfeltd-Jakob en humanos que se relacionó con esta patología bovina ha llevado a
algunos países como Japón a la prohibición del uso de biomateriales para regeneración ósea de
32

Introducción

origen bovino así como plantear dudas sobre la posible transmisión de priones en los
procedimientos regenerativos [61].
Los xenoinjertos son biomateriales con gran presencia en la práctica clínica avalados por numerosos
estudios que confirman su biocompatibilidad, osteoconducción y eficacia. Además, abarcan una
gran parte del mercado de productos regenerativos. A continuación describimos brevemente los más
importantes.

Hidroxiapatita coralina

ProOsteon (Interpore Internacional, Irving, CA, USA) es el nombre comercial de la hidroxiapatita
coralina desarrollada en 1971 para obtener un implante de HA con tamaño de poro consistente y
mejor interconectividad. La preparación de HA porosa se basaba en la adición de peróxido de
hidrógeno o partículas de naftaleno al material base anteriormente a su compactación y posterior
calcinación. La formación de burbujas por peróxido de hidrógeno y la sublimación del naftaleno
dan lugar a estructuras porosas. Sin embargo, con este método era muy difícil el control del tamaño
de los poros y la interconectividad entre dichos poros. Ambas características son fundamentales
para el funcionamiento in vivo del implante poroso ya que la falta de interconectividad deprime el
crecimiento del tejido de soporte vascular y la isquemia de las células puede contribuir al fracaso
del implante [62,63]. El tamaño de poro mínimo necesario para el crecimiento óseo en cerámicas
porosas oscila entre 45-100 µm. El crecimiento fibrovascular se acelera si el tamaño de poro está
entre 100 y 150 µm [64].
El coral marino de las especies porites y goniopora posee una estructura altamente regulada y
permeable similar a la del hueso esponjoso. El carbonato cálcico del coral se trata para quitar la
mayoría del material orgánico y luego se expone a presión y calor extremos en solución acuosa de
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fosfato para convertirlo en hidroxiapatita esterilizada. Mecánicamente, la fuerza de compresión de
la hidroxiapatita coralina es ligeramente mayor que la del hueso esponjoso. Sin embargo, el
material es frágil y difícil de moldear . Su ventaja principal es la estructura porosa que permite el
crecimiento completo del tejido fibro-óseo rellenando el 50-80% de los poros en 3 meses [65]. La
implantación de la hidroxiapatita coralina minimiza la concentración del estrés en la interfase y
permite el remodelado según la ley de Wolff: la formación de un gradiente en el que más hueso
compacto se encuentra cerca de la superficie y más huesotrabecular cerca de la metáfisis. El
crecimiento fibro-óseo dentro de la hidroxiapatita coralina mejora sus propiedades mecánicas y
plásticas pero no alcanza la dureza del hueso trabecular. Dicha propiedad es deseable en defectos de
metáfisis debido a que la hidroxiapatita coralina aporta un soporte estructural con distribución
adecuada de la carga mecánica disminuyendo la posible acumulación de estrés en el cartílago
articular suprayacente [66] .
La hidroxiapatita coralina se ha utilizado con éxito en regeneración ósea, en cirugía maxilofacial y
periodontal, y también en fracturas distales del radio. Además, el uso de hidroxiapatita coralina en
defectos con carga mecánica como la metáfisis requiere una fijación interna hasta completar el
crecimiento fibro-óseo debido a su inicial debilidad mecánica [67].

Hidroxiapatita de origen animal

En la década de los ochenta, de forma simultánea a la aparición de las hidroxiapatitas sintéticas,
aparecen las primeras hidroxiapatitas de origen animal. La HA animal es de origen bovino, equino y
porcino. Es sometido a un proceso de desproteinización y esterilización y está compuesto por una
apatita carbonatada deficiente en calcio siendo muy similar química y físicamente al hueso humano.
Tiene una resistencia a la compresión de 35 Mpa, cristal de 10 mm de diámetro en forma de
34

Introducción

gránulos corticales y naturaleza porosa (75-80% del volumen total) que aumenta considerablemente
la superficie del material. Este aumento de superficie proporciona un sustrato para un aumento de la
angiogénesis y representa un andamio para la formación ósea [68].
En la actualidad, la HA de origen bovino, es el material de sustitución ósea más empleado en
cirugía oral en Europa. Existen multitud de estudios que avalan su eficacia y biocompatibilidad,
pero, al ser insoluble en fluidos orgánicos tiene una tasa de reabsorción nula o insignificante, lo
cual, impide la sustitución por hueso nativo. Si el cirujano busca la integración del injerto la HA
bovina es un material apropiado. Si además, se busca el reemplazo por hueso, la HA carece de
reabsorción in vivo [69].

4.2.1.4-. Injertos sintéticos o aloplásicos

Como alternativa a los tres grupos anteriores surgen los injertos de origen sintético con propiedades
similares y con gran importancia en el campo de los biomateriales y en particular en el de los
sustitutos óseos. Su primera aparición en la literatura data de 1920 [1], y su utilización en
procedimientos de regeneración ósea ha sido ampliamente estudiada y referenciada [70-72]. El
material aloplásico ideal debe reunir las siguientes características:
1-.Ser biocompatible. La biocompatibilidad es la tolerancia biológica local o sistémica de cualquier
biomaterial, caracterizada por la ausencia de una respuesta inflamatoria aguda o crónica durante su
implantación e incorporación, así como por la carencia de efectos nocivos sobre tejidos distantes.
2-.Una reacción fibrosa mínima.
3-.Un comportamiento mecánico similar a la del hueso sustituido (compacto o esponjoso).

35

Introducción

4.2.2-. Propiedades de los sustitutos óseos

En el campo de la regeneración ósea, la funcionalidad de los sustitutos óseos se describe por los
siguientes términos:
·Osteogénico [73]: Ser capaz de formar hueso nuevo por parte de los osteoblastos presentes en
la matriz del material.
·Osteoinductor [73]: inducir la diferenciación de células pluripotenciales a osteoblastos.
·Osteoconductor [74]: la capacidad de servir como soporte o andamiaje para el crecimiento óseo
en su superficie.
·Osteintegracion [74]: o unión química al hueso receptor sin formar una capa interpuesta de
tejido fibroso.
·Biocompatible: que no presente reacciones tisulares o de inmunorespuesta.
·Bioreabsorbible: capacidad de degradación y su posterior sustitución por hueso nativo.
Además, deben poseer buenas propiedades mecánicas, fácil manejo y adaptación al lecho receptor
[75] .
En la actualidad no existe ningún biomaterial para regeneración ósea que aglutine estas
propiedades . Los tres materiales más investigados y desarrollados son los polímeros, las cerámicas
y los cementos. No hablamos de campos aislados sin relación aparente entre sí ya que el objetivo es
conseguir un material que presente la estructura y propiedades biológicas del hueso natural y eso
puede facilitarse utilizando combinaciones de estos materiales.
A partir de 1960 y, durante las dos siguientes décadas, se buscaba un material inerte, que no
provocara reacción sobre el huésped y con propiedades físicas similares al tejido receptor.
Hablamos de la primera generación de biomateriales. Durante la década de los 80 se desarrollan
materiales con capacidad de reabsorción que provocaran una reacción tisular controlada como los
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vidrios a base de silicio y la hidroxiapatita. Se pueden denominar materiales bioactivos o de
segunda generación. Hoy en día podemos hablar de tercera generación de biomateriales que se
diseñan buscando la interacción con el tejido de forma específica, a nivel celular y molecular y
combinando las propiedades de biodegradación y bioactividad [76].

4.2.3-.Biomateriales para regeneración ósea

Hablamos de biomaterial cuando queremos nombrar aquellos materiales utilizados para
aplicaciones médicas , incluyendo algunos materiales de uso externo o extracorporal. En la
actualidad existen distintas definiciones. Según la Second Consensus Conference on definitions in
Biomaterials del Reino Unido en 1992, sería “un material ideado para interaccionar con los sistemas
biológicos y que pretende evaluar, tratar, aumentar o substituir cualquier tejido, órgano o función
del cuerpo”. Por otro lado, hay quienes definen a los biomateriales como “aquellos materiales de
origen natural o sintético que se utilizan para dirigir, suplementar o reemplazar alguna función de
un tejido vivo” [77] o como “una sustancia sistemáticamente y farmacológicamente inerte diseñada
para implantación dentro de un sistema vivo o su incorporación a éste” [78]. Hace pocas fechas ,
una definición más complicada ha sido publicada :''Un biomaterial es una sustancia que ha sido
diseñada para adoptar una forma que, a solas o como parte de un sistema complejo, se utiliza para
dirigir o controlar

las interacciones con los componentes de un sistema vivo, en el curso de

cualquier procedimiento terapéutico o de diagnóstico, en medicina humana o veterinaria.'' [79].
La inserción de un implante está sujeto a las distintas reacciones biológicas que puedan suceder
dentro del organismo [80]. Estas respuestas pueden resumirse y dividirse en (figura 5):
1) materiales casi inertes, 2) materiales bioactivos y 3) materiales reabsorbibles.
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Figura 5. Representación esquemática de los distintos tipos de implantes y su reacción biológica

La reacción fisiológica ante un implante casi inerte está condicionada por la nula o escasa
solubilidad del mismo y por la formación de tejido fibroso.Los injertos bioactivos incluyen los
biovidrios, algunas cerámicas y las vitro-cerámicas y se caracterizan por la formación de hueso
entre el tejido receptor y el injerto también denominado respuesta biológica en la interfase [81].Por
último, los materiales reabsorbibles son aquellos que poseen la propiedad de degradarse parcial o
totalmente en un periodo de tiempo y cuyo resultado es un producto no tóxico capaz de ser
metabolizado por el organismo.
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Los distintos materiales sintéticos para la regeneración ósea se pueden clasificar en cuatro grupos
principales (figura 6) : metales, polímeros, cerámicas y cementos. En la tabla 1 se resumen las
principales aplicaciones clínicas de estos materiales

Figura 6. Diagrama de los principales injertos óseos sintéticos.

4.2.3.1-Polímeros

Algunos polímeros son aceptados desde hace aproximadamente 30 años por la FDA en Estados
Unidos, siendo la familia de los ácidos polialfa-hidroxi y en particular, el ácido poliláctico (PLA) y
el ácido poliglicólico (PGA) los más empleados. Su aplicación habitual se centra en suturas,
material de fijación y para la liberación controlada de antibióticos y otros medicamentos. Además
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tres monómeros más han sido empleados para la síntesis de poliésteres en dispositivos quirúrgicos:
el trimetilenecarbonato, la paradioxanona y la ∈-caprolactona.

Tabla 1. Principales aplicaciones clínicas de los materiales sintéticos.
MATERIAL

APLICACIÓN CLÍNICA

POLÍMEROS

Kifoplastia
Liberación de fármacos, ingeniería
de tejidos
Fijación fracturas
Craneoplastia

METALES

CEMENTOS

CERÁMICAS Y
BIOVIDRIOS

Placas de osteosíntesis, clavos y
tornillos, implantes dentales
Kifoplastia
Liberación de fármacos, ingeniería
de tejidos
Fijación fracturas
Craneoplastia
Reconstrucción ósea
Relleno cavidades
Sellador conductos endodoncia
Relleno de cavidades y defectos
óseos, prótesis de cadera
Sustituto óseo
Relleno de cavidades
Prótesis vertebral
Cirugía craneofacial

Sus principales propiedades se basan en la posibilidad de ajustar su composición y estructura a
necesidades específicas y que sufren hidrólisis en contacto con el medio fisiológico. Sus
inconvenientes se centran en la toxicidad de sus productos de degradación que pueden provocar
reacciones inflamatorias.
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4.2.3.2-. Metales

Los metales son biomateriales empleados en sistemas de fijación de fracturas como las placas de
osteosíntesis, tornillos ,clavos e implantes dentales. Las placas de osteosíntesis presentan distintos
tamaños y aplicaciones en función del área anatómica del hueso donde serán implantadas. Existen
placas rectas para la diáfisis, placas especiales para la epífisis y metáfisis y placas en ángulo para el
fémur proximal y distal, entre otras. Además, difieren según la configuración mecánica del sistema
placa/hueso y la función que desarrollan.
Los clavos se emplean para unir fragmentos óseos mediante la inserción o anclaje en la médula de
huesos largos. Fueron desarrollados por los hermanos Rush [82] a principios del siglo XX en
Europa, y el objetivo de este tratamiento quirúrgico incluye, una unión adecuada, correcto
alineamiento, restauración del mecanismo y función en el menor tiempo posible.
Los implantes dentales suponen en la actualidad un tratamiento de elección para la rehabilitación
oral, funcional y estética, tras la pérdida parcial o total de piezas dentarías. Con el concepto de
osteointegración, proceso que establece una conexión directa, estructural y funcional entre hueso e
implante, aportado por P.I. Branemark en los años 60, mejoran los resultados clínicos en relación al
concepto precedente de fibrointegración [83]. La biocompatibilidad del titanio fue demostrada por
Levanthal y Berder en implantes dentales libres de aluminio, vanadio y tantalio, presentes en
aleaciones anteriores, que fueron eliminados para emplear aleaciones de titanio en una proporción
superior al 99,5% [84]. Además, el titanio presentaba mejores propiedades mecánicas y
superficiales. En las últimas décadas la rehabilitación oral mediante implantes dentales se ha
convertido en un tratamiento predecible y eficaz [85,86].
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4.2.3.3-.Cementos

Formados a partir de una fase en polvo y una fase acuosa, tras su endurecimiento se convierten en
un material fácil de adaptar al defecto óseo a tratar, característica que les confiere una especial
indicación en cirugía oral y traumatología. Se pueden dividir en función de su composición en
orgánicos, como el cemento de PMMA, e inorgánicos como los cementos de fosfato cálcico.

Cementos de fosfato cálcico

Brown y Chow [87] en 1982 desarrollan un material compuesto de una fase líquida y otra en forma
de polvo que al ser mezcladas producen una pasta moldeable que fragua en un determinado tiempo.
Con esto, se solucionan los problemas de las cerámicas sobre su adaptación al defecto,
inyectabilidad y manejo clínico. Además, se suma la posibilidad de utilizar estos cementos como
vehículo para liberar sustancias farmacológicas ( antibióticos, antiinflamatorios) debido en parte a
su área superficial y estructura microcristalina. Su degradación gradual los hacen atractivos
pudiendo activar las funciones de osteoblastos y osteoclastos que irán sustituyendo al cemento a
medida que este se degrada formando un tejido óseo nuevo. Con el desarrollo de los cementos de
fosfatos cálcicos se pueden conseguir materiales materiales de regeneración ósea con las siguientes
características [88]:
·Adaptación y manejo: uno de los objetivos del desarrollo de estos cementos debe ser su
aplicación clínica. El cirujano puede moldear en el acto quirúrgico el injerto y adaptarlo a
las dimensiones del mismo. A diferencia de las cerámicas y las presentaciones granuladas,
los cementos favorecen la implantación evitando la migración del material fuera del área a
tratar.
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·Variando el proceso de obtención de la pasta de cemento se pueden obtener materiales
inyectables que disminuyan el tiempo quirúrgico, el trauma intraoperatorio y la morbilidad
del paciente.
·El fraguado del cemento ofrece una fuerza mecánica que permite la recuperación funcional del
tejido en un tiempo menor.
Además como materiales destinados a aplicación biomédica deben poseer estas características [88]:
• Ausencia de toxicidad
• Ausencia de efectos exotérmicos durante el fraguado
• Capacidad de fraguar en contacto con los fluidos intracorporales, sin que la pasta del cemento

sufra descohesión.
• Tiempos de fraguado y endurecimiento razonables
• Ausencia de contracción de volumen durante el fraguado
• Adquisición de una resistencia mecánica apropiada
• Bioactividad

La osteointegración de los cementos de fosfato cálcico se debe a la precipitación de iones de Ca2+ y
PO43- derivados del material y la formación de una capa de apatita. Los fosfatos cálcicos como
sustitutos óseos tienen una excelente biocompatibilidad y no se ha reportado toxicidad sistémica ni
reacciones inmunológicas [89].
Dentro de los cementos de fosfato cálcico y en función de su producto final se pueden distinguir los
cementos de HA y los cementos de brushita. Una de sus características principales radica en su
solubilidad siendo ésta menor en la HA. Por tanto, caber esperar un mayor tasa de reabsorción en la
brushita en comparación con la HA. En un principio, se desarrollaron cementos de HA al estar
presente en la fase mineral del hueso y por poseer correctas propiedades mecánicas. En los últimos
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años, los cementos de brushita han despertado gran interés por su degradación in vivo y su posterior
reemplazo por hueso [90].

4.2.3.4-.Biocerámicas

La palabra cerámica proviene del griego Keramikos o sustancia quemada y puede aplicarse a
sustancias sometidas a calor. Una cerámica es un material inorgánico, sólido no metálico preparado
por la acción del calor y su enfriamiento posterior. Los materiales cerámicos pueden tener una
estructura cristalina o amorfa. En general, la utilización de cerámicas para la reconstrucción ósea se
basa en su semejanza estructural respecto a la fase mineral del hueso. Estos materiales son
totalmente biocompatibles y osteoconductores y proporcionan una estructura sobre la cual los
osteoblastos pueden depositar hueso nuevo. Además, poseen la capacidad de formar enlaces
directos con el tejido óseo. Las biocerámicas más empleadas son los biovidrios y las cerámicas de
fosfato cálcico.

Biovidrios con alto contenido en SiO2

Se le atribuye a Hench [91] en 1970 la síntesis del primer vidrio bioactivo cuyo objetivo era
conseguir

la ausencia de una capa de tejido fibroso en la interfase implante-hueso. En su

composición se encuentra SiO2-CaO-Na2O-P2O5, dióxido de silicio, óxido de calcio, óxido de sodio
y pentóxido de fósforo. Como primer objetivo de esta formulación estuvo la necesidad de prevenir
la liberación de sustancias citotóxicas. Como segundo objetivo el vidrio debía contener iones Ca2 +
y PO43- como principales constituyentes de la fase mineral del hueso y para ello se utilizó el silicio
para estabilizar la red vítrea, obteniendo un vidrio de fosfato cálcico sobre una matriz rica en sílice.
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La característica principal de estos materiales es que desarrollan en su superficie una capa
biológicamente activa de hidroxiapatita carbonatada en la interfase de unión con el tejido. Estos
materiales reaccionan en contacto con el fluido formando una especie de gel hidratado en la
superficie rico en iones Ca y PO4. La cristalización de esta capa conlleva a la formación de apatita
y por lo tanto a la unión con el hueso [92].El primer vidrio bioactivo desarrollado por Hench se
llamo Bioglass 45S5. En su composición se encuentran un 45% en peso de SiO2, 24,4% en peso de
CaO, 24,5% en peso de Na2O y 6% en peso de P2O5, mostrando una alta bioactividad y fácil unión
a tejidos blandos [93].Todos estos óxidos se mezclan y sintetizan alrededor de 1350°C para formar
una red homogénea de sílice. El Bioglass y otros biovidrios ricos en silicio se han empleado como
material de regeneración ósea en Estados Unidos, Europa y algunos países orientales en
presentaciones distintas: como injerto destinado al campo de la cirugía ortopédica y con aplicación
en odontología y cirugía maxilofacial [94,95]. En 2005, la Food and Drug Administration
Americana afirma que Bioglass estimula la proliferación y diferenciación osteoblástica in vitro ya
que incrementa el ADN en los osteoblastos , los niveles de osteocalcina y fosfatasa alcalina. El
Bioglass ha demostrado ser el material aloplásico más rápido en crear un enlace directo con la
superficie ósea mediante la formación de una capa de hidroxiapatita en un tiempo estimado de horas
[96-98]. Los biovidrios empleados para regeneración ósea en odontología y cirugía oral poseen un
tamaño medio de partícula entre 90 y 710 µm y se han utilizado con éxito para tratar defectos
periodontales y para el aumento y preservación ósea de los huesos maxilares previo a colocación de
los implantes dentales [99,100].
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Cerámicas de fosfato cálcico

De forma paralela al desarrollo de los vidrios bioactivos, las cerámicas de fosfato cálcico han sido
objeto de estudio en las últimas décadas. El interés por estos materiales se ha centrado en los
compuestos de la hidroxiapatita (HA), el fosfato tricálcico alfa (α-TCP), el fosfato tricálcico beta
(β-TCP) y los fosfatos cálcicos bifásicos (FCB). Son biocompatibles y osteoconductores y las
presentaciones porosas presentan la ventaja de permitir el crecimiento óseo en sus poros.
Dentro de los fosfatos de calcio hay que distinguir los metafosfatos, que contienen grupos PO3-, los
pirofosfatos, con grupos (P2O7)4-, y los ortofosfatos, que contienen grupos (PO4 )3-. Sin embargo, en
principio para aplicaciones biomédicas sólo son de interés los ortofosfatos, ya que los pirofosfatos y
los metafosfatos se hidrolizan, convirtiéndose en ortofosfatos en contacto con los fluidos
fisiológicos. Además, concentraciones elevadas de pirofosfatos o metafosfatos en los fluidos
corporales pueden causar calcificaciones extraóseas [101]. Existen once ortofosfatos cálcicos con
una relación molar calcio/fósforo que varia entre 0,5 y 2 (tabla 2).
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Tabla 2. Los principales ortofosfatos cálcicos empleados en la biomedicina [102].
Ca/P
0,5

