ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents
condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha
estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats
emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats
de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la
presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de
drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita
de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes
condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha
sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos
privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción
con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR.
No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing).
Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus
contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la
persona autora.

WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions:
Spreading this thesis by the TDX (www.tesisenxarxa.net) service has been authorized by the
titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching
activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and availability
from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the
TDX service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the
thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate
the name of the author

DESARROLLO DE UN CEMENTO DE FOSFATO DE
CALCIO MACROPOROSO INYECTABLE: INFLUENCIA
DE LA POROSIDAD Y LA MICROESTRUCTURA EN EL
COMPORTAMIENTO BIOLÓGICO
Sergio del Valle Fresno
Tesis presentada para obtener el título de Doctor por la
Universitat Politècnica de Catalunya

Dirigida por la Prof. Dra. Maria Pau Ginebra i Molins

Departament de Ciència de Materials i Enginyeria
Metal.lúrgica
E.T.S. d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelona Enero 2011

Resumen
Los cementos de fosfato de calcio son biomateriales utilizados para
la regeneración ósea. En esta tesis doctoral se estudia la inuencia de la
microestructura y la macroporosidad en el comportamiento biológico de un
cemento de fosfato de calcio.
En la primera parte, se caracterizaron las propiedades físico-químicas
y superciales de dos sustratos de apatita deciente en calcio con diferente
microestructura obtenidos a partir de un cemento de fosfato de calcio (CPC)
cuyo principalmente componente es el fosfato tricálcico en fase

α. Se estudió

la inuencia de la microestructura en el comportamiento celular y la adsorción de proteínas como la albúmina, la bronectina y la lisozima. El uso de
dos agentes desorción (EDTA y SDS) permitió evidenciar la inuencia de la
morfología y tamaño de los cristales de apatita en la fuerza de adhesión de
las proteínas estudiadas. Los cultivos celulares con la línea MG-63 mostraron
el efecto de la microestructura y el intercambio iónico sobre la proliferación
celular. Se observó asimismo una estimulación en la diferenciación celular en
uno de los sustratos que fue atribuido a un efecto de la topografía.
En la segunda parte, se desarrolló un cemento macroporoso inyectable
para aplicaciones médicas, utilizando como agente espumante una solución
proteica de albumen. Se optimizó la obtención de la macroporosidad a partir
de variables como: la distribución del tamaño de partícula, la relación entre la
fase sólida y la fase líquida, la cantidad de agente espumante y la adición de
un agente de cohesión como el alginato de sodio para posibilitar su inyección
directa en el lugar de implantación.
Por último, se demostró mediante estudios

in vivo en fémur de conejos

un mayor potencial de regeneración ósea por parte del cemento macroporoso
en comparación con su homólogo microporoso, al obtenerse una mayor cantidad de tejido óseo y una mayor reabsorción en el cemento macroporoso.

Palabras clave: cemento óseo, regeneración ósea, apatita deciente
en calcio, topografía, osteoblasto,

in vivo.

in vitro,

macroporosidad, inyectabilidad,
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Abstract
Calcium phosphate cements are biomaterials used in bone regeneration. The aim of this work was to study the inuence of microstructure and
macroporosity on the biological behavior of a calcium phosphate cement.
In the rst part of this work, the physicochemical and surface proprieties of two dierent calcium decient apatite substrates were characterized.
The substrates were obtained from the low setting temperature of a calcium
phosphate cement composed mainly of

α-tricalcium

phosphate.

The inuence of the microstructure on the cell behavior and protein
adsorption (albumin, bronectin and lysozyme) was studied. Dierences in
protein adhesion strength due to the dierences in the morphology and size of
the apatite crystals was revealed with the use of two desorption agents (EDTA and SDS). Cell proliferation of osteoblast-like cells MG-63 was inuenced
by microstructure and topography-mediated ion exchange. The increase in
dierentiation observed in one of the substrate was attributed mainly to a
topographical eect.
In the second part of the study, an injectable macroporous calcium
phosphate cement for medical applications was developed using a protein
solution (albumen) as foaming agent. The inuence of dierent factors on
the macroporosity was studied, namely the particle size distribution, the
liquid to powder ratio, the amount of foaming agent and the use of sodium
alginate as cohesion agent.
Finally, a higher potential in bone regeneration was evidenced by the
macroporous cement in comparison to its microporous homologous in the

vivo

in

experiments in rabbit femur, as proved by a higher bone tissue growth

and a higher resorption of the macroporous cement.