Compuesto
Fosfato monocálcico
monohidratado (MCPM)

Fórmula
Ca(H2PO4)2.H2O

0,5

Fosfato monocálcico anhidro
(MCPA)

Ca(H2PO4)2

1

Fosfato dicálcico dihidratado o
brushita (DCPD)

CaHPO4.2H2O

1

Fosfato dicálcico anhidro o
monetita (DCPA)

CaHPO4

1,33

Fosfato octacálcico (OCP)

Ca8H2(PO4)6.5H2O

1,5

∝-Fosfato tricálcico (∝-TCP)

α-Ca3(PO4)2

1,5

β -Fosfato tricálcico (β -TCP)

β-Ca3(PO4)2

1,2-2,2

Fosfato cálcico amorfo (ACP)

Ca3(PO4) 2·nH2O

1,5-1,67
1,67

Hidroxiapatita deficiente en
calcio (CDHA)
Hidroxiapatita (HA)

Ca10 -x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)
2-x(0<x<1)
Ca10(PO4)6(OH)2

2

Fosfato tetracálcico(TTCP)

Ca4(PO4)2O

Se han descrito numerosos estequiometrías de fosfato cálcico y pueden ser modificados variando la
relación calcio/fosforo, mediante la incorporación de iones, modificando su cristalinidad y
porosidad. El comportamiento in vivo de estos materiales depende de una variedad de factores como
la relación Ca/P, la estructura cristalográfica, el pH, la solubilidad y la porosidad. Mientras menor
sea la relación Ca/P, el pH disminuirá y la solubilidad aumentará. El comportamiento in vivo de las
cerámicas de fosfato cálcico puede predecirse por su solubilidad [103]. Conociendo las isotermas de
solubilidad se puede estimar la degradación in vivo de estos materiales a pH = 7 .
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El compuesto menos soluble y , por tanto, menos degradable será la HA:
MCPM > α-TCP > DCPD > DCP > OCP > β-TCP > HA precipitada > HA.
Las cerámicas de fosfato cálcico se obtienen habitualmente por sinterización. Este proceso consiste
en compactar el polvo de partida, obtenido comercialmente o en el laboratorio por precipitación, y
someterlo a un tratamiento térmico a alta temperatura en un rango de 1000 a 1500 °C que mediante
difusión en estado sólido hace que las partículas de polvo se unan [104]. Dependiendo de las
variables de procesado, como la temperatura de sinterización, el tiempo, o la distribución del
tamaño de partícula del polvo inicial, se puede controlar la porosidad de la cerámica obtenida,
considerándose que una cerámica es densa cuando contiene menos de un 5% en volumen de
porosidad. En el caso de las cerámicas porosas, con un tamaño de poro superior a las 100 µm para
posibilitar la interdigitación del hueso neoformado en el implante, suelen mezclarse algunos
componentes orgánicos en el polvo de partida. Estos aditivos orgánicos son liberados durante el
proceso de sinterización dejando en su lugar una serie de poros [105].
En la práctica clínica, las cerámicas presentan un gran inconveniente: tanto las densas como las
porosas deben ser preformadas y presentan problemas de adaptación al defecto a regenerar y falta
de fijación. A diferencia de los cementos, las cerámicas no pueden ser moldeadas y adaptadas en el
área quirúrgica, siendo un inconveniente en cirugía oral donde los defectos suelen ser localizados.
Las alternativas son la presentación en forma de gránulos y la fabricación de cerámicas asistidas por
sistemas informáticos, que permitan la fabricación de materiales perfectamente adaptados al
defecto, y los cementos.
En cuanto a las propiedades mecánicas, las cerámicas de fosfato cálcico poseen pobres cualidades
que les impide ser aplicadas en zonas de carga. Sirva como ejemplo que la resistencia a la fractura
de una cerámica de HA no supera 1 MPa mientras que el hueso humano se encuentra entre 2-12
MPa. La resistencia a la flexión, compresión y tracción y de las cerámicas densas oscila entre
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38-250 MPa, 120-900 MPa y 38-300 MPa respectivamente [106]. El modulo de elasticidad o de
Young es de 35-120 GPa similar al hueso compacto (18-22 GPa) y la dentina ( 21 GPa). Para
mejorar las propiedades mecánicas de las biocerámicas de fosfato cálcico se han empleado varios
refuerzos como cerámica, metales y polímeros.
Químicamente, la mayoría de las cerámicas de fosfato cálcico se basan en la HA, β-TCP y/o FCB
[107-111]. La hidroxiapatita altamente cristalina es la más estable en solución acuosa y la más
biocompatible de todos los ortofosfatos cálcicos. El procedimiento más habitual para obtener HA
es la síntesis por precipitación de HA estequiométrica seguido por sinterización a temperaturas de
al menos 700ºC. Si la HA se somete a temperaturas superiores a 900ºC puede convertirse en
oxiapatita (OXA). Esta conversión sucede sólo en ausencia de agua [112]. En un principio, la
tendencia era intentar conseguir HA estequiométrica y de alta cristalinidad. Los ulteriores avances
en el campo de la biología ósea demostraron que la fase mineral del hueso estaba formada por una
HA no estequiométrica y pobremente cristalizada, deficiente en calcio, con una relación molar Ca/P
que varía entre 1,50 y 1,67. El comportamiento de estas cerámicas es mejor cuanto más se asemejan
a la fase mineral del hueso, la tendencia actual es conseguir HA de baja cristalinidad. Está presente
en el mercado como material para regeneración ósea y es importante considerar que no es
biodegradable. El fosfato tricálcico-β (Ca3PO4)2 no es un componente natural del tejido óseo siendo
al menos en parte, reabsorbible. Esta degradación puede suponer una ventaja pues al contrario que
las HA permitiría la sustitución por hueso neoformado. Se obtiene por reacción térmica a partir de
los 650 ºC [113]. Se han descrito distintas vías para conseguirlo, como por ejemplo, una mezcla
equimolar de distintos fosfatos cálcico como brushita (DCPD) e hidroxiapatita precipitada (PHA)
con relación Ca:P de 1,67. Otra vía es someter a PHA a altas temperaturas con una relación Ca:P de
1,5.
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Los FCB están compuestos por β-TCP y HA en proporción variable y resultan de la mezcla de
fosfatos cálcicos con una relación Ca/P entre 1.5-1.67 sometidos a temperaturas superiores a 900 ºC
[114,115]. Es más biodegradable que la HA y su grado de reabsorción va asociado al porcentaje de
β-TCP que exista en su composición. Existen distintos productos comerciales con una proporción
de 60% HA y 40% β-TCP. Existe, además otro compuesto formado por HA y ∝-CTP.
La mayoría de los compuestos de fosfatos cálcicos que podemos encontrar en el mercado son HA,
β-TCP, α-TCP y FCB. En la tabla 3 se enumeran los principales compuestos basados en fosfatos
cálcicos y otros materiales de distinto origen disponibles en el mercado para aplicaciones clínicas.

Tabla 3. Fosfatos cálcicos y biomateriales disponibles en el mercado para aplicaciones clínicas.

COMPUESTO

CDHA

HA

NOMBRE COMERCIAL/PRODUCTOR

Cementek (Teknimed, Francia)
Osteogen (Impladent, EUA)
Apaceram (Pentax Corp., Japón)
Calcitite (Zimmer, EUA)
Bonefil (Mitsubishi Materials Corp., Japón )
Bonetite (Mitsubishi Materials Corp., Japón)
Boneceram (Sumitomo Osaka Cement Co., Japón)
Ostegraf (Ceramed, EUA)
Cerapatite (Ceraver, Francia)
Synatite (SBM, Francia)
Ostim (Heraeus Kulzer, Alemania)
Bioroc (Depuy-Bioland, Francia)
Nanobone y Nanobone Block (Artoss, Alemania)
∝-BSM/ Biobon (Etex, EUA)
Cementek, Nanogel (Teknimed, Francia)
Mimix (Lorenz Surgical, Biomet, EUA)
Biopex (Mitsubishi Materials, Japón)
Fracture Grout (Norian, Synthes-Stratec, EUA)
Bonesource (Leibinger, Alemania)

HA/polietileno HAPEX (Gyrus, EUA)
HA/CaSO4

Hapset (LifeCore,EUA)
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COMPUESTO

HA coralina

NOMBRE COMERCIAL/PRODUCTOR

Interpore, ProOsteon (Interpore, EUA)

HA derivada de
Algipore (Dentsply Friadent, Alemania)
algas

HA -Hueso
bovino

β -TCP

Tutoplast (IOP, EUA)
Lubboc (Ost-Developpement, Francia)
Laddec (Ost-Developpement, Francia)
Oxbone (Bioland biomateriaux, Francia)
BioOss (Geitslich, Suiza)
Endobone (Merck, Alemania)
PepGen P-15 (Dentsply Friadent, Alemania)
Bone AP (Bone Medical, Australia)
Cerabone (aap Implantate, Alemania))
Osteograf (Ceramed, EUA)
Embrac (Lorenz Surgical, Biomet, EUA)
Bioresorb (Sybron Implant Solutions, Alemania)
Biosorb (SBM S.A., Francia)
Calciresorb (Ceraver, Francia)
ChronOS (Synthes,EUA)
Ceros (Thommen Medical,Suiza)
Cerasorb (Curasan, Alemania)
Conduit (DePuy Spine, EUA)
JAX (Smith and Nephew Orthopaedics, EUA)
Graftys BCP (Graftys, Francia)
Osferion (Olympus Terumo Biomaterials, Japón)
Keraos(Keramat, España)
Easy-graft (Degradable Solutions, Suiza)
Calc-i-oss (Degradable Solutions, Suiza)
Macrobone (Euroteknika, Francia)
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COMPUESTO

NOMBRE COMERCIAL/PRODUCTOR

BoneCeramic(Straumann, Basel, Suiza)
MBCP (Biomatlante, Francia)
Triosite (Zimmer,EUA)
Ceraform (Teknimed, Francia)
Biosel (Depuy Bioland, Francia)
TCH (Kasios, Francia)
Calciresorb (Ceraver, Francia)
Osteosynt (Einco, Brasil)
4Bone (MIS, Israel)
BCP (HA + βKainos (Signus, Alemania)
TCP)
SBS (Expanscience, Francia)
Eurocer (FH Orthopedics, Francia)
OptiMX (Exactech, USA)
BCP (Medtronic, EUA)
Hatric (Arthrex, EUA)
Tribone (Stryker, Europa)
Bonit Matrix (Dyna Dental Engineering, Holanda)
Ossceram (Bredent Medical, Alemania)
4Bone (Mis Implants, Israel)
BCP (HA +
∝TCP)

Skelite (Millennium Biologix, ON, Canada)
Ceraform (Teknimed, Francia)

BCP/colágeno Allograft (Zimmer, EUA)
BCP/fibrina

TricOS (Baxter BioScience, Francia)

BCP/silicio

FlexHA (Xomed, EUA)

Apatita
carbonatada

Healos (Orquest, EUA)
Norian CRS (Synthes, EUA)
Norian SRS (Synthes, EUA)
Creaform Revolution (Teknimed, Francia)
Biocement D (Merk, Alemania)

Hueso porcino Gen-Os, mp3, Apatos, Putty, Gel 40, Tablet (Osteobiol, Tecnoss, Italia)
Titanio

Tigran PTG (Tigran Technologies AB, Suecia)

VitalOs (Produits Dentaires, Suiza)
DCPD (Brushita) PD Vitalos Cement (Products Dentaires, Suiza)
ChronOS Inject (Mathys Medical, Alemania)
Hueso equino

Bio-Gen (Bioteck, Vicenza, Italia)
Sp-Bolck (Osteobiol, Torino, Italia)
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COMPUESTO

NOMBRE COMERCIAL/PRODUCTOR

Sulfato cálcico +
Bone Bone (Mis Implants, Israel)
HA

La creación de estructuras tridimensionales (3D), la ingeniería de tejidos y el aumento de la
actividad biológica a través del desarrollo de sustituciones iónicas son los pasos que se están dando
en la investigación de las cerámicas de fosfato cálcico [116,117].
La sustitución iónica en los materiales basados en fosfato cálcico es una realidad y su beneficio se
ha considerado un hecho de facto ya que los iones pueden potenciar el metabolismo óseo. Esta idea
se sustenta en que la fase inorgánica del hueso está compuesta por apatita, deficiente en calcio por
su relación molar Ca/P<1,67 y distintos iones como el potasio, magnesio, sodio y fluor. La
composición de esta fase apatitica de huesos y dientes varía en función del individuo y también
sucede de igual manera en el tipo y cantidad de iones [118].
Varios estudios han reportado la incorporación de magnesio, estroncio, manganeso, silicio, zinc y
hierro en la estructura cristalográfica de los fosfatos cálcicos. El magnesio está involucrado en el
metabolismo y mineralización del hueso y el manganeso puede activar la adhesión celular obre la
matriz extracelular mediante la activación de ciertos receptores como las integrinas[3]. El zinc es un
oligoelemento implicado en la replicación del ADN y ARN y en la síntesis de proteínas[4] y es
fundamental para el desarrollo del esqueleto ya que su déficit se asocia a pérdida de densidad ósea
[5]. El estroncio, silicio y hierro han despertado interés en los últimos años y por ser el objeto de
este estudio se describen de forma detallada a continuación.

4.2.4-. Iones empleados en este estudio

4.2.4.1-.Estroncio (Sr)
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Desde que fuera aislado por Humphry Davy en 1808, el estroncio ha sido empleado como isótopo
radioactivo en radiología y terapia contra el cáncer y, en los últimos años, el ranelato de estroncio,
ha demostrado ser un agente eficaz contra la osteoporosis postmenopáusica. Además, la
radioactividad del isótopo 89Sr ha sido empleado en el tratamiento de metástasis óseas de
carcinomas prostáticos primarios [119] aunque se ha reportado que su administración intravenosa
puede provocar aplasia medular [120].
El Sr pertenece al grupo IIA de la tabla periódica, grupo en el cual se encuentra el calcio y, por
tanto, ambos elementos tienen propiedades químicas similares. El estroncio se acumula
principalmente en el hueso, de tal manera que, al igual que el calcio, el 99% del contenido total de
este elemento en el cuerpo humano se encuentra en dicho tejido. Esta similitud con el calcio
haceque las rutas metabólicas del calcio sean las mismas que las del estroncio, ambos se absorben
en el intestino, se acumulan en el hueso y son excretados por la orina [121]. Por esta similitud,
existe interés en asociar el estroncio a materiales de regeneración ósea ya que se ha reportado que la
sustitución parcial de iones de calcio por estroncio puede mejorar las propiedades mecánicas de
ciertos materiales [122] y estimular la formación de hueso inhibiendo parcialmente la reabsorción
ósea [123-125]. Como se ha comentado anteriormente la administración del estroncio por vía
parenteral puede provocar monocitopenia, circunstancia que incrementó el interés de asociar el
estroncio materiales de fosfato cálcico como vía de administración alternativa y sin efectos
secundarios. Otras de las ventajas del empleo del Sr es el aumento de la radiopacidad de los
materiales [126]. El ranelato de estroncio disminuye la reabsorción ósea in vivo y aumenta la
densidad mineral ósea que está asociada con la mejora de propiedades mecánicas del hueso y por
tanto, previene la fractura. Parece que existe una relación directa entre el efecto del estroncio y la
dosis administrada, ya que, según los estudios de Grynpa [127] y Qiu [128] dosis bajas de estroncio
estimulan la formación ósea, pero altas dosis de estroncio inducen cambios en el metabolismo óseo
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de los animales de experimentación, principalmente, si la ingesta de calcio es deficiente. Esto puede
ser debido a la combinación de una insuficiente absorción intestinal del calcio y a una menor
producción a nivel renal del 1,25-dihidroxicolecalciferol [129,130]. Por otro lado, Morohashi en un
estudio en ratas confirmó la relación entre la dosis de estroncio y su función en el metabolismo
óseo, concluyendo que altas dosis de estroncio pueden alterar el metabolismo del calcio [131]. A
pesar del interés que despierta la adición de estroncio en compuestos de fosfatos cálcicos y en
especial en cerámicas, los mecanismos celulares que controlan estos procesos no son conocidos
completamente. Se ha sugerido que, el estroncio puede estimular los receptores de calcio, en
concreto, el inositol 1, 4,5- trifosfato (IP3) y la proteína quinasa activada por mitógenos (MAPK).
Otra vía propuesta es que el estroncio puede activar a ciertas quinasas reguladas por señales
extracelulares como la ERK implicada en los procesos de meiosis y mitosis celular. La tercera vía
sugiere que el estroncio puede inhibir la reabsorción ósea por el incremento de la osteoprotegerina y
la disminución de la activación de ciertos receptores RANKL [132-133].

4.2.4.2-. Silicio (Si)

Es el segundo elemento químico más abundante tras el oxígeno, no encontrándose en estado libre,
sino en forma de dióxido de silicio y silicatos complejos. Fue identificado por primera vez por
Antoine Lavoisier en 1787.La presencia de silicio en los sistemas de los mamíferos es muy variable.
El Si está presente en una concentración de 1 ppm en la suero, 2-10 ppm en el hígado, riñón,
pulmón y músculo,100 ppm en el hueso y los ligamentos y 200-600 ppm en cartílagos y otros
tejidos conectivos. Por medios químicos se puede observar la presencia de silicio en distintos
tejidos conectivos en el cartílago y cordón umbilical [134]. La alta concentración de silicio
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observada en componentes de la matriz extracelular presupone un papel de agente biológico que
contribuye a la arquitectura y la resistencia del tejido conjuntivo.
Se cree que el silicio juega un papel importante en los procesos de mineralización del hueso
alrededor del implante, en concreto como estimulador de dichos procesos [135-136]. Entre otras
características, presenta la propiedad de ser necesario para la síntesis de glicosaminoglicanos, así
como la propiedad de ser un ingrediente fundamental del colágeno [137]. También es necesario para
la formación y crecimiento del hueso y se le atribuye gran importancia en la síntesis de células
osteoblásticas, fruto del efecto causado por el ácido ortosilícico [138]. Aunque no se conocen con
exactitud los efectos del silicio en la actividadgenética, parece ser que los silicatos solubles e iones
de Ca2+ procedentes de vidrios bioactivos tienden a crear hueso, debido a esa posible activación
genética inducida por el silicio.
También se ha demostrado recientemente que la disolución de iones Si, Ca y P procedentes de
vidrios bioactivos activan los genes y controlan el ciclo de vida de los osteoblastos [139].
Carlise sugiere que el silicio puede estar implicado en el inicio de la mineralización de los procesos
óseos y observa un aumento de fosfatasa alcalina y osteoclacina en animales con un aporte de
silicio orgánico en su dieta [140]. Se ha comparado una hidroxiapatita estequiométrica con una
hidroxiapatitita sustituida con silicio (Si-HA). Tras 3 semanas de evolución del implante, se
demostró un mayor contraste en los poros de la Si-HA que en las de HA, observándose una mayor
bioactividad en la Si-HA que en la HA, al observar un mayor crecimiento de hueso, así como una
mejor aposición de éste [141].
Porter [142] implantó hidroxipapatita y hidroxiapatita con silicio en el femúr de ovejas. A las seis
semanas en el grupo del silicio se apreciaban cristales de apatita más ordenados que en el grupo de
hidroxiapatita sin silicio. Tras examinar los implantes de Si-HA de 12 semanas, se distinguieron dos
tipos de morfologías: en algunos lugares aparecieron alineados al implante cristales de apatita
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semejándose a colágeno calcificado. Por otro lado, en otras regiones se observaron cristales que se
asemejan a placas, formando agregados nodulares, separados de los granos de Si-HA. En muchas
regiones se identificaron estructuras fibrosas alineadas paralelas al implante. En la HA de 12
semanas se halló por el contrario, una morfología menos evolucionada. Se observó que el Si
incrementaba el proceso de disolución, debido a las uniones triples en las fronteras del grano de SiHA, en comparación con la HA. Con la inclusión de iones Si en la HA, se vieron modificados
factores tales como la morfología de las deposiciones de apatita, así como el tiempo de la
deposición (encontrándose fibras de colágeno más evolucionadas en la Si-HA que en la HA, para un
mismo período de tiempo).
Desde el estudio de Carlise varios artículos han confirmado el efecto metabólico del silicio sobre
el hueso [143-147] desarrollándose fosfatos cálcicos sustituidos por silicio o fosfatos cálcicos
silicados [148-151]. Estas líneas de investigación se centran principalmente en la sustitución sobre
la hidroxiapatita y el fosfato tricálcico alfa.
Pietak [152] afirma que los fosfatos sustituidos por silicio pueden tener mejores propiedades
biológicas que los fosfatos cálcicos puros o sin sustitución iónica. La aplicaciones del silicio en las
compuestos de fosfato cálcico se basan en que la reabsorción del implante favorece la liberación de
los iones de silicio en el lugar implantado. Sin embrago, existen dudas sobre la cantidad de injerto
que se reabsorbe, la cantidad de silicio que se libera y si el efecto biológico positivo sea debido en
parte a otras acciones como la liberación de iones de calcio [153] .Parece confirmado que el silicio
juega un papel importante y significativo en el sistema óseo y cartilaginoso durante el crecimiento y
el desarrollo del sistema esquelético. El silicio también ha ha demostrado que influye en la síntesis
de cartílago y la integridad de la matriz extracelular También han sido observados efectos directos
del silicio sobre el proceso de biomineralización influyendo en la diferenciación, proliferación y
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síntesis de colágeno por los osteoblastos, así como en los procesos de remodelación y actividad
osteoclástica.

4.2.4.3-. Hierro (Fe).

Es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre y el segundo entre los metales por
detrás del aluminio. El núcleo de la Tierra está formado por hierro y níquel generando un campo
magnético que, como describiremos a continuación, dota al hierro de un papel importante en
biomedicina.
En los mamíferos, es esencial para una adecuada oxigenación tisular y en el metabolismo celular.
El interés del hierro como parte de los compuestos de fosfato cálcico se debe a la posible aplicación
sobre ciertas lesiones tumorales óseas donde las propiedades térmicas del hierro pueden abrir
nuevas terapias. Así, nanopartículas magnéticas han sido utilizadas para el tratamiento del cáncer
por su actividad hipertérmica y su baja tasa de efectos secundarios y, el óxido de hierro se utiliza
con frecuencia en entornos clínicos o experimentales en biotecnología.
El aumento de la temperatura en el lugar del tumor debe su importancia a que las células tumorales
no son capaces de sobrevivir a más de 43ºC debido a su microambiente incluido un bajo pH [154].
mientras que las células no tumorales pueden sobrevivir a estas temperaturas. Además,es más
sencillo elevar la temperatura de las células tumorales que la de los propios tejidos que los
circundan, ya que su sistema vascular y nervioso está pobremente desarrollado.
En los últimos años, numerosos estudios han evaluado la aplicación biomédica de biomateriales
modificados con hierro por sus propiedades térmicas [155-156], por su asociación a medicamentos
[157] y en pruebas de resonancia magnética como contraste [158].
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Sabemos que el hierro es necesario para la proliferación y supervivencia de las células eucariotas y
fundamental en la replicación celular. La importancia biológica del hierro se atribuye a sus
propiedades químicas como metal de transmisión. El hierro a nivel intracelular se encuentra en
estado férrico (Fe3+) transformándose en estado ferroso (Fe2+) tras los procesos celulares como la
catalización de radicales libres en la reacción de Fenton [159]. Un exceso de radicales de hierro
puede comprometer la capacidad homeostática de la célula y su integridad [160]. Algunos cementos
óseos de fosfato cálcico modificados con hierro pueden mejorar su resistencia mecánica e
inyectabilidad con especial interés en la patología de la columna vertebral[ 161].
Distintos artículos ya han probado in vitro la citocompatibilidad de cementos cálcicos sustituidos
por hierro [162-163].
El alfa-TCP modificado por hierro posee propiedades magnéticas y diferentes grados de acidez
pudiendo ser de utilidad en 1) estabilizar fracturas óseas y rellenos de defectos, 2) en el tratamiento
del osteosarcoma, 3) como vehículo para la liberación de sustancia térmicas y magnéticas y 4)
como andamio en las nuevas técnicas de ingeniería tisular [161].Otros estudios han confirmado la
utilidad de algunos materiales ferromagnéticos que sirven para crear hipertermia, principalmente en
tumores de difícil acceso, cuando son sometidas a histéresis mediante campos magnéticos alternos
[156].
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5-.MATERIALES Y METODOLOGÍA

La síntesis y caracterización de los materiales preparados en este estudio se llevaron a cabo en el
Departamento de Química-Física II de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de
Madrid. Los ensayos in vivo se realizaron en el Animalario del Departamental II del Campus de
Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Los estudios in vitro sobre la
compatibilidad celular fueron realizados en el Department for Functional Materials in Medicine and
Dentistry, School of Dentistry, University of Würzburg, Würzburg, Alemania. Los estudios in vitro
sobre la actividad antimicrobiana de las cerámicas fueron realizadas en el Departamento de
Microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.

5.1-.SÍNTESIS DEL MATERIAL

Materiales comerciales

Fosfato dicálcico dihidratado [CaHPO4.2H2O (DCPD)], carbonato cálcico [CaCO 3 (CC)],
carbonato de estroncio (SrCO3) citrato férrico (C6H5 FeO7) y óxido de silicio (SiO2) se adquirieron
a Sigma-Aldrich con del mayor grado de pureza.

Materiales sintetizados en el laboratorio

Fosfato tricálcico-beta (β-TCP)

El β-TCP ha sido sintetizado mediante el siguiente procedimiento:
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Se mezclaron 34.42 gr de DCPD y 10.01 gr de CC, en relación molar 2:1, en un mortero de cristal
y se homogenizó a mano durante 15 minutos. La síntesis se realizó en horno (Heraues) a 1100ºC
durante 12 horas. La síntesis del β-TCP ocurre según la reacción:
2CaHPO4 ·2H2O + CaCO3→ Ca3 (PO4)2 + 5H2O + CO2
A continuación se molió la masa sólida en mortero de porcelana con mano y se tamizó el material
hasta conseguir una granulometría entre 0,5-0,8 mm. Este procedimiento se realizó en todos los
materiales sintetizados.

β-TCP sustituido parcialmente por estroncio (Sr)

Para la síntesis de β-TCP sustituido parcialmente por estroncio al 13% se sustituyó el CC por SrCO3
y se mezcló 43.42 gr de DCPD, 5.9 gr de SrCO3 y 8.86 gr de CC en una relación molar [Ca+Sr/P]
= 1,5 (tabla 4).
Para la síntesis de β-TCP sustituido parcialmente por estroncio al 33% se mezcló 43,42 gr de
DCPD y 14,76 de SrCO3 en una relación molar 2:1 (tabla 1)

Tabla 4. Composición de las mezcla de fosfato cálcico para la preparación de β-TCP sustituido
parcialmente por estroncio (Sr-β-TCP).

β-TCP
13%-Sr-β-TCP
33%-Sr- β-TCP

CaCO3

DCPD

SrCO3

[Sr/(Sr+Ca)]

[Mol]

[Mol]

[Mol]

[%]

1
0,6
-

2
2
2

0,4
1

0
10
33
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β-TCP sustituido parcialmente por silicio (Si)

Para la síntesis de β-TCP sustituido parcialmente por silicio se sustituyó el DCPD por SiO2 a
distintas concentraciones molares y fue necesario aumentar la cantidad del carbonato cálcico para
mantener constante la relación molar Ca/(P+Si) a 1,5 (tabla 5).
Para la síntesis del β-TCP sustituido por Si al 10% se mezcló 1,2 gr de SiO2 ,30,98 gr de DCPD y
12,01gr de CaCO3.
Para la síntesis del β-TCP sustituido por Si al 80% se mezcló 9,61 gr de SiO2, 6,88gr de DCPD y
26.02 gr de CaCO3

Tabla 5. Composición de las mezcla de fosfato cálcico para la preparación de β-TCP sustituido
parcialmente por silicio (Si-TCP).

β-TCP
10%-Si-β-TCP
80%-Si- β-TCP

CaCO3

DCPD

SiO2

[Mol]

[Mol]

[Mol]

1
1.2
2.6

2
1.8
0.4

0
0.2
1.6

[Si/(Si+P)] %

0
10
80

β-TCP sustituido parcialmente por hierro (Fe)

Para la síntesis de β-TCP sustituido parcialmente por hierro se sustituyó el CC por citrato férrico a
distintas concentraciones molares (tabla 6).
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Tabla 6. Composición de las mezcla de fosfato cálcico para la preparación de β-TCP sustituido
parcialmente por hierro (Fe-β-TCP).
CaCO3

DCPD

C6H5 FeO7

[Fe/(Fe+Ca)]

[Mol]

[Mol]

[Mol]

[%]

1
0.9
0.7

2
2
2

0
0.1
0.3

0
10
30

β-TCP
10%-Fe-β-TCP
30%-Fe- β-TCP

Para la síntesis del β-TCP sustituido por Fe al 10% se mezcló 2,45 gr de C6H5 FeO7 , 34,41 gr de
DCPD y 9,01 gr de CaCO 3
Para la síntesis del β-TCP sustituido por Fe al 30% Fe- β-TCP se mezcló 7,35 gr de de C6H5 FeO7,
34,41gr de DCPD y 7,01gr de CaCO3

Solución tampón de fosfato

Se utilizó un tampón fosfato pH 7.4 como medio incubador y para prepararlo se disolvieron 2,62
gr de NaH2PO4.H2O y 11,46 g de Na2HPO4 en 100 ml de agua bidestilada . Se mezclaron con
agitación magnética. Se conservó a una temperatura de 4 ºC.
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5.2-.METODOLOGÍA

Difracción de rayos X

Los rayos-X son radiaciones electromagnéticas de elevada energía y pequeña longitud de onda.
Mediante la técnica de difracción de rayos X es posible identificar distintas estructuras cristalinas.
Cuando un haz de rayos-X incide en un material sólido, parte de este haz se dispersa en todas
direcciones a causa de los electrones asociados a los átomos o iones que encuentra en el trayecto,
pero el resto del haz puede dar lugar al fenómeno de difracción de rayos-X, que tiene lugar si existe
una disposición ordenada de átomos y si se cumplen las condiciones que vienen dadas por la Ley de
Bragg que relaciona la longitud de onda de los rayos-X y la distancia interatómica con el ángulo de
incidencia del haz difractado (figura 7). Si no se cumple la ley de Bragg, la interferencia es de
naturaleza no constructiva y el campo del haz difractado es de muy baja intensidad. Todos los
sólidos cristalinos poseen un difractograma característico, tanto cualitativo como cuantitativo. Esta
relación entre la longitud de onda del haz de rayos X y los planos en el cristal se expresa de la
siguiente forma: 2d sin θ = nλ [164].
Donde:
d: la distancia entre planos del cristal, θ: el ángulo de la radiación incidente,
n: el orden de la reflexión y λ: la longitud de onda de los rayos X.
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Figura 7. Difracción de rayos X para la identificación de la estructura cristalográfica de las
cerámicas de β-TCP. Interferencia constructiva (figura izquierda) o destructiva (figura derecha).

Para el análisis estructural del β-TCP y las cerámicas dopadas con Sr, Si y Fe se utilizó el
difractómetro Philips X`pert (Cu-Ka radiation, 45 KV, 40 mA). Los datos se obtuvieron a 2θ=3–
60°, con un tamaño de paso de 0.02º y una velocidad de barrido angular de 1 s/paso. Se ha
utilizado la técnica de difracción en polvo.
Para la identificación de los modelos estructurales se empleó los patrones de DRX de la base de
datos del Internacional Centre for Structural Data (ICSD)”: β-TCP (ICSD 06191), DCPD (38128 ),
silicocarnotita (040-0393) y Fe (055-0898) [165]. Se realizó la cuantificación de las distintas fases
mediante el análisis de refinamiento de Rietveld.

Microscopia electrónica de barrido

En el microscopio electrónico de barrido (SEM) se hace incidir un delgado haz de electrones
acelerado con alta resolución (~100 Å) sobre una muestra de material . Consta de un dispositivo que
emite un haz de electrones a los que se aplica un voltaje variable. Cuando el haz choca con la
65

Materiales y métodos

superficie de la muestra algunos electrones son reflejados como retrodispersados, BSE
(backscattered electrons) y otros se liberan como electrones secundarios de baja energía, SE
(secundary electrons) por la dispersión inelástica entre el haz de electrones incidentes y los
electrones de los átomos de la superficie de la muestra.Los electrones retrodispersados y los
secundarios son recogidos por un contador de centelleo que emite un pulso de luz a la llegada del
electrón. La luz emitida es reconvertida a una señal eléctrica y ampliada por el fotoamplificador que
pasa a un vídeo amplificador y posteriormente a la pantalla [166].
Utilizando SEM (JSM6400) se analizó la morfología de la superficie de los materiales. Para ello, se
fijaron las muestras en un porta muestras de cobre utilizando cinta de grafito y se cubrieron con oro
mediante deposición de vapor.

Determinación de la porosidad

La porosidad y distribución de los poros de las cerámicas se determinó mediante porosímetro de
alta presión de mercurio (Autopore IV 9520, Micrometrics , Reino Unido).La porosimetría de
mercurio se basa en el hecho de que el mercurio es un metal líquido que no moja, y por lo tanto,
necesita que se someta a presión para que penetre en el sistema poroso. A medida que la presión
aumenta, el mercurio va introduciéndose en poros cada vez más pequeños.
La caracterización del sistema poroso con esta técnica se basa en aumentar la presión de inyección
y medir el volumen de mercurio que entra en el material, de esta forma se obtiene la curva de
intrusión. Por otro lado, llegado al punto máximo de presión y volumen de mercurio intruido en el
material, se disminuye gradualmente la presión (para forzar la salida del mercurio), registrando la
curva de extrusión , a baja presión de mercurio, éste sólo penetrará en los poros más grandes siendo
necesario grandes presiones para la entrada en los poros de menor diámetro. De esta técnica se
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puede obtener información del volumen de mercurio intruido y, por lo tanto, la porosidad
conectada. Además, se puede calcular la distribución de tamaños de poros derivando la curva
acumulada de intrusión con respecto al radio [167].
Se prepararon 0,2 gr de cada material por duplicado en forma de polvo granulado con un tamaño de
grano entre 0,5-0,8 mm. Se aplicó una primera intrusión de mercurio hasta alcanzar 50 µmHg de
presión máxima que se mantuvo durante 5 minutos aumentando la presión entre 3 y 7 KPa hasta un
máximo de 411016 KPa.

Análisis BET de superficie específica.

Su nombre es debido a las iniciales de sus inventores: Brunauer, Emmett y Teller.

La técnica se basa en la adsorción de un gas inerte a baja temperatura sobre una superficie sólida, y
permite evaluar la superficie total de la muestra. Esta técnica se ha empleado para conocer el área
específica de los materiales. El cálculo se realiza mediante la siguiente ecuación [168]:
P
Va (P0 – P)

=

1
Vm C

+

C-1

( P)

Vm C

P0

Donde:
Va es la cantidad de gas adsorbido a la presión P
Vm la cantidad de gas adsorbido cuando toda la superficie está cubierta por una capa
monomolecular del gas
C es una constante
P0 la presión de saturación del gas
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Las muestras se colocaron en una estufa a 40ºC durante 24 horas y se aplicó una presión de 500
mmHg durante 10 minutos para eliminar impurezas. Para valorar el área específica de las cerámicas
se aplicó una monocapa de nitrógeno sobre el material durante 2 horas y 30 minutos
aproximadamente. La presión de nitrógeno fue aumentando hasta 1050 mmHg.

Determinación del pH de las muestras

Para medir el pH de los materiales se utilizó un pH-metro (Crison GLP 21, Barcelona, España). Se
calibró el electrodo del pH-metro utilizando tampón pH 4, 7. Se pesó 0,1 gr de cada material y se
diluyó en 10 ml de agua destilada. Las muestras se mantuvieron durante 15 minutos en ultrasonidos.
A continuación se colocó el electrodo de pH sobre la disolución. Se realizaron 3 medidas para cada
muestra en

modo continuo del pH-metro. Los resultados se expresan en media y desviación

estándar.

Estudio in vitro de citotoxicidad celular

Para el estudio de la citotoxicidad y proliferación celular de los materiales con sustitución iónica se
cultivaron células de la línea celular humana tipo osteoblastos MG 63 (ATCC no. CRL-1427,
Rockville, MD, EUA) en un medio de cultivo Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM,
Invitrogen Life Technologies, Karlsruhe, Alemania) suplementado con 10% suero fetal bovino, 1%
penicilina y 1% estreptomicina (Invitrogen Life Technologies). Las células fueron cultivadas en una
incubadora a 5% CO2 y 37 ºC.El tampón fosfato salino (phosphate buffer saline-PBS) se preparó
según se menciona en el apartado anterior. Para el estudio de la citotoxicidad y proliferación celular
sobre la línea celular de osteoblastos MG-63 se prepararon 2 gr. de los siguientes materiales: β-TCP,
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13%Sr-βTCP, 33%Sr-βTCP, 10%Si-TCP, 80%Si-TCP, 10%Fe-βTCP y 30%Fe-βTCP. Se colocaron
0,07 gramos de cada material de forma granulada en una placa de 24 pocillos de manera que el
fondo de cada pocillo estuviera cubierto en su totalidad por el material. Se añadió 300 µl de
solución 1% agar agar en PBS. Como control se empleo el agar directamente en la placa y por cada
material se prepararon 4 pocillos. A continuación se sembraron las células con una densidad de
25000 por pocillo en 500 µl de medio de cultivo DMEM. La proliferación y viabilidad celular fue
valorada durante 10 días realizando recuento y actividad celular a los 3, 5, 7 y 10 días.
La viabilidad de las células se evaluó mediante el reactivo de proliferación celular WST 1(Roche
Diagnostics, Mannheim, Alemania). Las células se incubaron con el reactivo WST, en relación 1:
100 durante 30 minutos en la incubadora a 37 ºC. A continuación, se medió la adsorción del
sobrenadante, utilizando el lector de placas Tescan Spectra Fluor Plus (Tecan, Crailsheim,
Alemania).
La proliferación de las células se calculó mediante recuento celular electrónico con el analizador
celular CASY 1 TTC (Schärfe System, Reutlingen, Alemania). Para ello, se lavaron las células dos
veces en PBS, y se despegaron de la superficie de la muestra, mediante la incubación con 1 ml de
acutasa (PAA, Cölbe, Alemania), a 37 ºC durante 7 minutos. La reacción enzimática se neutralizó,
añadiendo la misma cantidad de DMEM. Después de mezclar bien la suspensión celular, se diluyó
(1:100) en 10 ml Isoton III (Beckmann Coulter, Krefeld, Alemania), y se recontaron las células. El
número de las células se determino, automáticamente con Casy-state software (Schärfe System,
Reutlingen,Alemania).
Los experimentos se realizaron por duplicado y los resultados fueron representados en media ± SD.
Se realizó el análisis estadístico utilizando el análisis de varianza de dos factores (ANOVA)
mediante el programa Origin 8.1. A posteriori, se realizaron las pruebas de comparación múltiple
utilizando la prueba de Tukey (p < 0.05).
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Empleo de los materiales como vehículo para la liberación controlada de medicamentos

La vancomicina fue el fármaco seleccionado. La absorción del antibiótico a la superficie de los
materiales y la liberación del mismo fue detectada mediante espectrofotómetro Utraviloeta-Visible
(UV-Vis; Varian Cary 300 Bio spectrophotometer) que trabaja con una cubeta de 1 cm de longitud .
Se empleó una curva de calibración utilizando una solución estándar de vancomicina y a la
longitud de onda de 280 nm.
Para la absorción de antibiótico por las cerámicas se pesaron 0,1mg de cada material, por duplicado.
Las muestras se incubaron con 1 ml de una solución de vancomicina 5 mg/ml durante 72 horas en
estufa hasta la evaporación de la misma. Las muestras se cambiaron de recipientes para ser pesadas,
añadiendo 11 ml de tampón fosfato manteniéndose en baño de agua durante 30 minutos a 37ºC. De
cada recipiente se extrajeron 3 ml de solución siendo renovado con la misma cantidad de tampón
fresco hasta completar el volumen inicial.
La liberación del antibiótico se estudió con un seguimiento durante 9 días realizando mediciones a
los 30 minutos, 1, 2, 3, 5, 7 , 24, 48, 72 , 96 , 120, 144, 168, 192 y 216 horas.