Keywords: bone cement, bone regeneration, calcium decient apatite,
topography, osteoblast,

in vitro, macroporosity, injectability, in vivo.
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Prólogo
Las enfermedades del sistema músculo-esquelético cubren aproximadamente unas 200 tipologías, algunas tan comunes como el dolor de espalda.
Este tipo de enfermedades o trastornos afectan al menos una vez a lo largo
de la vida al ser humano de una forma u otra, incluidos niños.
El impacto de este tipo de enfermedades no sólo afecta a las personas
y su calidad de vida, sino que también tienen un gran impacto económico
en la sociedad debido a las bajas laborales y los elevados costes sanitarios
asociados. Por otro lado, el envejecimiento de la población en los países desarrollados ejerce una gran presión sobre los servicios sociales de los distintos
países. En Europa habrá más población por encima de 60 años que por debajo de 20 años en el 2015.
En este sentido, los avances en la prevención de enfermedades y en la
búsqueda de soluciones mejores y más denitivas a las dolencias suponen una
mejora tanto de la calidad de vida como un importante ahorro económico al
conjunto de la sociedad. Es por ello que existe una gran cantidad de recursos
dedicados a la mejora e investigación de los problemas óseos, y es en este
marco global descrito en el que se desarrolla esta tesis, en la cual se investigan
nuevos materiales para la regeneración ósea.
En la actualidad, se buscan biomateriales para la regeneración ósea
denominados de tercera generación, materiales inteligentes, capaces de estimular una respuesta celular especíca, bioactivos y que sean reabsorbidos
por el organismo una vez restaurada la funcionalidad del lugar donde se han
implantado. Estas nuevas exigencias hacen que la investigación en esta área
se plantee con un enfoque interdisciplinar, abarcando no sólo la caracterización físico química del material sino también su interacción con las entidades
biológicas.
Un grupo importante de biomateriales utilizados en la regeneración
ósea son las cerámicas de fosfato de calcio. Comprenden una amplia gama
de productos cuya principal característica es que su composición química es
similar a la fase mineral del hueso. Dentro de este grupo encontramos los
cementos de fosfato de calcio.
La principal característica de un sistema cementante es la capacidad
de obtener una masa coherente y moldeable, que endurece, con el tiempo
al mezclar una fase sólida con una fase líquida. Las principales ventajas
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de los cementos de fosfato de calcio son su capacidad de fraguar

in vivo

una vez implantados, su alta biocompatibilidad y su moldeabilidad y buena
adaptación al defecto óseo. Ciertos sistemas también pueden ser inyectados,
pudiendo ser utilizados en técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.
Sin embargo a pesar de su alta biocompatibilidad y de que son osteoconductivos, su velocidad de resorción es baja para algunas aplicaciones,
pudiendo ser su tiempo de permanencia en el organismo de varios años.

Objetivos
Es desde esta perspectiva desde la cual se ha realizado esta Tesis Doctoral, dirigida al desarrollo de materiales de tercera generación para la regeneración ósea. Los objetivos de la misma se pueden desglosar en dos aspectos:
a) Estudio del efecto de la microestructura y las propiedades superciales de un cemento de hidroxiapatita deciente en calcio sobre la adsorción
de proteínas y la respuesta celular in vitro de una línea celular osteoblástica
(MG-63). Para ello se ha llevado a cabo la caracterización físico-química, microestructural y supercial de la hidroxiapatita deciente en calcio obtenida
a partir del fraguado de dos cementos de fosfato tricálcico alfa con la misma
composición y distinta distribución de tamaño de partícula.
b) Obtención y desarrollo de un cemento macroporoso inyectable a
partir de la introducción de un agente espumante de origen proteico en un
cemento de fosfato tricálcico alfa. Estudio de la inuencia del agente espumante, el tamaño de partícula del cemento, la relación líquido/polvo y el
agente de cohesión en las propiedades nales del cemento macroporoso. Evaluación de la respuesta biológica in vivo del cemento macroporoso inyectable
en comparación con su homólogo microporoso.
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Abreviaturas
α-TCP:
β