Valoración in vitro de la actividad antimicrobiana de las cerámicas

El estudio de la actividad antimicrobiana in vitro permite determinar la sensibilidad del
microorganismo frente al agente antimicrobiano y su potencia bacteriostática. En nuestro caso,
interesa conocer la actividad antimicrobiana de la vancomicina liberada por las diferentes cerámicas
frente a la cepa microbiana de Staphylococcus aureus ATCC 6538P. El método utilizado fue medir
los halos de inhibición que resultan de utilizar una placa de agar Mueller-Hinton número 8 sobre la
que se realiza la siembra de la suspensión bacteriana previamente calibrada. A continuación se
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depositan sobre la superficie de la placa discos de papel de filtro impregnados del agente
antimicrobianos (discos para antibiograma disponibles en el comercio). Tan pronto como el disco
toma contacto con la superficie húmeda del agar, el agua es absorbida por el papel de filtro y el
antibiótico difunde hacia el medio circundante creando así concentraciones progresivamente
decrecientes, si el antibiótico es capaz de impedir el crecimiento de la bacteria aparece un halo
alrededor del disco (halo de inhibición).
Se ha seleccionado como medio de cultivo estándar el agar de Mueller-Hinton ya que este
promueve el desarrollo de la mayoría de los aislamientos bacterianos. La concentración bacteriana
de la cepa Staphylococcus aureus ATCC 6538P fue de aproximadamente 108 microorganismos por
mililitro con una turbidez media equivalente al estándar 0,5 de McFarland.Para valorar la actividad
antimicrobiana de las cerámicas cargadas con vancomicina se prepararon 0,1 g de cada material, por
duplicado, y se incubaron en 1 ml de una disolución de 5mg/ml de vancomicina. Como control se
emplearon los mismos materiales tipo incubándolos con 1 ml de agua destilada. Las muestras
preparadas se mantuvieron a 30ºC durante 48 horas. A continuación se añadieron 11 ml de tampón
fosfato al sistema cerámica/vancomicina y se mantuvo en agitación en baño a 37º durante 48 horas.
Mediante espectrofotómetro (UV-Vis; Varian Cary 300 Bio spectrophotometer) y una longitud de
onda de 280 nm se valoró la cantidad de antibiótico liberado por las cerámicas. Este medio de
incubación fue el empleado para la impregnación de los discos.Para incubar las muestras, las placas
fueron colocadas durante 2 horas a 20º C, posteriormente se llevaron a una estufa a 37ºC. Las
determinaciones finales se llevaron a cabo a las 24 horas, periodo máximo de reactividad entre los
microorganismos y el efecto inhibidor del antibiótico. Como control positivo se emplearon 3 placas
de Petri con 3 discos cada una con carga distinta de solución de vancomicina a 1 mg/ml, 2 mg/ml y
4 mg/ml y una placa con un disco patrón comercial de vancomicina. Como control negativo se
empleó una placa con tres discos sin carga y 7 placas con triplete de discos correspondientes a las
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cerámicas sin adsorción de vancomicina. El grupo experimental corresponde a las 7 placas con
triplete de discos cargados con las disoluciones del sistema cerámicas/vancomicina. En total 20
placas de Petri y 55 discos.Los halos de inhibición se midieron por triplicado mediante captura
fotográfica del área inhibitoria y posterior procesado de la imagen. Se tomaron fotografías de las
placas de Petri con una cámara digital Canon EOS 300D, objetivo macro Canon Ultrasonic 100 mm
y flash anular Sigma EM-140 D. La imagen obtenida (figura 8)

fue

procesada mediante el

software Image Pro-Plus 3.0.1® que permite determinar los diámetros medio de inhibición de cada
muestra. Para ello se realizaron 20 mediaciones por halo. Los resultados se expresan en media y
desviación estándar.

Figura 8. Imagen fotográfica de la placa de Petri con discos cargados con vancomicina (grupo
experimental).
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Estudio in vivo

Los experimentos se realizaron de acuerdo a la normativa europea de 24 de Noviembre de 1986
(86/609/EEC) y se tomaron las medidas adecuadas para minimizar el dolor y malestar de los
animales.
Se ensayaron los materiales in vivo en forma granulada. Una vez sintetizado el material, éste se
molió en mortero de vidrio con mano para obtener gránulos que se separaron con tamices con un
diámetro de 0.2-2 mm. Para los ensayos in vivo se utilizaron los gránulos de diámetro de
0.5-0.8mm. La preparación de las muestras se ha realizado en condiciones asépticas. Se
esterilizaron las muestras en autoclave (Medioclave, JP Selecta, Barcelona, España) en un ciclo de
24 minutos a 121ºC. Para evaluar el efecto in vivo del β-TCP y su dopaje con iones de estroncio,
silicio y hierro se realizaron pruebas en un grupo de 18 conejos New Zealand con más de 6 meses
de edad, sanas y con un peso entre 3.9 y 4.4 kg. El estudio fue realizado en la calota del conejo,
creando un defecto de 10 mm de diámetro. La capacidad regenerativa de los materiales fue
evaluada en una fase intermedia de maduración ósea (8 semanas) y en una fase tardía (12 semanas).
Los animales se acomodaron en el animalario oficial para ensayos animales de la Universidad Rey
Juan Carlos a 22-24 ºC, con una humedad relativa de 55-70 %, ciclos de luz de 12 horas
yrenovación del aire 15 veces por hora. Los animales fueron alimentados con una dieta Panlab SL
de mantenimiento y agua ad libitum.
Los conejos fueron anestesiados con una dosis de 35 mg/kg vía intramuscular de Ketamina
(Imalgene 1000®) y de 5 mg/kg vía intramuscular de Xilacina (Rompun®). Tras la cirugía se
administró Atipamezol (Antisedan®) como reversor anestésico de la Xilacina en una dosis de 1
mg /Kg por vía subcutánea. 30 minutos antes de la anestesia se administró 0,2 ml buprenorfina
(Buprex®) como analgésico.
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La zona anatómica a tratar fue desinfectada con una solución de podivona yodada posterior al
afeitado de la cabeza. Los animales fueron colocados en posición de decúbito supino (figura 9). Se
realizó una incisión en la línea media de unos 5 cm en sentido anteroposterior elevando la piel y el
periostio por planos con periostotomo y pinzas hasta exponer la calota. Se realizaron tres defectos
de 10 mm de diámetro levantando la porción ósea hasta visualizar la meninge y los defectos fueron
rellenados con las cerámicas (figuras 10-13). Los defectos fueron cubiertos por una membrana de
colágeno reabsorbible (Collagene AT, Padua, Italia). Se realizó una sutura por planos con ácido
poliglicólico (Dexon II® 4/0) y suturada multifilamento de

seda 4/0 (Apositos Sanitarios

Aragoneses).

Figuras 9. Conejo New Zealand en decúbito supino e incisión en zona craneal.
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Figura 10. Preparación de la osteotomia en la calota craneal mediante trefina de 10 mm de
diámetro.

Figuras 11 . Defectos de10 mm diámetro en la calota respetando la línea media y conservando las
meninges intactas para evitar hernias.
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Figura 12. Los defectos son rellenados con las cerámica.

Figura 13. Membrana de colágeno para estabilizar los injertos.
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Para el control del dolor e infección se administró a los conejos en el tanque de bebida un
antibiótico (Terramicina®) durante 7 días y buprenorfina (Buprex®) 0,2 ml cada 6 horas durante 3
días. Los animales fueron sacrificados después de 8 y 12 semanas de la intervención con una
sobredosis de pentobarbital sodico IV (Euta-Lender®) (figura 14). Tras el sacrificio se empleó una
fresa quirúrgica, adaptada a pieza de mano, de carbono de tungsteno para extraer los bloques de
hueso que contenían los defectos rellenados con los materiales. Las muestras se fijaron en
formaldehido al 10% a pH 7,4.

Figura 14. Mediante la localización de la arteria auricular y la administración de sobredosis de
pentobarbital se sacrifican los animales con el mínimo dolor y malestar.
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Análisis histológico

Las muestras fueron tratadas en series ascedentes de alcohol (60-95%) para su deshidratación y
fijadas con historesina (2-hidroxi-etil-metacrilato). Los bloques fueron cortados con un grosor entre
30 y 5 µ con vibratomo (Leica VT 1000P, Wetzlar, Alemania) y microtomo (Leica RM2155,
Wetzlar, Alemania). Las muestras fueron teñidas con fuschina básica, azul de metileno y azul de
toluidina. En primer lugar, se pasó la muestra por fuschina básica durante 1 minuto. A continuación
se lava con agua ( 3 minutos), acetona ( 3 segundos) y agua oxigenada (3 minutos).
Por último, se sumergió la muestra en azul de metileno o azul de toluidina durante 3 minutos
repitiéndose el proceso de lavado antes descrito.
Para el análisis histomorfométrico se capturaron las micrografías ópticas de las secciones de las
biopsias con una cámara digital JVC TK C1380 (JVC Victo Co., Tokyo, Japón) para luego ser
analizadas con el software histomorfométrico IAS 2000 (Delta Sistemi, Roma, Italia).
De cada muestra se realizó la medición del volumen total del defecto, hueso neofromado, tejido
fibroso y material remanente. A continuación se calcularon:

Porcentaje de hueso neoformado = [Área de hueso neofromado / Área inicial del defecto] X 100
Porcentaje de injerto remanente = [Área de injerto remanente /Área inicial del defecto ] X100

Análisis estadístico

El tratamiento estadístico de los resultados se realizó con la prueba estadística U-Mann-Whitney
mediante programa informático SPSS v. 11.0. La significación estadística fue determinada para una
p<0.05.
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6-. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1-. CARACTERIZACIÓN Y SÍNTESIS DEL BIOMETERIAL

6.1.1-.Resultados
Estroncio
Se ha empleado la técnica de difracción de Rayos X (DRX) para verificar la estructura cristalina de
la cerámica del β-TCP y también el efecto de los iones de estroncio en su estructura.
En la figura 15 se puede apreciar que la cerámica no dopada tiene los picos con mayor intensidad
localizados a valores 2θ de 25,92, 27,8, 31 y 34,5º. La consulta de cartas de difracción de rayos X
indica que estos picos corresponden a la cerámica β-TCP confirmando la pureza del material
sintetizado.
Los picos principales de difracción en el patrón de la cerámica modificada con Sr corresponden a la
cerámica del β-TCP y no se apreciaron picos nuevos que podrían corresponder a otras fases. La
incorporación de los iones de estroncio ha provocado un desplazamiento de los picos de difracción
hacía ángulos más bajos debido al aumento en el tamaño de la celdilla de cristal (figura 1). Para
verificar esta conclusión hemos realizado un análisis Rietveld para refinar los parámetros de la
celdilla del cristal de β-TCP (tabla 7). Dicho refinamiento ha mostrado el aumento en los
parámetros a y c y, por lo tanto, el aumento en el volumen de la celdilla del β-TCP confirmando la
sustitución de iones de calcio por iones de estroncio en la estructura del β-TCP. Este aumento se
debe a que el radio iónico del estroncio es mayor que el del calcio.
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Tabla 7. Refinamiento Rietveld de los parámeteros de la celdilla de cristal del β-TCP
Cerámica
β-TCP
13,3%Sr-β-TCP
33,3%Sr-β-TCP

Parámetros de la celdilla de β-TCP
a (Å)
c (Å)
10,433
10,484
10,506

37,393
37,534
37,749

Figura 15. Diagrama de difracción de las cerámicas de β-TCP, 13%Sr-β-TCP y 33%Sr-β-TCP
sinterizado a 1100ºC. β representa los picos característicos del fosfato tricálcico-β.
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El estudio de la estructura de los materiales mediante microscopia electrónica de barrido demostró
cambios en la morfología cristalina provocados por la sustitución por estroncio. Es posible observar
diferentes morfologías en los cristales de la cerámica de β-TCP provocados por la incorporación de
los iones de estroncio al 13% y 33% (figura 16-19).

Figura 16. Imagen SEM de las cerámicas de β-TCP sin sustitución iónica (1000X).

Figura 17. Imagen de microscopia electrónica de barrido de la superficie de la cerámica β-TCP sin
sustitución iónica (3000X)
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Los cristales del β-TCP sin sustitución fueron irregulares en forma y tamaño con aspecto
redondeado y forman aglomeraciones donde se puede apreciar los bordes de los cristales. El tamaño
medio de los cristales es de 1,72 µm ± 0,30.

Figura 18. Imagen de microscopia electrónica de barrido de la superficie de la cerámica del 33%Srβ-TCP (1000X).

Figura 19. Imagen de microscopia electrónica de barrido de la superficie de la cerámica de 33%Srβ-TCP (3000X)
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Los cristales del 33%Sr-β-TCP no aparecían tan agrupados como en el β-TCP sin sustituir aunque
estaban compuesto igualmente por cristales irregulares y redondeados. El tamaño medio de los
cristales fue de 2,1 µm ± 0,5.
Para profundizar en la caracterización de las cerámicas modificadas con estroncio se han
determinado la estructura porosa y el área específica. El análisis de la porosidad no mostró
diferencias significativas entre las cerámicas preparadas con β-TCP y las cerámicas con 13% y
33%Sr-β-TCP (tabla 8 y figura 20), aunque sí en el diámetro medio de los poros. La porosidad del
β-TCP es de 77% con un tamaño medio de poro de 7,53 µm y picos máximos a 7,2 y 108 µm. Las
cerámicas modificadas con iones de estroncio al 13% y 33% tienen una porosidad de 74 y 73% con
un tamaño medio de poro de 11,2 y 10,4 µm, respectivamente. Los picos máximos para el estroncio
al 13% fueron en 4,6 y 109 µm, mientras que para la cerámica al 33% de estroncio fueron en 4,6 y
72 µm .

Tabla 8. Densidad aparente, diámetro medio del poro, porosidad de Hg y área superficial de las
cerámicas β-TCP, 13%-Sr-β-TCP, 33%-Sr-β-TCP.
DENSIDAD

DIAMETRO

POROSIDAD-Hg

AREA

APARENTE

MEDIO DEL

(%)

SUPERFICIAL

(g/ml)

PORO (4V/A)

β-TCP

2,25

(µm)
7,53

76,8

0,82 ± 0,01

13%-Sr-β-TCP

2,14

11,2

73,5

0,69 ± 0,01

33%-Sr- β-TCP

2,13

10,4

72,7

0,80 ± 0,01

Cerámica
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Figura 20. Distribución del tamaño de poro en las cerámicas preparadas con β-TCP, 13%Sr-β-TCP
y 33%Sr-β-TCP.

Para calcular la distribución de los poros y su clasificación en microporos (< 10 µm), mesoporos
(10-100 µm) y macroporos (>100µm) se valoró el diámetro del poro con el volumen total de
intrusión del mercurio ( tabla 9 y figura 21). Al aumentar la presión de Hg, éste penetra en los
poros de las cerámicas. A baja presión el Hg sólo penetra en los poros de mayor tamaño
necesitando grandes presiones para alcanzar los microporos.
El 40% de los poros de la cerámica del β-TCP son mesoporos y el 60% restante se distribuye por
igual entre micro y macroporos. Mientras, el 50% de los poros del 13%Sr- β-TCP son macroporos
y los mesoporos se reducen al 17%. Los poros del 33%Sr- β-TCP están repartidos por igual entre
los tres tipos de porosidad.
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Tabla 9. Distribución de los poros para las cerámicas β-TCP, 13%Sr-β-TCP y 33%Sr-β-TCP.
Cerámica

< 10 µm (%)

10-100 µm (%)

>100µm (%)

β-TCP

29,45

41,19

29,36

13%Sr-β-TCP

32,7

17,3

50

33%Sr-β-TCP

36,2

29,7

34,1

El área específica de las cerámicas muestra que la sustitución del calcio por estroncio al 13%
reduce el área específica a 0,69 m2/g mientras el aumento del grado de sustitución al 33% no
modifica el área específica del β-TCP.

Figura 21. Diagrama de la distribución del tamaño de poros para las cerámicas sustituidas con
estroncio.
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Silicio
La modificación de las cerámicas del β-TCP con silicio está basada en la hipótesis de sustituir el ion
fosfato (PO4)3- por el ion de (SiO4)4-. La figura 22 muestra los patrones de DRX de las nuevas
cerámicas sintetizadas con una relación molar [Si/(Si+P)] de 10% y 80%. Los picos del patrón de
difracción de rayos X de las cerámicas muestran los picos característicos del β-TCP a valores 2θ de
27,19, 28,02, 30,24, 31,73, 34,46º. La presencia de nuevos picos de difracción en los patrones de las
cerámicas modificadas con iones de silicio (figura 22) indica la formación de nueva fase cristalina
de silicocarnotita, un mineral de silicato de fosfato cálcico.

Figura 22. Diagrama de difracción de las cerámicas con β-TCP, 10%Si-β-TCP y 80%Si-β-TCP
sinterizado a 1100ºC. Están señaladas los picos característicos de β-TCP (β) y silicocarnotita (α).
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El dopaje de la cerámica con los iones de silicio, ha causado un desplazamiento de los picos de
difracción del β-TCP hacía ángulos de difracción más bajos, indicando un tamaño mayor de la
celdilla del cristal del β-TCP.
Las imágenes obtenidas mediante SEM indican cambios morfológicos en la estructura cristalina
inducidos por el aumento en el contenido de silicio. En el caso del 10%-Si-β-TCP estaba compuesto
por pequeños cristales redondeados y otros cristales de mayor tamaño menos redondeados y con
forma de placa (Figura 23 y 24). El aumento en el contenido de silicio provocó una mayoría de
critales redondeados a expensas de las estructuras rectangulares.

Figura 23. Imagen de microscopia electrónica de barrido de la superficie de la cerámica de 10%Siβ-TCP (2000X)
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Figura 24. Imagen de microscopia electrónica de barrido de la superficie de la cerámica de 10%Siβ-TCP (3000X)

Para el fosfato tricálcico sustituido al 80% por silicio (80%-Si-TCP) se observa en el SEM a pocos
aumentos el granulado de la cerámica (figura 25)

Figura 25. Imagen de microscopia electrónica de barrido de la superficie de la cerámica de 80%SiTCP (500X).
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A mayores aumentos se pueden observar formas irregulares de ángulos redondeados (figura 26).
Además también se puede observar estructuras en forma de placa de aspecto cuadrangular con
bordes redondeados (figura 27)

Figura 26. Imagen de microscopia electrónica de barrido de la superficie de la cerámica de 80%SiTCP (4000X).

Figura 27. Imagen de microscopia electrónica de barrido de la superficie de la cerámica de 80%SiTCP (3000X).
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El tamaño medio de los cristales fue de 2,1 µm ± 0,5 para el 10%Si-TCP y de 1,1 µm ± 0,2 para el
80%Si-TCP. El análisis de la porosidad no mostró diferencias significativas entre las cerámicas
preparadas con β-TCP y las cerámicas modificadas con silicio, pero sí en el diámetro medio de los
poros (tabla 1y figura 28). Las cerámicas modificadas con iones de silicio al 10% y 80% tienen una
porosidad de 82,1 y 78,5% con un tamaño medio de poro de 13,2 y 2,8 µm, respectivamente.La
cerámica de 10% de silicio tuvo picos máximos en 8,7 y 144 µm mientras que la cerámica al 80%
de silicio en 7,2 y 109 µm.
El análisis BET del área específica de las cerámicas muestra que la sustitución del fósforo por
silicio al 80% aumenta el área específica a 1,58 m2/g mientras el aumento del grado de sustitución
al 10% no modifica el área específica del β-TCP.

Tabla 10. Densidad aparente, diámetro medio del poro, porosidad de Hg y área superficial de las
cerámicas β-TCP, 10%Si-βTCP, 80%Si-βTCP.

DENSIDAD DIAMETRO POROSIDAD-

CERÁMICAS

AREA

APARENTE

MEDIO

Hg

SUPERFICIAL

(g/ml)

DEL PORO

(%)

BET (m2/g)

(4V/A) (µm)
β-TCP

2,25

7,53

76,8

0,816±0,007

10%-Si-β-TCP

2,25

13,29

82,1

0,852±0,006

80%-Si- β-TCP

2,2

2,85

78,5

1,59±0,01
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Figura 28. Distribución del tamaño de poro en las cerámicas preparados con β-TCP, 10%Si-TCP y
80%Si-TCP.
La figura 29 muestra la distribución de los poros para las cerámicas dopadas con silicio y la tabla
11los porcentajes y su clasificación. No se observaron diferencias significativas entre las cerámicas
dopadas con silico a distintos procentajes con predominio de macroporos en ambos materiales. El
β-TCP, sin embargo mostraba una mayor presencia de mesoporos.
Tabla 11. Distribución de los poros para las cerámicas β-TCP, 10%Si-TCP y 80%Si-TCP

Cerámicas

< 10 µm (%)

10-100 µm (%)

>100µm (%)

β-TCP

29,45

41,19

29,36

10%Si-β-TCP

21,3

29,7

49

80%Si-β-TCP

30,9

25,4

43,7

91

Resultados

Figura 29. Diagrama de la distribución del tamaño de poros para las cerámicas sustituidas con
silicio.
Hierro
La figura 30 muestra los patrones de difracción de las cerámicas de fosfato tricalcico- β sustituidas
con hierro al 10% y 30%. Los picos de mayor intensidad corresponden a valores 2θ de 17, 25,7,
27,8, 31 y 34,3º. Según los patrones de referencia ICSD 06191 la cerámica analizada está
constituida principalmente por fosfato tricálcico-β. Los picos en los diagramas de difracción de
rayos X del 10%Fe-β-TCP y 30%Fe-β-TCP son similares a la cerámica sin sustituir. No se observan
picos nuevos que podrían indicar la formación de nuevas fases. La incorporación de iones de hierro
en la cerámica del β-TCP ha provocado un desplazamiento de los picos de difracción hacia ángulos
mas altos indicando un disminución en el tamaño de la celdilla del cristal de β-TCP (tabla 12).
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Figura 30. Diagrama de difracción de las cerámicas con β-TCP, 10%Fe-βTCP y 30%Fe-βTCP
sinterizado a 1100ºC. Los picos característicos del β-TCP (β) del están señalados.

Tabla 12. Refinamiento Rietveld de los paramteros de la celilla de cristal del β-TCP
Cerámica
β-TCP
10%Fe-β-TCP
30%Fe-β-TCP

Parámetros de la celdilla de β-TCP
a (Å)
c (Å)
10,433
10,398
10,377

37,393
37,393
37,352

El análisis Rietveld muestra que el dopaje con los iones de hierro muestra una disminución en los
parámetro a y c de la celdilla del β-TCP. A más contenido de hierro menor son los parámetros y así
el volumen de la celdilla de cristal del β-TCP.
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El estudio de la estructura de los materiales mediante microscopia electrónica de barrido demostró
cambios en la morfología cristalina provocados por la sustitución por hierro. Es posible observar
diferentes morfologías de los cristales en la cerámica de β-TCP debido a la sustitución iónica por
hierro (figura31-35). A diferencia de la cerámica de β-TCP, los bordes entre los cristales son más
pronunciados en las cerámicas de 10% y 30%Fe-β-TCP. Además, las formas individuales de los
gránulos son poliangulares.

Figura 31. Imagen de microscopia electrónica de barrido de la superficie de la cerámica de 10%Feβ-TCP (3000X)
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Figura 32. Imagen de microscopia electrónica de barrido de la superficie de la cerámica de 10%Feβ-TCP (3000X).

Figura 33. Imagen de microscopia electrónica de barrido de la superficie de la cerámica de 30%Feβ-TCP(1000X).
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Figura 34. Imagen de microscopia electrónica de barrido de la superficie de la cerámica de 30%Feβ-TCP (3000X).

Figura 35. Imagen de microscopia electrónica de barrido de la superficie de la cerámica de 30%Feβ-TCP (4000X)
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El tamaño medio de los cristales fue de 2,4 ± 0,6 para el 10%Fe-β-TCP y de 3,2 ± 0,6 para el
30%Fe-β-TCP. El análisis de la porosidad no mostró diferencias significativas entre las cerámicas
preparadas con β-TCP y las cerámicas modificadas con hierro, pero si en el diámetro medio de los
poros (tabla 13 y figura 36). Las cerámicas modificadas con iones de hierro al 10% y 30% tienen
una porosidad de 68,9 y 78,6% con un tamaño medio de poro de 4,93 y 19,5 µm, respectivamente.
La cerámica con 10% de hierro tuvo picos máximos en 7,2 y 144 µm mientras que la cerámica al
30% de hierro los tuvo en 8,7 y 72 µm.
El análisis BET del área específica de las cerámicas sustituidas con hierro al 10 y 30% muestra una
disminución en el área específica a 0,57 y 0,63 m2/g respectivamente en relación a la cerámica de
β-TCP sin sustituir.

Tabla 13. Densidad aparente, diámetro medio del poro, porosidad de Hg y área superficial de las
cerámicas β-TCP, 10%Fe-β-TCP, 30%Fe-β-TCP.
DENSIDAD DIAMETRO POROSIDAD-

AREA

APARENTE MEDIO DEL

Hg

SUPERFICIAL

(g/ml)

PORO (4V/A)

(%)

BET (m2/g)

β-TCP

2,25

(µm)
7,53

76,8

0,816±0,007

10%-Fe-β-TCP

1,73

4,93

68,9

0,573±0,004

30%-Fe- β-TCP

2,3

19,59

78,6

0,632±0,004

CERÁMICAS
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Figura 36. Distribución del tamaño de poro en las cerámicas preparados con β-TCP, 10%Fe-β-TCP
y 30%Fe-β-TCP.

La figura 37 muestra la distribución de los poros para las cerámicas dopadas con hierro y la tabla
14 los porcentajes y su clasificación. Se observaron diferencias significativas entre las cerámicas
dopadas con hierro a distintos porcentajes con predominio de macroporos en el 30%Fe-β-TCP y de
mesoporos en el 10%Fe-β-TCP .

Tabla 14. Distribución de los poros para las cerámicas β-TCP, 10%Fe-β-TCP y 30%Fe-Β-TCP.
< 10 µm (%)

10-100 µm(%)

>100µm(%)

β-TCP

29,45

41,19

29,36

10%Fe-β-TCP

34,94

43,58

21,48

30%Fe-β-TCP

17,19

29

53,81
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Figura 37. Diagrama de la distribución del tamaño de poro de las cerámicas sustituidas con hierro.

99

Discusión

6.1.2-.Discusión
La síntesis de cerámicas dopadas con iones de estroncio, silicio y hierro se ha realizado debido a: 1)
la función estimulante del estroncio en el metabolismo óseo; 2) la variable presencia en distintos
tejidos de los mamíferos del silicio que le atribuye un papel importante como agente biológico y 3)
las propiedades magnéticas del hierro [137,169-170] . Con anterioridad, la sustitución iónica ha
resultado de utilidad para mejorar el comportamiento biológico de sus homólogos sin sustitución y
permitiendo modificar ciertas propiedades físico-químicas de las cerámicas [152]. La calcinación a
1100ºC de los reactivos ha permitido la síntesis de fosfato tricálcico-β. Además, parece que los
iones de estroncio han sido incorporados a la estructura cristalina del fosfato tricálcico-β por el
desplazamiento de los picos hacia ángulos de difracción más bajos como se muestra en la figura 15.
Este fenómeno se atribuye a que el radio iónico del estroncio (1.13 Å) es más grande que el radio
del ión de calcio (1.00 Å) lo que provoca el aumento en volumen de la celdilla del β-TCP. Todo esto
nos permite sugerir que los iones de estroncio se han incorporado en la estructura del cristal del βTCP. El dopaje de la cerámica con los iones de silicio ha causado un desplazamiento de los picos de
difracción del β-TCP hacía ángulos de difracción más bajos indicando un tamaño mayor de la
celdilla del cristal del β-TCP. Los iones de silicio tienen un radio iónico 0,41 Å mayor que el del
fosforo (0,34 Å), así la longitud del enlace Si-O (0,161) es mayor que el enlace P-O (0,155). Esto
provoca que el radio iónico del grupo fosfato (PO43-) es menor que el grupo silicato (SiO44-). Esto
parece indicar la posibilidad de incorporación de los iones de silicio en la estructura del cristal del
β-TCP. Además, se ha detectado la presencia de una nueva fase de silicocarnotita (Ca5(PO4)2(SiO4))
que se puede considerar como una hidroxipatita (Ca5(PO4)3OH) dónde un ión de fosfato
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esta sustituido con otro de silicato. Esta nueva fase da lugar a una cerámica bifásica de β-TCP y
silicocarnotita.
En el caso de del hierro se observan ángulos de difracción más altos en las cerámicas con
sustitución iónica al 10% y 30% debido al menor radio íónico del hierro (0,64 Å). Además, la
ausencia de nuevas fases y la disminución del volumen de la celdilla parecen indicar la
incorporación del hierro en la estructura cristalina del β-TCP. Estos resultados son similares a los
reportados en estudios previos donde se sugiere que las variaciones de los parámetros de red a y c y
el volumen de la celdilla del cristal dependen del nivel de la sustitución iónica [171-173].
Las ventajas que puede presentar el empleo de cerámicas de fosfato tricálcico- β asociadas a ciertos
iones con especiales propiedades para su aplicación clínica es la degradación que sufren tras su
implantación que, favorece la liberación de iones. Esto las diferencia de las cerámicas de HA que
poseen una tasa de reabsorción muy baja y puede comprometer la liberación iónica a los tejidos.
Aunque existen estudios que muestran resultados positivos empleando materiales de baja
reabsorción, no se indica la cantidad de iones liberados ni las alteraciones químicas y
cristalográficas encontradas durante su manipulación [174-175].
El estudio SEM mostró algunas variaciones en la morfología de las cerámicas hacía formas más
redondas en el caso de los materiales dopados con Sr y Si mientras los iones de Fe provocan formas
poliangualres. El tamaño de los cristales fue mayor en todas las cerámicas dopadas comparado con
el β-TCP sin sustitución excepto el 80%Si-TCP. Se considera macroporos a aquellos poros con un
tamaño mayor de 100 µm y está muy relacionado con la capacidad del biomaterial para ser
colonizado por células.
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Estos macroporos pueden formarse por la liberación de ciertas sustancias volátiles durante el
proceso de síntesis a altas temperaturas y se ha observado mayor crecimiento de células
mesenquimales en cerámicas de HA con 200 µm en comparación con HA de 500 µm[176]. Se ha
sugerido que el rango óptimo de poro debe ser de 200-400 µm que corresponde

al

tamaño

promedio de las osteonas (223 µm), aunque no hay necesidad de crear biocerámicas de fosfato
calcico con poros muy grandes. Sin embargo, los poros deben estar interconectados [177-178]. La
microporosidad o aquellos poros con un tamaño < 10 µm son esenciales para proporcionar una
mayor área de superficie que favorezca la adsorción de proteínas y el aumento de la solubilidad
iónica. La microporosidad está condicionada por la temperatura y condiciones de sinterización.El
diámetro medio del poro aumentó significativamente con predomino de macroporos en las
cerámicas sustituidas mientras que el β-TCP sin sustitución presentaba principalmente mesoporos a
excepción del 33%Sr-β-TCP que presentaba mayoritariamente microporos. En cualquier caso, las
diferencias no fueron significativas entre las cerámicas de estroncio al 13% y 33%. Las cerámicas
dopadas con Si aumentaron la porosidad con un predomino de macroporos. El tamaño medio del
poro aumentó de forma significativa en el 10%-Si-TCP y disminuyó en el caso del 80%-Si-TCP. El
área superficial aumentó en ambas cerámicas dopadas, en especial en el 80%-Si-β-TCP.
En el caso del Fe hubo una disminución del área superficial con un aumento considerable del
tamaño medio del poro (30%Fe-β-TCP). La distribución de los poros fue con predomino de
mesoporos en el caso del 10%Fe-β-TCP y de macroporos en el 30%Fe-β-TCP. La distribución de
los poros en las cerámicas de fosfato cálcico es de gran importancia pues está directamente
relacionado con la neoformación ósea ya que proporcionan la superficie y el espacio para la
adhesión celular y el crecimiento óseo.
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Por otro lado, la interconexión de poros proporciona el camino para la distribución de células y
sumigración así como una eficiente formación de vasos sanguíneos in vivo necesaria para el
mantenimiento del tejido óseo neoformado y, posiblemente, su posterior remodelación [179].
Por lo general, cuanto mayor sea la temperatura de sinterización, menor es el contenido de
microporosidad y menor la superficie específica, así las cerámicas sometidas a temperaturas de
1200ºC presentan menor microporosidad y área específica, además de cambios en el tamaño de los
cristales, que las cerámicas procesadas entre 1000-1100ºC. La distribución de total de los poros
( micro, meso y macroporos) en las cerámicas de β-TCP dopadas con estroncio, silicio y hierro
presentan un adecuado equilibrio que puede facilitar su aplicación en el campo de la regeneración
ósea. Los resultados obtenidos, con un rango de porosidad entre el 68-82%, coinciden con otros
estudios previos[180].
Los biomateriales de origen bovino y coralino presentan la ventaja de poseer una porosidad que
permanece inalterable durante su procesado pero implica una limitación importante en el campo de
la ingeniería, ya que, resulta complicado su variación. Las cerámicas de fosfato cálcico permiten
crear biomateriales modificados y adaptados a circunstancias especiales aunque como se ha
comentado son más susceptibles a variaciones en su procesado. Existen estudios que muestran que
el aumento tanto de la superficie específica y del volumen de poro de las biocerámicas podría
acelerar el proceso de deposición de apatita biológica y, por tanto, mejorar la bioactividad de la
formación ósea. El control preciso sobre la porosidad, tamaño de los poros y la arquitectura interna
de las biocerámicas es esencial para la comprensión de la relación estructura-actividad biológica y
el diseño racional de mejores biomateriales.
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Hemos sintetizado cerámicas de fosfato cálcico con iones de estroncio, silicio y hierro
obteniendoun β-TCP parcialmente sustituido que permite continuar una línea de investigación que
desarrolle sus propiedades biológicas y fisico-químicas como biomaterial para regeneración ósea.
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6.2-. ESTUDIO IN VITRO DE LA PROLIFERACIÓN Y ACTIVIDAD CELULAR.

6.2.1-. Resultados

Para estudiar la citocompatibilidad de las cerámicas de β-TCP dopada con iones de estroncio, silicio
y hierro se ha evaluado la respuesta in vitro de células osteoblasticas derivadas de la línea celular
humana de MG-63. Cabe mencionar que la cerámica de β-TCP y 1%-Agar de dimensiones iguales
al grupo experimental sirvieron como control en estos ensayos. El agar fue empleado por ser uno de
los sistemas más importantes para la identificación de microorganismos Es un material alimenticio
en el que crecen los microorganismos, no tiene efecto sobre el crecimiento de las bacterias y no es
atacado por aquellas que crecen en él.
Las pruebas in vitro sobre los materiales modificados con estroncio mostraron una proliferación
celular parecida al disco del 1% agar como se puede observar en la figura 38. Considerando el
contenido de estroncio, no hubo diferencias significativas en la proliferación de las células MG 63.
Además, la incorporación de iones de estroncio ha mejorado de manera significativa la
proliferación celular sobre la cerámica del β-TCP como indica la figura 38.

105

Resultados

Figura 38. El efecto de la sustitución iónica con iones de estroncio en la proliferación de lo
osteoblastos MG-63 sobre la cerámica del β-TCP.

En general, la proliferación celular fue aumentando con el tiempo de cultivo hasta el séptimo y
décimo día (Figura 38). Así, las diferencias entre las muestras en el día 3 de cultivo fueron ausentes,
a partir del cual las cerámicas sustituidas con estroncio empezaron a inducir una proliferación
significamente mayor, que alcanzó su auge en el día 7 y 10 del periodo de cultivo (Figura 38).
El análisis estadístico aplicando ANOVA indica que los factores del tipo del material y el tiempo de
cultivo afectan de manera significativa la proliferación celular pero no la interacción entre ambos
factores (tabla 15).
El test post hoc de tukey revela que las diferencias fueron significativas entre 13%Sr-βTCP y el βTCP, y entre el 33%Sr-βTCP y el β-TCP (Tabla 16). Se encontraron diferencias estadísticamente
significativas (p< 0.05) en la proliferación celular entre diferentes puntos de tiempo como muestra
la tabla 17, en concreto, en todos los días de cultivo excepto entre el día 3 y 5 y el día 7 y 10.
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Tabla 15. Evaluación de la sustitución iónica con iones de estroncio en la proliferación celular
mediante la prueba de ANOVA
Fuente
Material
Tiempo
Material *
Tiempo

DoF
2
3
6

Sum of Squares
60262,6
205563,8
41023,6

Mean Square
30131,3
68521,2
6837,2

F Value
9,3
21,2
2,1

P<0.05
Si
Si
No

Tabla 16. Prueba post-hoc de tukey para evaluar el efecto del tipo de material en la proliferación
celular.

Cerámica

Diferencia SEM
media

Valor Q

Prob

P<

DS

βTCP
13%Sr-βTCP

88,1

24,1

5,1

0,0003

0,05

si

βTCP
33%Sr-βTCP

92,9

23,6

5,5

0,002

0,05

si

13%Sr-βTCP
33%Sr-βTCP

4,8

23,6

0,2

0,977

0,05

no

Tabla 17. Prueba post-hoc de tukey para evaluar el efecto del tiempo de cultivo en la proliferación
celular.
Diferencia
media

SEM

Valor Q

Prob

P<

DS

DIA 5 DIA 3

32,52

26,74

1,87

0,55

0,05

NO

DIA7 DIA 3

165,58

28,59

8,18

4,42

0,05

SI

DIA 7 DIA 5

130,06

28,59

6,43

8,46

0,05

SI

DIA 10 DIA 3

179,73

26,74

9,5

5,25

0,05

SI

DIA10 DIA 5

144,21

26,74

7,62

1,13

0,05

SI

DIA 10 DIA 7

14,14

28,59

0,69

0,95

0,05

NO

Tiempo
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La actividad celular medida por la absorbancia del WST1 en el sobrenadante mostró que la
actividad celular aumentó en los días 5, 7 y 10 del cultivo (Figura 39). Dicha actividad, para los
materiales con estroncio, fue aumentando progresivamente hasta el día 10, siendo superior al βTCP sin sustitución. El análisis estadístico aplicando ANOVA indica que los factores del tipo del
material y el tiempo de cultivo afectan de manera significativa la actividad celular así como la
interacción entre ambos factores (tabla 18).
Las diferencias en la actividad celular de los osteoblastos fueron estadísticamente significativas
entre el β-TCP sin dopar y las cerámicas de 13%Sr y 33%Sr, así como entre ambas cerámicas
sustituidas con estroncio (tabla 19).

Figura 39.El efecto de la sustitución iónica con iones de estroncio en la actividad celular de los
osteoblastos MG-63 sobre la cerámica del β-TCP.
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La actividad de los osteoblastos fue aumentando de manera significativa con el paso del tiempo
hasta que las diferencias fueron estadísticamente significativas (p< 0.05) entre los distintos tiempos
a partir de los días 3 y 5 (tabla 20).

Tabla 18. Evaluación de la sustitución iónica con iones de estroncio en la actividad celular mediante
la prueba de ANOVA
Fuente
Material
Tiempo
Material *
Tiempo

DoF
2
3
6

Sum of Squares
115393,9
515639,1
112516,6

Mean Square
57696,9
171879,7
18752,7

F Value
48,6
145
15,8

P<0.05
Si
Si
Si

Tabla 19. Prueba post-hoc de tukey para evaluar el efecto del tipo de material en la actividad de los
osteoblastos.
Diferencia
media

SEM

Valor Q

Prob

P<

DS

13%Sr-TCP
βTCP

113,83

10,75

14,98

0

0,05

SI

33%Sr-TCP
βTCP

65,72

10,75

8,64

4,05

0,05

SI

13%Sr-TCP
33%Sr-TCP

-48,1

10,62

6,4

1,08

0,05

SI

Tiempo

109

Resultados

Tabla 20. Prueba post-hoc de tukey para evaluar el efecto del tiempo de cultivo en la actividad de
los osteoblastos.
Diferencia
media

SEM

Valor Q

Prob

P<

DS

Tiempo
DIA 5 DIA 3

29,15

11,64

3,54

0,07

0,05

NO

DIA7 DIA 3

63,33

12,68

7,06

4,4

0,05

SI

DIA 7 DIA 5

34,18

12,52

3,85

0,04

0,05

SI

DIA 10 DIA 3

255,66

12,42

29,1

0

0,05

SI

DIA10 DIA 5

226,5

12,26

26,11

0

0,05

SI

DIA 10 DIA 7

192,32

13,25

20,51

0

0,05

SI

Para las cerámicas con silicio, la proliferación celular fue aumentando hasta el día 10 del cultivo
como muestra la figura 40. El número de osteoblastos fue aumentando en las cerámicas de β-TCP y
10%Si-TCP y fue máximo el día 7 de cultivo y el día 10 respectivamente. Mientras, la cerámica de
80%Si-TCP induce una proliferación similar a la β-TCP los primeros 7 días de cultivo y
significamente mayor el décimo día de cultivo. La proliferación celular en la cerámica de 80%Si es
más tardía, siendo máxima el día 10 del cultivo. El análisis estadístico aplicando ANOVA indica
que los factores del tipo material y tiempo de cultivo afectan de manera significativa la
proliferación celular así como la interacción entre ambos factores (tabla 21). El test post hoc de
tukey revela que las diferencias fueron significativas entre el 10%Si-TCP y β-TCP, y entre 10%SiTCP y el 80%Si-TCP (Tabla 22). Además, las diferencias fueron significativas cuando se compara
todos los días de cultivo excepto entre el tercer y el quinto día, y entre el séptimo y décimo día
(tabla 23).
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Figura 40. El efecto de la sustitución iónica con iones de silicio en la proliferación de lo
osteoblastos MG-63 sobre la cerámica del β-TCP.