Fosfato Tricálcico en fase

-TCP: Fosfato Tricálcico en fase

α
β

(Ca3 (PO4 )2 )
(Ca3 (PO4 )2 )

ACC: Solución ACC
ACP: Fosfato de Calcio Amorfo (Ca10−x H2x (PO4 )6 (OH)2
AFM: microscopio de fuerzas atómicas
ALG: Solución ALG
ALP: fosfatasa alcalina
ADN: Ácido desoxirribonucleico
AMO: Amplitud media de osteoide (µm)
ARN: Ácido ribonucleico
BCA: Ácido bicinconínico
BGP: Osteocalcina (Bone Gla-Protein)
BH: cantidad de albumen espumado
BMP: Proteína morfogénica ósea (Bone Morphogenetic Protein)
BMU: unidad multicelular básica (Basic Multicellular Unit)
BRU: unidad de remodelado óseo (Bone Remodelling Unit)
BSA: Albúmina de suero bovino
BSU: unidad estructural ósea (Bone Structural Unit)
CDHA: apatita deciente en calcio (Ca9 (HPO4 )(PO4 )5 (OH)
CPC: cemento de fosfato de calcio(Calcium Phosphate Cement)

3

d: densidad (g/cm )
DAPI: Diclorhidrato de 4',6-diamidino-2-fenilindol
DCP: Fosfato Dicálcico anhídrico (CaHPO4 )
DCPD: Fosfato Dicálcico dihidratado (CaHPO4 ·H2 O)
DRX: difracción de rayos X
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Capítulo 1

Introducción
1.1.

Marco global de la presente tesis
Las enfermedades del sistema músculo-esquelético cubren aproximada-

mente un conjunto de unas 200 tipologías, desde las más comunes como el
dolor de espalda hasta enfermedades denominadas raras como la esclerodermia [1]. Este tipo de enfermedades o trastornos afectan al menos una vez a
lo largo de la vida al ser humano de una forma u otra, incluidos niños. Son
causa de dolor crónico y representan la causa más común de incapacidad
física y laboral en el mundo desarrollado. La importancia de este tipo de
enfermedades se ve reejada en los siguientes datos [2]:
Los problemas relacionados con las articulaciones representan más de
la mitad de las afecciones crónicas en personas de más de 65 años.
Los problemas relacionados con la espalda son la segunda causa de
baja laboral por enfermedad.
El número de fracturas relacionadas con osteoporosis se ha duplicado
en la última década. Se estima que 40 % del total de mujeres con más
de 50 años de edad sufrirá alguna fractura osteoporótica. El número de
fracturas de cadera aumentará aproximadamente de 1,7 millones en el
año 1990 a 6,3 millones para el año 2050.
Anualmente mueren en las carreteras del mundo unas 800.000 personas
y entre 10 y 15 millones de personas resultan heridas o incapacitadas
permanente a causa de estos accidentes. Algunas predicciones sobre los
accidentes de carretera, los sitúan en el 2020 como la tercera causa de
muerte, sólo por detrás de las enfermedades del corazón y de la depresión [3]. Las lesiones de tráco asociadas se calcula que representarán
para el año 2010 un 25 % de los gastos del sector de la salud en los
países en vías de desarrollo.
Algunas enfermedades del sistema músculo-esquelético dejan lisiados y
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provocan deformaciones en muchos niños privándolos de un desarrollo
normal.
Algunas cifras relativas al impacto social y económico de la osteoporosis y de la artritis se reejan en la Tabla 1.1. La evaluación de dicho impacto
está hecha en un sentido amplio, no sólo mirando las personas y su calidad
de vida sino también como este tipo de enfermedades provoca bajas laborales
con la consiguiente pérdida económica directa e indirecta al incrementarse
los costes sanitarios y el hecho de que las dolencias de tipo crónico implican
que parte de sus miembros activos hayan de jubilarse anticipadamente. Por
otro lado, el envejecimiento de la población en los países desarrollados ejerce
una gran presión sobre los servicios sociales de los distintos países. En Europa habrá más población por encima de 60 años que por debajo de 20 años
en el 2015.