Tabla 21. Evaluación de la sustitución iónica con iones de silicio en la proliferación celular
mediante la prueba de ANOVA
Fuente
Material
Tiempo
Material *
Tiempo

DoF
2
3
6

Sum of Squares
31341,2
153149,6
39810

Mean Square
15670,6
51049,8
6635
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F Value
11,5
37,5
4,8

P<0.05
Si
Si
Si
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Tabla 22. Prueba post-hoc de tukey para evaluar el efecto del tipo del material en la proliferación
de los osteoblastos sobre las cerámicas con silicio
Diferencia
media

SEM

Valor Q

Prob

P<

DS

10%Si-TCP
βTCP

77,83

15,38

7,15

1,48

0,05

SI

80%Si-TCP
βTCP

28,47

16,01

2,5

0,2

0,05

NO

10%Si-TCP
80%Si-TCP

-49,36

15,78

4,42

0,01

0,05

SI

Tiempo

Tabla 23. Prueba post-hoc de tukey para evaluar el efecto del tiempo de cultivo en la actividad de
los osteoblastos.
Diferencia
media

SEM

Valor Q

Prob

P<

DS

Tiempo
DIA 5 DIA 3

20,43

17,37

1,66

0,64

0,05

NO

DIA7 DIA 3

109,93

18,57

8,36

3,95

0,005

SI

DIA 7 DIA 5

89,5

18,57

6,81

4,97

0,05

SI

DIA 10 DIA 3

163,1

17,91

12,87

2,2

0,05

SI

DIA10 DIA 5

142,66

17,91

11,26

4,89

0,05

SI

DIA 10 DIA 7

53,16

19,07

3,94

0,05

0,05

NO

La actividad celular de los osteoblastos fue aumentando en los días 5, 7 y 10 del cultivo (figura 41).
El análisis estadístico aplicando ANOVA indica que los factores del tipo del material y el tiempo de
cultivo afectan de manera significativa la proliferación celular así como la interacción entre ambos
factores (tabla 24).
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambas cerámicas con silicio y el βTCP y también entre el 10%Si-TCP y 80%Si-TCP (tabla 25). El test post hoc de tukey reveló un
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aumento en la actividad celular de forma significativa en todos los días de cultivo excepto entre el
día 3 y 5 (tabla 26).

Figura 41. El efecto de la sustitución iónica con iones de silicio en la actividad celular de los
osteoblastos MG-63 sobre la cerámica del β-TCP.

Tabla 24. Evaluación de la sustitución iónica con iones de silicio en la actividad celular mediante la
prueba de ANOVA
Fuente
Material

DoF
2

Sum of Squares
103464,8

Mean Square
51732,4

F Value
131

Tiempo

3

452530,2

150843,4

382

Si

Material *
Tiempo

6

124744,4

20790,7

52,6

Si
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P<0.05
Si
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Tabla 25.Prueba post-hoc de tukey para evaluar el efecto del tipo de material en la actividad de los
osteoblastos sobre las cerámicas con silicio
Diferencia
media

SEM

Valor Q

Prob

P<

DS

10%Si-TCP
βTCP

80,94

6,13

18,64

0

0,05

SI

80%Si-TCP
βTCP

49,51

6,92

10,11

0

0,05

SI

10%Si-TCP
80%Si-TCP

-31,43

6,79

6,54

9,54

0,05

SI

Tiempo

Tabla 26.Prueba post-hoc de tukey para evaluar el efecto del tiempo de cultivo en la actividad de los
osteoblastos sobre las cerámicas con silicio.
Diferencia
media

SEM

Valor Q

Prob

P<

DS

Tiempo
DIA 5 DIA 3

12,42

7,25

2,42

0,32

0,05

NO

DIA7 DIA 3

52,05

7,38

9,97

1,61

0,05

SI

DIA 7 DIA 5

39,62

7,38

7,58

1,65

0,05

SI

DIA 10 DIA 3

255,55

7,69

43,28

0

0,05

SI

DIA10 DIA 5

223,13

7,69

41

0

0,05

SI

DIA 10 DIA 7

183,5

7,81

33,2

0

0,05

SI

Las pruebas in vitro sobre los materiales con hierro al 10% y 30% mostraron un aumento
significativo en la proliferación celular a partir del día 5 de cultivo para todas las cerámicas, en
especial, para el 10%Fe-βTCP. El 30%Fe-βTCP mostró unos resultados similares al 1% agar y
mejorados con respecto al β-TCP y disminuyó al décimo día (figura 42).
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Figura 42. El efecto de la sustitución iónica con iones de hierro en la proliferación de lo
osteoblastos MG-63 sobre la cerámica del β-TCP.

El análisis estadístico aplicando ANOVA indica que los factores del tipo del material y el tiempo de
cultivo afectan de manera significativa la proliferación celular así como la interacción entre ambos
factores (tabla 27). El test post hoc de tukey reveló diferencias estadísticamente significativas entre
ambas cerámicas dopadas con hierro y también en relación al βTCP, como muestra la tabla 28

Tabla 27. Evaluación de la sustitución iónica con iones de hierro en la proliferación celular
mediante la prueba de anova
Fuente
Material
Tiempo
Material *
Tiempo

DoF
2
3
6

Sum of Squares
63822,9
220534,4
57933,4

Mean Square
31911,4
73511,5
9655,5
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F Value
69,2
159,4
20,9

P<0.05
Si
Si
Si
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Tabla 28.Prueba post-hoc de tukey para evaluar el efecto del material de cultivo en la proliferación
de los osteoblastos sobre las cerámicas con hierro
Diferencia
media

SEM

Valor Q

Prob

P<

DS

Tiempo
10%Fe-TCP βTCP

121,15

9,97

17,17

0

0,05

SI

30%Fe-TCP
βTCP

66,01

9,65

9,67

1,12

0,05

SI

10%Fe-TCP
30%Fe-TCP

-55,13

10,43

7,47

2,07

0,05

SI

La actividad celular medida por la absorbancia del WST1 en el sobrenadante mostró que la
actividad celular aumentó en los días 5, 7 y 10 del cultivo (figura 43)

Figura 43. El efecto de la sustitución iónica con iones de hierro en la actividad celular de los
osteoblastos MG-63 sobre la cerámica del β-TCP.
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El análisis estadístico aplicando ANOVA indica que los factores del tipo del material y el tiempo de
cultivo afectan de manera significativa la actividad celular así como la interacción entre ambos
factores (tabla 29). Para las cerámicas preparadas con 10%Fe-β-TCP y 30%Fe-β-TCP se
encontraron diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05) comparadas con el β-TCP (tabla
30) y el test post-hoc de tukey reveló diferencias significativas en todos los días de cultivo (tabla
31).

Tabla 29. Evaluación de la sustitución iónica con iones de hierro en la actividad celular mediante la
prueba de anova
Fuente
Material
Tiempo
Material *
Tiempo

DoF
2
3
6

Sum of Squares
25834
155903,2
10860,4

Mean Square
12917
51967,7
1810

F Value
28,1
113,2
3,9

P<0.05
Si
Si
Si

Tabla 30. Prueba post-hoc de tukey para evaluar el efecto del tipo de material en la actividad celular
sobre las cerámicas con iones de hierro.
Diferencia
media

SEM

Valor Q

Prob

P<

DS

10%Fe-TCP
βTCP

36,48

6,77

7,61

5,99

0,05

SI

30%Fe-TCP
βTCP

46,86

6,69

9,9

0

0,05

SI

10%Fe-TCP
30%Fe-TCP

10,38

6,69

2,19

0,27

0,05

NO

Tiempo
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Tabla 31. Prueba post-hoc de tukey para evaluar el efecto del tiempo de cultivo en la actividad
celular sobre las cerámicas con iones de hierro.
Diferencia
media

SEM

Valor Q

Prob

P<

DS

Tiempo
DIA 5 DIA 3

26,1

7,14

5,16

0,003

0,05

SI

DIA7 DIA 3

55,99

7,98

9,91

1,64

0,05

SI

DIA 7 DIA 5

29,89

7,98

5,29

0,002

0,05

SI

DIA 10 DIA 3

140,43

7,79

25,47

0

0,05

SI

DIA10 DIA 5

114,33

7,79

20,73

0

0,05

SI

DIA 10 DIA 7

84,44

8,57

13,92

2,84

0,05

SI

Los materiales β-TCP, 10%Fe-β-TCP, 30% Fe-β-TCP y 13%Sr-β-TCP tienen un crecimiento más
acentuado en los primeros días disminuyendo en el día 10 de cultivo debido a la muerte celular por
la falta de espacio y nutrientes como una consecuencia del aumento del número de las células.
El 33%Sr-βTCP, 10%Si-TCP, 80%Si-TCP y el control muestran una crecimiento más progresivo
hasta el día 10 de cultivo y puede ser la causa de la no saturación de la placa.
En cualquier caso, todos los materiales con sustituición iónica mostraron una mayor proliferación
que el β-TCP sin sustituir.
La prueba de citocompatibilidad utilizando la línea celular MG-63 de osteoblastos mostró que las
cerámicas sustituidas con estroncio, silicio y hierro son tan adecuados para el crecimiento y la
función de osteoblastos como las cerámicas preparadas con β-TCP.
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6.2.2-.Discusión

Para testar la citocompatibilidad celular de estos materiales se ha empleado la línea celular de
osteoblastos MG-63. Esta línea celular ha sido ampliamente utilizada para valida la
biocompatibilidad de materiales en términos de proliferación y actividad celular [181-185].Las
células sembradas en los materiales con sustitución iónica respondieron mejor en términos de
proliferación y actividad celular que las células depositadas sobre el material que no fue sustituido
(β-TCP).
En estudios experimentales in vitro el estroncio estimula la actividad de la fosfatasa alcalina,
colágeno tipo I y osteocalcina [186]. Los osteoblastos poseen una relación dosis-dependiente con el
estroncio [187], así, una dosis baja de Sr2+ (0.5 y 1 µg/ml = 0.5–1 ppm) afectó negativamente la
diferenciación celular. Con concentraciones mayores de 20 y 100 µg/ml se inhibió la formación de
hidroxiapatita. Además, los iones de Sr2+ mejoraron la proliferación de preosteoblastos y la síntesis
de colágeno [188].
Alkhraisat y cols [189] demostraron la citocompatibilidad de los cementos de brushita sustituidos
con estroncio en un rango del 0 al 33% con una linea celular de osteoblastos sin encontrar
diferencias entre la actividad y proliferación celular con respecto a los materiales testados sin
estroncio. Sin embargo, distintos estudios han demostrado, en cultivos celulares con osteoblastos y
materiales con sustitución iónica, que el estroncio favorece la adhesión y proliferación de las células
en aquellos materiales dopados en comparación con los materiales libres de estroncio [190,191].
Estudios sobre el comportamiento in vitro del fosfato cálcico añadiendo cobre, zinc, estroncio, fluor
y carbonato, confirman que el efecto sobre la proliferación y diferenciación de los osteoblastos
depende de la dosis o porcentaje de estroncio incorporado. Bajas dosis de estroncio disminuyeron o
no mostraron proliferación y diferenciación celular, mientras que, concentraciones elevadas
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incrementaron la proliferación y diferenciación celular. La incorporación de iones de estroncio a la
red cristalina puede provocar un incremento de la solubilidad y mayores concentraciones de iones
en el medio pudiendo tener un efecto estimulador sobre los osteoblastos [192-193]. No hubo, en
ningún caso, hallazgo de citotoxicidad.
Se han presentado estudios con superficies de titanio bañadas en soluciones de fosfato cálcico
sustituidos por diferentes iones (manganeso, estroncio y magnesio) y la misma línea celular
empleada en este estudio (osteoblastos MG63), sin presencia de citotoxicidad y con una adecuada
diferenciación osteoblástica y mineralización de la superficie de titanio para los tres iones. Los
valores más altos se consiguen con el manganeso seguido del estroncio y magnesio [194].
Según la bibliografia anteriormente referenciada, las cerámicas sustituidas con estroncio mejoran la
diferenciación de preosteoblastos y la síntesis de colágeno, aumentan la proliferación celular y la
actividad de la fosfatasa alcalina.
Por lo anteriormente expuesto las cerámicas de estroncio caracterizadas en este estudio son viables
en términos de proliferación y actividad osteoblástica.
Al silicio se le atribuye un papel importante en los procesos de mineralización del hueso alrededor
del implante, en concreto, como acelerador o estimulante. El silicio es necesario para la síntesis de
glicosaminoglicanos además de ser un ingrediente fundamental del colágeno. Se ha observado su
importancia en la síntesis de células osteoblásticas, fruto del efecto causado por el ácido
ortosilícico. El silicio ha sido añadido a materiales de regeneración ósea como la hidroxiapatita y
fosfatos tricálcicos alpha han sido referenciados como sustrato para el crecimiento y diferenciación
de células osteoblásticas sin hallazgo de citotoxicidad [195-196].
Se ha evaluado los efectos del ácido ortosilícico sobre la síntesis de colágeno tipo I en la estirpe
celular de osteoblastos MG63 encontrando que el silicio estimula la síntesis del colágeno tipo I en
las células como los osteoblastos y aumenta su diferenciación [197].
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Otros marcadores como BMP-2, fosfatasa alcalina y osteocalcina han servido para evaluar la
respuesta de la línea celular MG-63 en fosfatos cálcicos sustituidos por silicio, confirmando que los
iones de silicio son beneficiosos para la proliferación y diferenciación de los MG-63 [198].
Recientemente, se ha presentado un granulado de fosfato cálcico y silicio embebido en colágeno
sembrados con MG63 encontrando una rápida vascularización y crecimiento celular [199]. Otros
estudios, realizan comparativas entre la biocompatibilidad de un granulado de fosfato cálcico
bifásico dopado con silicio y otro sin sustituir empleando la misma línea celular demostrando que
existe una mejora en la proliferación y diferenciación de los osteoblastos en el biomaterial
sustituido por silicio [200]. Además, materiales dopados con silicio han sido testados para la
obturación de conductos radiculares siendo candidatos potenciales para su uso en endodoncia [201].
Los materiales sustituidos con silicio al 10% y 80% empleados en este estudio han demostrado su
eficacia para el crecimiento y proliferación celular. En el caso del 10%Si-TCP se observa una
actividad y proliferación desde el día 5, mientras que el 80%Si-TCP presenta una actividad y
crecimiento celular a partir del día 7 alcanzando mayor número de células que el 10%Si-TCP al día
10. Esta mejora en la proliferación y la actividad de los osteoblastos, en comparación con la
cerámica de β-TCP sin sustituir, podría estar relacionada con la liberación de iones de silicio de las
cerámicas dopadas y/o por las cambios estructurales y morfológicas provocados por la presencia de
iones de silico como esta descrito en el apartado anterior. Los mecanismos responsables de este
aumento en la proliferación y actividad osteoblástica podrían estar mediados por el aumento en la
producción de factores de crecimiento y marcadores como la fosfatasa alcalina, la osteocalcina y el
colágeno tipo I. La concentración de iones de silicio puede ser un factor fundamental para conseguir
una correcta actividad celular y, por tanto, una posterior regeneración ósea cuando estos materiales
sean aplicados in vivo.
Según lo anteriormente expuesto, las cerámicas de β-TCP dopadas con silicio son útiles para
121

Discusión

mejorar la proliferación y diferenciación osteoblástica. En cuanto al hierro, estudios con brushita
sustituida con cloruro ferroso en diferentes rangos de concentraciones (10%-60%) han demostrado
la no citotoxicidad de estos materiales, realizando pruebas de hipertermia y observando que es
capaz de eliminar células cancerosas sin dañar las células no patológicas y, por tanto, puede
convertirse en un candidato para el tratamiento de lesiones tumorales por sus buenas condiciones
térmicas y baja toxicidad celular [202].
Vlad [203] incorpora hierro a un fosfato tricálcico-α y valora su biocompatibilidad junto con la de
un sulfato cálcico dihidratado afirmando que la adhesión , proliferación y viabilidad celular no se
ven afectadas por la incorporación de iones de hierro en la cerámica. Además, mediante técnica de
inmunofluorescencia confirma la colonización celular en los poros del biomaterial y el crecimiento
celular de osteoblastos MG63 sobre su superficie, concluyendo que, estos materiales tienen interés
y potencial para el tratamiento de patología de la columna vertebral y también para la nueva
ingeniería de tejidos. Con anterioridad se habían empleado otras líneas celulares para demostrar la
biocompatibilidad de algunos cementos inyectables modificados con hierro especialmente indicados
para la cifoplastia y otras técnicas de cirugía traumatológica y ortopédica [162,204].
Los materiales sustituidos con hierro muestran una proliferación y actividad celular mayor que la
cerámica sin sustituir. El 10%Fe-β-TCP y 30%Fe-β-TCP presentan crecimiento celular desde el
día3 hasta el día 7 alcanzando el 10%Fe-β-TCP mayor número de células. La actividad celular es
casi idéntica en ambos materiales con una progresión desde el día 5 al día 10. Por lo tanto, los
materiales de fosfato cálcico dopados con hierro son útiles para mejorar la proliferación y actividad
celular osteoblástica.
Podemos concluir que las cerámicas de β-TCP modificadas con estroncio, silicio y hierro
proporcionan un soporte adecuado para la proliferación y actividad de los osteoblastos lo que
supone que estos materiales podrían ser empleados como sustitutos óseos.
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6.3-. UTILIDAD DE LAS CERÁMICAS COMO VEHÍCULO PARA LA LIBERACIÓN
CONTROLADA DE FÁRMACOS.

6.3.1-.Resultados

Para la liberación controlada de medicamentos se escogió la vancomicina como modelo. Este
antimicrobiano está indicado en casos de infecciones por gram (+) donde ha fracasado el
tratamiento con betalactámicos o existe alergia a los mismos y como tratamiento profiláctico de
infecciones nosocomiales en el hueso producidas por el S.aureus. Además, la vancomicina no
presenta interacción potente con la matriz de fosfato cálcico[1].
La figura 44 muestra el perfil de liberación del β-TCP sin sustitución y de las cerámicas dopadas
con estroncio al 13% y 33%. En el caso del β-TCP, el 81% de antibiótico fue liberado en las
primeras 7 horas alcanzando un 92% a las 216 horas. El perfil de liberación se caracterizó por una
gran liberación en las primeras horas siendo posteriormente más lineal. Este patrón de liberación se
comprobó en todos los materiales.
Para los materiales dopados con estroncio al 13% a las 6 horas se había liberado el 77% del
antibiótico, a las 24 horas el 79%, a las 48 horas el 82% hasta alcanzar una liberación acumulada
del 88% a las 216 horas. Mientras que el 33%Sr-β-TCP había liberado un 69% en las primeras 8
horas, un 80% a las 96 horas y un 83% a las 216 horas.
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Figura 44. Liberación de vancomicina por las cerámicas de β-TCP, 13%Sr-β-TCP y 33%Sr-β-TCP
durante 216 horas.

Para determinar la cinética de la liberación se empleó el modelo de Peppas (Ec1), aplicable hasta el
60% de la liberación del total de vancomicina.
M(%) = k . tn

(1)

M = liberación antibiótico acumulada en el tiempo
t = tiempo
n = exponente relacionado con la naturaleza del proceso
k = constante relacionada con el coeficiente de difusión D
En función del valor n se puede indicar el mecanismo de liberación, siendo el valor n = 0,45
liberación de vancomicina controlada por difusión (difusión Fickiana), n = 0,89 por hinchamiento y
n entre 0.45 y 0.89 indica superposición de ambos fenómenos (transporte anómalo).
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Los parámetros de ajuste de los datos experimentales sobre el mecanismo de liberación de la
vancomicina por las cerámicas de β-TCP, 13%Sr-β-TCP y 33%Sr-β-TCP se resumen en la Tabla
32. En los tres materiales los valores n se encontraron entre 0,45 y 0,89 lo que sugiere una
liberación mediada por un transporte anómalo.

Tabla 32. Valores obtenidos tras la aplicación de la ley de Peppas para las cerámicas de β-TCP,
13%Sr-β-TCP y 33%Sr-β-TCP
Cerámica

K (h-1)

N

R2

β-TCP

43,6 ± 2,9

0,49 ± 0,11

0,91

13%Sr-β-TCP

38,2 ± 3,3

0,62 ± 0,14

0,91

33%Sr-β-TCP

32,3 ± 2,2

0,56 ± 0,07

0,96

En las cerámicas dopadas con silicio, el 10%Si-TCP había liberado un 74% a las 7 horas, un 78% a
las 24 horas, un 83% a las 72 horas hasta alcanzar una liberación máxima del 88% a las 216 horas.
El 80%Si-TCP liberó un 17 % en la primera hora, un 28% a las 2 horas, un 38% a las 3 horas, un
52% a las 5 horas hasta un 98% a las 168 horas (figura 45). Se encontraron diferencias en la
liberación de vancomicina por la cerámica de 80%Si-TCP ya que en las primeras 3 horas había
liberado menos cantidad de antibiótico en comparación con la cerámica de

10%Si-TCP y la

cerámica de β-TCP sin dopar. A partir de la séptima hora los perfiles de liberación se igualan para
las tres cerámicas manteniendo un perfil de liberación similar . Como muestra la tabla 33, el 80%SiTCP es la cerámica con un pH más alcalino (pH=12) seguido por 10%Si-TCP que tiene un pH =10
tras su incubación en agua bidestilada.
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Figura 45. Liberación de vancomicina por las cerámicas de β-TCP, 10%Si-TCP y 80%Si-TCP.

Tabla 33. Valores de pH para las cerámicas después de su incubación en agua bidestilada.
Cerámica

pH

β-TCP

9,6 ±0,2

13%Sr-β-TCP

7,9±0,6

33%Sr-β-TCP

7,6±0,3

10%Si-β-TCP

10,2±0,001

80%Si-β-TCP

12,1±0,1

10%Fe -β-TCP

9,3±0,3

30%Fe -β-TCP

7,3±0,4
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Los datos de la tabla 34 sugieren un mecanismo de liberación mediado por transporte anómalo.
para las cerámicas 10%Si-TCP y del 80%Si-TCP,

Tabla 34. Valores obtenidos tras la aplicación de la ley de Peppas para las cerámicas con silicio.
Cerámica

K (h-1)

N

R2

β-TCP

43,58 ± 2,86

0,49 ± 0,11

0,91

10%Si-β-TCP

36,63 ± 2,25

0,52 ± 0,07

0,95

80%Si-β-TCP

30,51 ± 1,48

0,71 ± 0,08

0,98

Las cerámicas sustituidas con hierro no mostraron diferencias significativas. El 10%Fe -β-TCP
había liberado un 80% a las 7 horas, un 83% a las 24 horas, un 90% a las 72 horas hasta alcanzar un
95% a las 216 horas. El 30%Fe -β-TCP mostró una liberación más lineal y mantenida a partir de las
7 horas, donde había liberado un 82% liberando un 9% más de vancomicina en las siguientes 209
horas hasta alcanzar un 91 %. Las cerámicas dopadas con hierro mostraron, en conjunto, el perfil de
liberación más elevado en comparación con el resto de materiales (figura 46).
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Figura 46. Liberación de vancomicina de las cerámicas de β-TCP, 10%Fe-β-TCP y 30%Fe-β-TCP.

Los mecanismos de liberación de la vancomicina para las cerámicas 10%Fe-β-TCP y del 30%Fe-βTCP, según los datos de la tabla 35 sugieren un mecanismo de liberación mediado por transporte
anómalo, el mismo mecanismo observado en las cerámicas de estroncio, silicio y β-TCP sin dopar,
con valores comprendidos entre 0,45 y 0,89.

Tabla 35. Valores obtenidos tras la aplicación de la ley de Peppas para las cerámicas con hierro
Cerámica

K (h-1)

N

R2

β-TCP

43,58 ± 2,86

0,49 ± 0,11

0,91

10%Fe-β-TCP

36,06 ± 2,58

0,59 ± 0,12

0,93

30%Fe-β-TCP

42,53 ± 3,5

0,57 ± 0,13

0,9

128

Resultados

Para valorar la inhibición bacteriana de las cerámicas cargadas con vancomicina se empleó la cepa
microbiana Staphylococcus aureus ATCC 6538P. Las cerámicas fueron colocadas en recipientes con
1 ml de una solución de vancomicina (5mg/ml) como se explica en el apartado 5.2.La preservación
de la actividad biológica de la vancomicina es esencial para el empleo de las cerámicas de β-TCP
como vehículo de fármacos. Esta actividad se conservó como muestra la presencia de una zona de
inhibición en el crecimiento de las bacterias en el medio de cultivo.
El diámetro del halo de inhibición para las cerámicas de β-TCP sin sustitución iónica fue de 13,31 ±
0,34 mm mientras que las cerámicas con estroncio al 13% y 33% tuvieron un halo de 12,98 ± 0,19
mm y 12,83 ± 0,23 mm respectivamente (figuras 47-49). La figura 50 muestra los discos sin carga
de vancomicina y ausencia de halo de inhibición.

Figura 47. Halo de inhibición bacteriana para la cerámica de β-TCP
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Figura 48. Halo de inhibición bacteriana para la cerámica de 13%Sr-β-TCP

Figura 49. Halo de inhibición bacteriana para la cerámica de 33%Sr-β-TCP
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Figura 50. Discos sin antibiótico que muestran un completo crecimiento bacteriano en toda la placa.

Para las cerámicas 10%Si-TCP el halo fue de 13,26 ± 0,3 mm y para el 80%Si-TCP fue de 9,62 ±
0,29 mm (figuras 51 y 52).

Figura 51. Halo de inhibición bacteriana para la cerámica de 10%Si-TCP
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Figura 52. Halo de inhibición bacteriana para la cerámica de 80%Si-TCP

Para las cerámicas 10%Fe-β-TCP y 30%Fe-β-TCP el halo fue de 13,79 ± 0,16 mm y 14,51 ± 0,38
mm respectivamente (figuras 53 y 54)

Figura 53. Halo de inhibición bacteriana para la cerámica de 10%Fe-β-TCP
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Figura 54. Halo de inhibición bacteriana para la cerámica de 30%Fe-β-TCP
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6.3.2-. Discusión

Las ventajas de asociar un material de regeneración ósea a una sustancia farmacológicamente activa
reside en la disminución de los efectos secundarios de estos medicamentos cuando son
administrados por otras vías y, por otra parte, en suprimir las bacterias resistentes. Esto requiere la
liberación de dosis terapéutica del bioactivo durante el periodo de tratamiento. La idea de una
administración local, en el lugar a regenerar, facilita la llegada y acción del medicamento y una
mayor tasa de concentración in situ.
La asociación de estas sustancias con actividad biológica a materiales de regeneración ósea supone
una alternativa terapéutica desde hace tiempo. El polimetil metacrilato (PMMA) fue empleado junto
a antibióticos por Buchholz y Engelbrecht [205] y, desde entonces, supone una referencia en la
prevención y tratamiento de infecciones óseas, a pesar de poseer peores condiciones y propiedades
que otros materiales de regeneración ósea [206]. Por otro lado, el perfil de liberación de estos
materiales poliméricos es similar a los descritos en los cementos y cerámicas de fosfato cálcico: una
rápida liberación inicial seguida de una progresión líneal y lenta [207-208]. Este perfil de liberación
es similar a los resultados obtenidos en este estudio.
Otro material de regeneración ampliamente estudiado, como vehículo portador de medicamentos,
son los cementos de fosfato cálcico dese que Otsuka y cols demostraron su eficacia [209]. Esta idea
ha sido desarrollada y estudiada con amplitud, sugiriéndose distintos métodos para la
incorporación , principalmente de antibióticos, a los cementos bien en su fase líquida o en polvo y
aprovechando su porosidad [9,210-211]. En general, los cementos presentan mejores patrones de
absorción y liberación que los materiales como el PMMA [212]. La estructura microporosa de los
materiales de fosfato de calcio proporciona una liberación más rápida que los materiales de PMMA
no porosos y también debe reducir al mínimo el riesgo de resistencia bacteriana.
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La vancomicina, es altamente soluble y, se emplea en la prevención y tratamiento de la osteomielitis
[213-214]. Esta infección ósea es una de las complicaciones postquirúrgicas más habituales tras la
colocación de implantes y está asociada a la imposibilidad de mantener una concentración elevada
de antibiótico durante un tiempo prolongado [215-216]. Además, la vancomicina posee escasa
acción cuando se administra por vía oral y por tanto un limitado acceso a la zona a tratar por lo que
de acuerdo con el Centro Estadounidense de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) su
administración debe ser vía parenteral [217].
Estas características sugieren que la vancomicina puede ser empleada como agente antimicrobiano
junto a materiales de regeneración ósea como las cerámicas de fosfatos cálcicos ya que permite la
acción localizada en el lugar quirúrgico evitando la vía parenteral. La porosidad de estas cerámicas
puede favorecer la entrada de soluciones de vancomicina en su interior para su posterior liberación
en el lugar de implantación. Estos materiales deben poseer macroporos que permitan la
neoformación ósea y microporos que permitan la absorción y liberación de sustancias [218-219].
Los resultados obtenidos en la caracterización de las cerámicas muestran una equitativa distribución
de macro, meso y microporos e indican su aptitud para su empleo como vehículo de antibiótiocos.
La vancomicina ha sido liberada de manera rápida en las primeras horas, alcanzando rangos entre
un 69% de liberación acumulada para el 33%Sr-β-TCP y hasta un 98% en el 80%Si-β-TCP. Estos
datos coinciden con estudios similares donde se plantea la necesidad de conseguir asociaciones que
permitan una liberación sin descarga brusca inicial y dramático descenso posterior a partir de las
24-48 horas [9,220].
El área superficial puede estar relacionada con la cantidad de antibiótico absorbido ya que un
aumento en el área superficial puede provocar una mayor cantidad de zona para unirse a la
vancomicina [221]. Esta idea coincide con los materiales estudiados que presentan una adecuada
área superficial. La porosidad y otros parámetros microestructurales de las cerámicas como la
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tortuosidad de sus poros, juegan un papel importante en la cinética de liberación del fármaco. Esta
dependencia ha sido demostrada por Otsuka en varios trabajos [222-223] y confirmada por otros
autores [224,225].
En general, un biomaterial candidato a ser empleado como vehículo de medicamentos debe tener la
capacidad de incorporar la droga, mantenerla en el lugar de destino y ofrecer una liberación
progresiva en el tiempo. Una ventaja adicional es si el material es biodegradable. La posibilidad de
utilizar las cerámicas de fosfato cálcico no sólo como sustitutos óseos, sino también como soporte
para el suministro local y controlado de fármacos es muy atractiva y puede ser útil en el tratamiento
de diferentes enfermedades óseas, tales como tumores, osteoporosis u osteomielitis. La diferencia
entre las cerámicas de fosfato de calcio y los cementos reside en que en las primeras la drogas suele
ser absorbida en la superficie, mientras que en los segundos pueden ser incorporados en todo el
volumen del material, agregándose a una de las dos fases del cemento. Este hecho puede dar cierta
ventaja a los cementos como materiales de administración de fármacos, aunque los resultados de las
cerámicas empleadas en esta tesis doctoral son similares a los referidos a los cementos. Además,
hasta el interés por la brushita, el cemento más estudiado era la HA con una tasa de reabsorción
mínima o nula que supone una desventaja importante.
La liberación de la droga desde cualquier biomaterial depende de diferentes factores tales como la
microestructura, la solubilidad del fármaco, el tipo de vínculo entre fármaco y matri y el mecanismo
de degradación de la misma [226]. En términos generales, el mecanismo de liberación sucede por
fenómenos de difusión, donde se incorpora la droga en una matriz no biodegradable, a través de la
cual difunde. La tasa de degradación de la matriz es mucho menor que la tasa de liberación del
fármaco y es de suponer que la liberación del fármaco sucede por difusión a través de la matriz del
biomaterial y no por la degradación de la misma. El β-TCP es biodegradable y esto puede explicar
los resultados obtenidos, donde el fenómeno de liberación sucedía por un transporte anómalo. En
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este estudio, el mecanismo de liberación ha sido, en todos los casos, por superposición de
fenómenos de hinchamiento y difusión, calculado según el modelo de Peppas.
La calcinación a altas temperaturas es un método habitual empleado para síntesis de cerámicas de
fosfato cálcico. La calcinación se utiliza para sintetizar cerámicas de fosfato cálcico por métodos de
precipitación eliminando el exceso de agua y otras impurezas como nitratos y amoniaco. Pero el
calor aplicado puede causar alteraciones en el cristal, la granulometría y el área superficial
comprometiendo la capacidad de absorción y liberación de fármacos. Por tanto, se debe mantener
un control preciso de la temperatura y del tiempo en los procesos de sinterizado a altas temperaturas
para no alterar las propiedades fisico-químicas de los biomateriales aumentado así su
biodisponibilidad, mejorar la respuesta terapéutica, ajustar los perfiles de liberación y logrando una
mayor eficacia y seguridad. Se afirma que, por ejemplo, alteraciones de 50ºC y 15 minutos en el
proceso de síntesis pueden variar de manera importante el tamaño del cristal, la porosidad y el área
específica, asi como, la relación íntima entre pH y solubilidad [218].
Las cerámicas de fosfatos cálcicos son biomateriales versátiles que pueden adaptarse a diferentes
requerimientos y aplicaciones clínicas pero precisan de rigurosos controles en su procesado.
El desarrollo y caracterización del biomaterial, para ser empleado en la liberación de drogas, se
complementó de un estudio in vitro para verificar la conservación de la actividad antibacteriana de
las cerámicas.
Para valorar la actividad inhibitoria de las cerámicas frente al principalmicroorganismo causante de
la osteomielitis (S.aureus) se empleo la cepa microbiana ATCC 6538P. El halo de inhibición
bacteriana fue, en todos los casos superior al grupo control donde las cerámicas fueron cargadas sin
antibiótico. También, las cerámicas con sustitución iónica mostraron mejor inhibición que el β-TCP
sin sustituir, excepto el 80%Si-β-TCP. Esto, puede ser debido a cierta inactividad de la vancomicina
por el pH alcalino mayor.El máximo halo inhibitorio fue observado en el 30%Fe-β137
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TCP y el 10%Fe-β-TCP pero sin grandes diferencias con respecto al resto de cerámicas dopadas.
Las cerámicas estudiadas, han demostrado su eficacia como portadores de antibióticos, ya que son
eficientes matrices liberadoras de vancomicina consiguiendo dosis terapéuticas durante un periodo
de tiempo determinado. La preservación de la actividad biológica del antibiótico muestra la
indicación de estas cerámicas como sistema de suministro de fármacos como la vancomicina
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6.4-.REGENERACIÓN ÓSEA IN VIVO
Posteriormente a los ensayos in vitro se realizaron ensayos in vivo utilizando un modelo animal de
conejo. Los biomateriales fueron colocados en los defectos tal como se explica en el apartado 5.2.
El material fue fácil de manejar e hidratar durante el acto quirúrgico y todos los animales tuvieron
un postoperatorio sin incidentes excepto uno de ellos que tuvo que ser sacrificado a las 2 semanas
de la cirugía por presentar supuración en la zona intervenida y rechazar la dieta. Se analizaron las
características histológicas del hueso neoformado, la presencia de fibrosis y el material remanente
en función del tiempo de estabulación de los animales. También se valoró la presencia de reacción
inflamatoria tisular.
6.4.1-.Resultados
6.4.1.1- Análisis histológico
Fosfato tricálcico beta (β-TCP)
A las 8 semanas, se observó abundante material remanente así como una respuesta gigantocelular
moderada. Se puede apreciar el límite original del defecto con presencia de material remanente que
con la técnica de fuschina básica y azul de metileno se tiñe de color negro. La neoformación ósea
fue escasa (figura 55).
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Figura 55. Corte histológico de la cerámica de β-TCP con tinción de fuschina básica y azul de
Metileno a las 8 semanas.
En los cortes realizados a 5 micras se observó una gran cantidad de tejido fibroso (color rosa
intenso) con hipercelularidad, sin respuesta inflamatoria e importante presencia de células gigantes
multinucleadas y movilización de abundante cantidad de histiocitos (figura 56). En la parte derecha
se puede observar el material remanente.

Figura 56. Regeneración ósea a las 8 semanas del β-TCP con tinción de fuschina básica y azul de
toluidina.
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Sin embrago, en algún corte se pudo reconocer neoformación ósea e incorporación de tejido
adiposo en el hueso (figura 57). En los cortes histológicos obtenidos a las 12 semanas, la mayoría
del material se había degradado presentando una área de fibrosis que correspondía al 50% de las
muestras. Era evidente la presencia de macrófagos y ausencia de reacción inflamatoria. En las
zonas donde había neoformación ósea se aprecia moderada cantidad de osteoide rodeado por un
ribete de osteoblastos y, osteocitos que se habían incorporado al tejido óseo maduro (Figura 58).
La formación ósea se incrementó en aquellos cortes que correspondían a 12 semanas de curación en
comparación con los cortes a 8 semanas aunque en ambos periodos predominaba el tejido fibroso
sobre el hueso neoformado.

Figura 57. Se puede observar la presencia de tejido fibroso con algunos centros de osteogénesis
(10x) en la cerámica de β-TCP a 8 semanas
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Figura 58. Línea de osteoblastos que discurre de arriba a abajo y de izquierda a derecha con
osteoide y trabéculas de hueso neoformado (20x)

Estroncio (Sr-β-TCP)
En el periodo experimental de 8 semanas destaca la presencia de tejido fibroso con escaso hueso
neoformado. En la figura 59 se puede observar como el material está organizado en nidos de
manera dispersa y ha sido parcialmente, reabsorbido. No se observa respuesta inflamatoria. El
tejido fibroso corresponde al 65-70% de la muestra
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Figura 59. Gránulos de Sr-β-TCP con tinción de fuschina básica y azul de metileno a las 8 semanas
de experimentación
En las pocas áreas donde se reconoció hueso quedaban grupos de células gigantes y macrófagos que
parecían desplazar el material hacía el tejido óseo mineralizado. Se observó poca cantidad de
osteoblastos en las trabéculas óseas, lo que se traduce en escasa cantidad de osteoide.
En el periodo experimental de 12 semanas se aprecia más cantidad de hueso neoformado aunque no
de forma significativa y presencia de grandes canales vasculares. El material está organizado en
nidos, los cuales están rodeados por dos grupos celulares: el primero caracterizado por células de
gran tamaño, con citoplasma pálido, núcleo redondo o ligeramente ovalado y nucléolo prominente.
Estas células se disponen en empalizada, rodeando al biomaterial y parecen formar osteoide.
Citológicamente no parecen osteoblastos, sin embargo la distribución y la formación del material
parecido al osteoide pueden indicar que sean células osteoblásticas. Asociadas a éstas, existe un
segundo grupo de células multinucleadas, que abrazan también al material restante incorporándolo
al citoplasma (figura 60).
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En las zonas donde se observa hueso neoformado se puede ver un número limitado de osteocitos
incorporados en las trabéculas y una discreta línea de osteoblastos que recorren de forma
longitudinal el corte con moderado osteoide (figuras 61 y 62).

Figura 60. Sr-β-TCP a las 12 semanas de experimentación. Posibles osteoblastos (◈)
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Figura 61. Osteocitos y ribete osteoblástico en la cerámica de Sr-β-TCP a las 12 semanas

Figura 62. En la parte izquierda trabécula ósea con osteocitos. Recorre de arriba a abajo una
importante cantidad de osteoblastos con osteoide y, tejido adiposo en la parte inferior
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Silicio (Si-TCP)
En los cortes correspondientes a la cerámica de 10%Si-TCP a las 8 semanas, el material se dispone
de forma dispersa con pocas células gigantes fagocitándolo Se observa una respuesta inflamatoria
muy leve y fibrosis no muy prominente con nidos dispersos de neosificación con áreas de
remodelado óseo. Se puede apreciar gran cantidad de osteoide (áreas rosa pálido) (figuras 63 y 64).

Figura 63. Macrófagos en la cerámica de 10%Si-TCP a las 8 semanas de experimentación.
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Figura 64. Cerámica de 10%Si-β-TCP (4x) a las 8 semanas

Puede parecer que predomine el tejido fibroso, sin embargo, existe proporcionalmente mas tejido
óseo formado, ya que, dentro del área cicatrizal existen múltiples islas de tejido óseo maduro y
abundantes osteoblastos rodeando el osteoide que comienzan a formar trabéculas . De igual manera,
existen canales vasculares y puentes óseos que comienzan a formarse (figura 65).
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Figura 65. 10%Si-TCP. Dos trabéculas fusionándose en el centro de la imagen a las 8 semanas
(20x) .
A las 12 semanas, en la cerámicas de 10%Si-TCP la cantidad de tejido óseo formado y maduro
predomina sobre el tejido fibroso y no hay signos de reacción inflamatoria. Ademas, se observó
como el tejido óseo comenzó a formarse en los bordes del defecto con la presencia de puentes óseos
que discurrían hacia la parte central del mismo y alguna célula gigante fagocitando material
remanente (figuras 66 y 67).
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Figura 66. Abundantes trabéculas óseas en la cerámica de 10%Si-TCP a las 12 semanas (4x)

Figura 67. Imagen del 10%Si-TCP a las 12 semanas con médula ósea incorporada a las trabéculas
(4x).
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A las 8 semanas, en los cortes correspondientes a la cerámica de 80%Si-TCP, se observó una
degradación del material en un 55-60% con presencia de tejido fibroso y sin respuesta inflamatoria
(figura 68). Se observó el mayor grado de hueso neoformado de todos los materiales estudiados.
El material se dispone de forma dispersa con pocas células gigantes fagocitándolo de modo que este
material no parece ser reconocido como extraño por el sistema inmunitario. Además, comienzan a
formarse trabéculas óseas y se aprecia la presencia de grandes vasos . Se pudo observar la gran
cantidad de osteoide en formación (áreas rosa pálido) y osteoblastos que comienzan a organizarse
dentro del tejido óseo neoformado.

Figura 68. Corte de 30 micras del 80%Si-β-TCP con tinción de fuschina básica y azul de metileno
a las 8 semanas.

A las 12 semanas, los cortes histológicos mostraron un predominio del tejido óseo formado sobre el
tejido fibroso, con trabéculas gruesas e importante cantidad de osteoide (figura 69), que se aprecia
mejor en la figura 70 (20x). No se reconoce restos de biomaterial ni zonas de acumulación de
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macrófagos. Las figuras 71 y 72 muestran el momento de realizar la osteotomía post mortem donde
se pudó observar macroscópicamente la regeneración casi completa del defecto.

Figura 69 . Corte de 5 micras del 80%Si-β-TCP con tinción de fuschina básica y azul de toluidinaa
las 8 semanas
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Figura 70. Cerámica de 80%Si-β-TCP donde se observa amplia trabécula, osteoide y abuindantes
osteoblastos (20x).
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Figura 71. Visión externa macroscópica de la calota craneal del conejo a las 12 semanas de
experimentación.

Figura 72. Visión interna macroscópica de la calota craneal del conejo a las 12 semanas de
experimentación donde se puede observar la ausencia del material injertado.
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En otros cortes destaca el hueso prácticamente formado y maduro con escasa cantidad de material
remanente donde se reconocen múltiples trabéculas óseas fusionándose y abundante osteoide en la
periferia (figuras 73-75).

Figura 73. Cerámica de 80%Si-β-TCP a las 12 semanas con gran cantidad de trabéculas óseas (4x)
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Figura 74. A las 12 semanas de experimentación la cerámica de Cerámica de 80%Si-β-TCP
presentaba gran cantidad de tejido ódeo neoformado (6x)

Figura 75. Trabéculas óseas y abundantes osteoblastos y osteocitos (10x)
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Hierro (Fe-β-TCP)
En la primera fase de experimentación (8 semanas) correspondiente al 10%Fe-β-TCP se observó la
presencia de una extensa área fibrosa con múltiples nódulos de biomaterial incluido rodeado de
células gigantes multinucleadas . Se observó también como el tejido óseo se formaba desde ambos
lados del área de fibrosis con moderada cantidad de osteoide. El tejido estaba ampliamente
vascularizado (figuras 76 y 77). De manera similar al resto de materiales la formación ósea
comenzó desde los bordes laterales del defecto en forma de pequeñas islas óseas y el material
remanente estaba en contacto directo con el hueso neoformado.
La presencia de tejido fibroso se evidenció por la coloración pálida del mismo, y la escasa
celularidad aunque existían algunos vasos. También se pudo apreciar como algunas trabéculas óseas
comenzaban a fusionarse , con abundante osteoide y gran cantidad de osteoblastos (figura 78).

Figura 76. Cerámica de 10%Fe-β-TCP a las 8 semanas (4x).
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Figura 77. Cerámica de 10%Fe-β-TCP a las 8 semanas con trabéculas óseas neoformadas y un gran
frente osteoblástico
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Figura 78. A las 8 semanas se pudo observar gran cantidad de osteoblastos produciendo osteoide.
En la parte superior derecha se observa como dos trabéculas óseas se fusionana (20x).

En la figura 79 se observan varios elementos interesantes: el primero incorporación del material
dentro del hueso mineralizado (parte superior de la foto), dentro de la médula ósea (a la izquierda) y
células gigantes multinucleadas que posiblemente ya tenga la función de osteoclasto (derecha),
ubicándose detrás de los osteoblastos organizados en la trabécula.
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Figura 79. Abundante cantidad de médula ósea característica del hueso esponjoso rodeada de
trabéculas óseas (4x).

A las 12 semanas se observó como el tejido óseo era más abundante que el tejido fibroso aunque se
observaron restos de material remanente rodeado de células gigantes multinucleadas. La presencia
de tejido óseo neoformado era de un 50%.
En el caso del 30%Fe-β-TCP, a las 8 semanas destacaba la presencia de material remanente que
parecía poco degradado aunque ya se podía observar abundante osteoide. La disposición celular
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parece mostrar cómo existen grupos celulares más dispersos que podrían ser histiocitos y otros
grupos citológicamente similares pero más agrupados que pueden ser osteoblastos. (figura 80)

Figura 80. Cerámica de 30%Fe-β-TCP a las 8 semanas

De manera similar al 10%Fe-β-TCP se apreció una extensa área fibrosa con células macrófagas
intentando fagocitar el material remanente. No se apreció respuesta inflamatoria (figura 81 y 82).
En esta etapa de experimentación ya se podían observar algunas islas óseas neoformadas de
pequeño tamaño y cantidad importante de osteoide con osteoblastos maduros. En el corte
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correspondiente a la figura 26 se observa como a la izquierda existe ya tejido óseo maduro con
incorporación de osteocitos, una banda central de osteoide y a su derecha una gran cantidad de
osteoblastos

Figura 81 Cerámica de 30%Fe-β-TCP a las 8 semanas con dos grandes trabéculas óseas
fusionándose (4x)
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Figura 82.A las 8 semanas de experimentación se pudo observar como algunos osteoblastos se
incorporaban como osteocitos en la neotrabécula ósea y un gran frente osteoblástico secretando
osteoide (20x)
En el caso del 30%Fe-β-TCP a las 12 semanas de experimentación el material se dispone en nidos
y es incorporado al tejido óseo neoformado predominando éste. En algunos cortes todavía era
evidente la presencia de tejido fibroso aunque parecía predominar el tejido óseo.
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6.4.1.2-.Análisis histomorfométrico.

Para la valoración de la fracción de hueso neoformado, material remanente y tejido fibroso, cada
imagen capturada fue analizada con microscopio óptico a una altura fija de 30 cm y entre 10 y 20
aumentos. En las tablas 36 y 37 se puede observar los resultados obtenidos con respecto al área
media de hueso neoformado, tejido fibroso y material remanente en cada uno de lo grupos.
El análisis estadístico confirmó con una confianza del 95% la hipótesis nula de que las diferencias
no fueron estadísticamente significativas entre los distintos materiales a las 8 semanas de
experimentación excepto en los casos donde se comparó el β-T CP sin sustitución con el 33%Sr- βTCP y con el 80%Si-TCP .
A las 12 semanas de experimentación y con una confianza del 95% se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre el β-TCP sin sustitución y los dos materiales dopados con
silicio y entre el 30%Fe- β-TCP y el 80%Si-TCP. Además, también se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre las cerámicas dopadas con Si.
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Tabla 36. Media y desviación estándar del hueso neoformado en cada grupo experimental en
función del tiempo de experimentación

TIEMPO DE EXPERIMENTACIÓN
MATERIAL

8 SEMANAS

12 SEMANAS

β-TCP

15,4±4,07

20±7

33%Sr- β-TCP

9,5±5,3

17,5±2,5

10%Si-TCP

40±10

50±9,57

80%Si-TCP

61,2±6,4

73,4±14

10%Fe- β-TCP

38,7±27,01

50±4,1

30%Fe- β-TCP

32,5±11

41,6±6,2
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Tabla 37. Media y desviación estándar de material remanente y tejido fibroso en cada grupo
experimental en función del tiempo de experimentación.

CERÁMICA

MATERIAL REMANENTE

TEJIDO FIBROSO

8 SEMANAS

12 SEMANAS

8 SEMANAS

12 SEMANAS

β-TCP

47,4±6,2

32,5±8,2

37,2±2,3

47,5±8,2

33%Sr- β-TCP

52±5,9

37,5±2,5

38,5±1,6

45±0

10%Si-TCP

36±14

14,1±9,7

24±4

35,8±10,1

80%Si-TCP

25,7±5,6

8,3±4,7

13±4,1

18,3±9,8

10%Fe- β-TCP

42,5±22,7

19±1,4

18,7±5,4

31±4,3

30%Fe- β-TCP

43,7±10,8

34.3±10,2

23,7±4,1

24±4,3
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Figura 83. Hueso neorformado a las 8 semanas de experimentación en cada uno de las diferentes
cerámicas.

Figura 84. Hueso neorformado a las 12 semanas de experimentación en cada uno de las diferentes
cerámicas.
166

Resultados

6.4.2-.Discusión.

En este estudio hemos empleado conejos de la raza New Zeland creando defectos de 10 mm de
diámetro para evitar la autoregeneración del propio tejido óseo dentro del periodo de
experimentación [227-229]. La calota craneal ha sido la región anatómica elegida por presentar el
mismo origen embriológico que la región orofacial y, por tanto, los resultandos pueden extrapolarse
a los huesos intraorales [230]. Además, la calota craneal del conejo presenta una cantidad mínima
de tejido muscular y hueso medular como fuente potencial de células para su autorregeneración. El
conejo, como animal de experimentación, resulta adecuado porque el proceso de formación y
remodelado óseo es tres veces más rápido que en los humanos. Además, los conejos son, por su
tamaño, animales de fácil transporte y manipulación, con bajo coste y genética homogénea. La
extrapolación de los resultados obtenidos en modelos animales al ser humano puede ser siempre
discutible en base a que la regeneración ósea siempre será más rápida en los animales y, en
concreto, en el conejo [231]. Se denomina sigma al periodo estimado de remodelado óseo que varía
en función de la especie. En humanos es un mínimo de seis meses mientras que en el perro es de
tres meses y en el conejo de seis semanas [232-234]
En cuanto al tiempo de estabulación de los animales se han seleccionado 8 y 12 semanas porque es
en estos periodos donde se produce la neoformación y remodelación ósea en este modelo animal
[235,236]. En tiempos de experimentación de 4 semanas o inferiores sólo es posible valorar la
biocompatibilidad del material y, tiempos superiores a 12 semanas, no aportan datos significativos
[237,238].
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En relación al tamaño del defecto existe cierta controversia en establecer cual es el defecto crítico
en el conejo debido a la gran respuesta y capacidad osteoformadora de este animal [239]. Humber y
cols [240] proponen un defecto crítico de 15 mm de diámetro que ha sido confirmado por otros
autores afirmando que este tamaño de defecto, sin injerto, no fue regenerado [241-243]. Otros
estudios realizan defectos de 8 mm [244] y 10 mm [245]. En un reciente estudio, se realizan
defectos de 6, 8, 11 y 15 mm de diámetro en la calota de 32 conejos con sacrificio a las 2, 4, 8 y 12
semanas concluyendo que en relación al área de hueso neoformado y al cierre del defecto no existen
diferencias significativas entre los grupos de 11 y 15 mm de diámetro a las 12 semanas de
seguimiento, lo que hace suponer que el defecto de 10 mm se comportará de igual manera [246].
Existen referencias de reacciones inflamatorias leves que circundan los injertos y que podrían estar
relacionadas con las complicaciones propias de la cirugía y la composición y formulación de los
materiales empleados [247,248]. En los animales utilizados en este trabajo no se han observado
reacciones inflamatorias y tóxicas importantes. La causa por la que un conejo tuvo que ser
sacrificado a los 10 días de la cirugía puede está seguramente relacionada con la proximidad
quirúrgica de estructuras vitales como la masa encefálica que implica un alto riesgo de
complicaciones intra y postoperatorias y obligan a unos cuidados específicos y un manejo
cuidadoso de la técnica.
El modelo experimental empleado ha demostrado su utilidad en trabajos previos [249-252] y
permite relacionar las diferencias entre los distintos grupos de materiales con las diferentes
propiedades biológicas de los mismos, siendo las demás variables del experimento constantes.
En cuanto a las tinciones empleadas, la Fuschina básica, Azul de Metileno y el Azul de Toluidina
forman junto al Tricómico de Masson, la hematoxilina-eosina y el cresil violeta los colorantes
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básicos en histologia ósea [253] y han sido empleados en distintos estudios con resultados
satisfactorios [233-234].
Las cerámicas de β-TCP son biocompatibles, osteoconductoras y poseen un tiempo de degradación
adecuado para su reemplazo por hueso neoformado. Son materiales versátiles, ya que permiten
ajustar su rugosidad superficial, porosidad y tamaño de poro. Estas propiedades han sido
comprobadas en este estudio: los hallazgos histológicos revelaron una ausencia casi completa de
reacción inflamatoria en el huésped, tiempos de reabsorción adecuados y la capacidad de las
células para fabricar su propia estructura alrededor de la cerámica, siendo esta el andamio, capaz de
proporcionar la integridad estructural necesaria en el lugar injertado.
En el área de la cirugía oral donde los defectos suelen ser localizados, las cerámicas de β-TCP
granuladas pueden resultar interesantes debido a la capacidad del β-fosfato tricálcico para crear
enlaces directos con el hueso y estimular de la neoformación ósea. Además, su manejo,
manipulación, hidratación y adaptación al defecto es sencillo. A estas interesantes propiedades
debemos añadir la capacidad de ser portadoras de sustancias farmacológicas y factores bioquímicos
[254-257].
El β-TCP sin sustitución iónica ha sido ampliamente estudiado como material de sustitución ósea
[258-264]. Distintos autores han reportado mayor neoformación ósea en aquellos defectos
rellenados con β-TCP en comparación con aquellos defectos que fueron rellenados con sustitutos de
origen animal [262]. Esta tasa de regeneración, en estudios en humanos, era similar a aquellos
defectos que fueron rellenados como injertos de tipo autólogo y alcanzó un porcentaje de hueso
nuevo entre el 30-40% [258,262]. Además, el β-TCP, en periodos de observación amplios (24
meses) presenta una reabsorción casi completa con reemplazo por hueso maduro y ordenado [262].
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Los resultados histomorfométricos obtenidos en este estudio en el caso del β-TCP sin sustitución
muestran una regeneración ósea del 20% que puede deberse a alteraciones en el proceso de síntesis
y caracterización del material.
En los estudios histológico se observa la presencia de células gigantes multinucleadas fagocitando
partículas disueltas de β-TCP, resultados ya observados por otros autores [260]. Además, se realizó
una tinción específica para la fosfatasa alcalina tártaro resistente que fue positiva lo que indica la
presencia de osteoclastos [263]. Por tanto, la degradación del β-TCP puede estar producida por un
mecanismo mixto de disolución y actividad mediada por macrófagos. Estos mecanismos de
reabsorción han sido observados en todas las cerámicas de este estúdio por la presencia de
histiocitos y células gigantes multinucleadas.
En la cerámica de fosfato cálcico sustituida por estroncio al 33% se ha observado un 9% y 18% de
hueso neoformado a las 8 y 12 semanas de experimentación respectivamente. La presencia de
células gigantes multinucleadas e histiocitos indican una degradación mixta mediada por agentes
macrófagos y disolución de las partículas del 33%Sr-β-TCP. El porcentaje de hueso neoformado
fue inferior al resto de cerámicas empleadas aunque se encontraron diferencias estadísticamente
significativas con respecto a la cerámica de β-TCP sin sustituir a las 8 semanas de experimentación.
No se observó hallazgos de reacción inflamatoria o inmunogenicidad. El efecto positivo del Sr en la
formación de hueso ha sido confirmado por distintos autores [265-267] y ha sido comprobado en
este estudio por la presencia de osteoblastos que podrían haber sido estimulados por la liberación
del Sr. El estroncio incorporado a biomateriales de fosfato cálcico ha sido empleado en distintos
estudios in vivo [268,268] reportando tasas de hueso neoformado del 26% a las 8 semanas y del
44% a las 12 semanas [269] mayores que los resultados obtenidos en este estudio.
Existen un número limitado de estudios in vivo de cerámicas de β-TCP dopadas con estroncio [270].
En un reciente estudio en ratas, con un periodo de seguimiento de 16 semanas, se empleó una
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cerámica de β-TCP dopada con estroncio y magnesio afirmando que estos materiales estimulan más
la osteogénesis que el β-TCP sin dopar ya que se observa mayor número de osteoblastos [102]. Los
índices de osteocalcina y colageno tipo I revelaron mayor rapidez en la formación de hueso en las
cerámicas de estroncio.
Con anterioridad, en un estudio con el conejo como modelo animal, se realizó un defecto de 15 mm
de diámetro en el radio que fue rellenado con un fosfato cálcico dopado con estroncio. El sacrificio
de los animales se realiza a las 4, 8 y 16 semanas. Los resultados mostraron que el material presentó
buena biocompatibilidad y biodegradación. La regeneración ósea comenzó en los extremos y en la
primera serie de sacrificios no se aprecia hueso neoformado en el centro del injerto pero si más
presencia de osteoblastos en el material sustituido con estroncio. A las 8 semanas, existe más hueso
neoformado en el grupo experimental y a las 16 semanas el volumen de hueso nuevo en el grupo
control era del 40% y en grupo experimental del 45%. De este estudio se puede afirmar que en
etapas tempranas, el grupo con sustitución por estroncio presenta mayor hueso neoformado y a
medida que aumenta el tiempo de curación ambos materiales se equiparan, aún siendo más efectivo
el experimental [269]. Este proceso no se ha observado en este estudio ya que las cerámicas con
iones de Sr poseen el porcentaje más bajo de hueso neoformado de todos los biomateriales
estudiados a las 8 semanas de experimentación. Este porcentaje se iguala a las 12 semanas
comparado con la cerámica de β-TCP sin sustitución, con un 20 % de hueso neoformado. Las
diferencias observadas entre este estudio y los precedentes las atribuimos al método de incorporar
Sr en las cerámicas de fosfato cálcico.
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Las cerámicas dopadas con Si al 10 y 80% fueron los materiales donde mayor hueso neoformado
se observó. En el caso del 10%Si-β-TCP fue de un 50% a las 12 semanas de experimentación y de
un 73% para el 80%Si-β-TCP en ese mismo tiempo. Se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre las cerámicas dopadas con Si a las 12 semanas de experimentación. El efecto
positivo del Si en las primeras fases de la regeneración ósea ha sido valorado por distintos autores
[271-273] aunque existe controversia en cuanto a la cantidad de iones de Si que son liberados, su
biodisponibilidad y su eficacia, ya que los posibles beneficios pueden ser atribuidos a la liberación
de iones de calcio y no a los de silicio [153]. Los hallazgos histológicos revelaron una respuesta
inflamatoria mínima, una degradación del material de tipo mixto y la presencia de abundantes
trabécula óseas neoformadas. En algunos defectos el puente óseo neoformado alcanzaba el 95% del
defecto. Estos datos coninciden con un estudio de Kruse y cols donde realizan defectos de 6 mm de
diámetro en la calota de conejos con un periodo de estudio de 4 semanas observando en algunos
casos una regeneración del defecto en anchura (bone bridging) del 100% [274]. Como se puede
observar en las figuras 71 y 72, en una visión macroscópica, la neoformación ósea fue del 100%.
La sustitución ionica con Si ha reportado mejores resultados en todos los estudios comparados con
sus homólogos sin sustitución. Estos datos coinciden con los obtenidos en este trabajo aunque hasta
el momento todos los estudios se han centrado en la HA y el α-CTP [152]. Hasta el momento de la
presentación de esta tesis doctoral no se han encontrado trabajos que evalúen el comportamiento in
vivo de cerámicas de fosfato cálcico basados en β-TCP sustituidas con Si.
Las cerámicas dopadas con Fe al 10 y 30% (Fe-β-TCP) han demostrado su biocompatibilidad y
reabsorción por la escasa respuesta inflamatoria, la ausencia de necrosis y un mecanismo mixto de
degradación. La tasa de degradación de estos biomateriales destinados a regeneración ósea está
relacionada con la composición química del material, el tamaño del cristal y su porosidad [275].
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Los resultados obtenidos en este estudio relacionados con la síntesis de las cerámicas y expuestos
en los apratados 6.1 coinciden con otros autores, confirmando que la disolución del material
comienza por sus componentes más solubles. Este mecanismo ha sido observado, como se puede
observar en la figuras 80 donde se aprecian partículas de Fe sin disolver rodeadas por osteoide.
Resulta complicado comparar los resultados obtenidos en este estudio ya que hasta el momento de
la presentación de esta tesis doctoral, el único estudio que valora el comportamiento in vivo de un
fosfato cálcico dopado con Fe es el presentado por Vlad y cols donde se emplea un fosfato cálcico
bifásico (α-CTP) modificado con hierro y otro sin dopar. El material bifásico compuesto por un
70% de Fe-α-CTP y un 30% de sulfato cálcico dihidratado es biocompatible, no genera reacción
inflamatoria, citotoxicidad o necrosis y además tiene propiedades osteoconductoras y de
degradación siendo reemplazado por hueso neoformado [276]. En este estudio de Vlad y cols no se
presentan datos histomorfométricos.
El excelente comportamiento in vivo de las cerámicas sustituidas por hierro al 10 y 30% en
cuanto a su biocompatibilidad, osteoconducción y tasa de reabsorción y sus propiedades térmicas y
de histéresis los convierten en materiales con posibles aplicaciones clínicas como sustitutos óseos.
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7-.CONCLUSIONES

1. La incorporación de iones de Sr, Si y Fe ha demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar
las propiedades iniciales de las cerámicas de fosfato cálcicos, proporcionado un andamio para la
proliferación y actividad celular in vitro. No se ha observado citotoxicidad en ninguna de las
cerámicas empleadas.
2. La cerámica de β-TCP ha demostrado ser un vehículo eficaz para la liberación controlada de
vancomicina siendo un modelo válido para la asociación de biomateriales y sustancias con
actividad farmacológica.
3. Los resultados de la regeneración ósea in vivo mostraron una actividad remodeladora ósea
progresiva en función del tiempo de experimentación que fue superior en las cerámicas dopadas
con Si y Fe.
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