Tabla 1.1: Cifras del impacto social y económico de la osteoporosis y de la artritis en la
población de Europa y EE.UU. [3]
Población
Enfermedad

Continente

Afectada
(millones per.)

Osteoporosis
Artritis

Visitas
Médicas

Costes

Costes

Directos

Indirectos

(billones $)

(billones $)

Europa

19

128.852

31

7,6

EE.UU.

10

432000

13,8

4,6

Europa

110

25 % visitas

45,7

-

EE.UU.

46

750000

80,80

47

En este sentido, los avances en la prevención de enfermedades y en la
búsqueda de soluciones mejores y más denitivas a las dolencias suponen una
mejora tanto de la calidad de vida como un importante ahorro económico al
conjunto de la sociedad. Existe una gran cantidad de recursos dedicados a
la mejora e investigación de los problemas óseos, y es en este marco global
descrito arriba en el que se desarrolla esta tesis, en la cual se desarrollan
nuevos materiales para la regeneración ósea.
En esta introducción se describirá el tejido óseo y las soluciones actuales empleadas para la sustitución de tejidos duros, poniendo especial énfasis
en los materiales cerámicos, así como en las distintas estrategias adoptadas.

1.2.

Conceptos generales sobre el hueso

1.2.1. Denición y funciones
El hueso es un tejido conectivo especializado que constituye, junto el
cartílago, el sistema esquelético. Las tres funciones principales que ejerce son:
Función mecánica, donde se constituye como soporte y lugar de inserción de los músculos
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Función protectora, siendo el tejido de protección para los órganos
vitales y la médula ósea
Función metabólica, participando en la homeostasis y ejerciendo de
reservorio de iones importantes en la misma, como el calcio y el fósforo

1.2.2. Clasicación de los huesos en función de su estructura
macroscópica
El hueso presenta una estructura compleja conformada por una fase mineral, una fase orgánica y agua, en proporciones que pueden cambiar
apreciablemente de un hueso a otro. Esta combinación de fases brinda al
hueso tanto dureza como elasticidad. Existen diversas maneras de clasicar
los huesos: desde un punto de vista histológico o desde un punto de vista
anatómico.
Al examinar la sección de cualquier hueso, ésta parece compuesta de
dos tipos de tejido distintos. Uno es denso en su textura y se denomina
hueso cortical o compacto. El otro cosiste en nas bras y laminillas que
se unen formado una estructura reticulada denominado hueso trabecular o
esponjoso [4].
El hueso cortical se encuentra siempre situado en el exterior de los
huesos, mientras que el hueso trabecular en su interior. La relativa cantidad
de ambos tipos de tejido varía en función del tipo de hueso y en diferentes partes del mismo hueso, según si la fuerza o la ligereza son el requisito
principal.
Una observación más detallada del hueso cortical, muestra que este
tejido es realmente poroso, por lo que la diferencia entre el hueso cortical y
el hueso trabecular depende solamente de la cantidad de materia sólida, y del
tamaño y del número de espacios en cada uno. Las cavidades o huecos son
pequeñas en el hueso cortical y la cantidad de materia abundante, mientras
que en el hueso esponjoso los espacios son grandes y la materia sólida está
presente en menor proporción.
Las principales funciones del hueso cortical son mecánicas y de protección. Está calcicado en un 80-90 % de su volumen y representa el 75 % de
la masa esquelética total [5]. La sustancia mineralizada se deposita en forma
de capas o laminillas (ver Figuras 1.1 y 1.2). Las bras de colágeno están
muy ordenadas de forma que en cada laminilla todas las bras de colágeno
son paralelas, pero su orientación cambia de una laminilla a la siguiente. Las
cavidades lenticulares, llamadas lagunas, que se observan en las imágenes
citadas anteriormente están repartidas de forma más o menos regular y albergan cada una un osteocito. De cada laguna surgen canalículos en todas
direcciones atravesando las laminillas llegándose a unir con los canalículos de
las lagunas vecinas. Estos canalículos permiten la difusión y el intercambio
de metabolitos.
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Figura 1.1: Estructura del Hueso Compacto [5, 6]

Figura 1.2: Estructura jerárquica del hueso desde la macroestructura del hueso compacto
hasta la microestructura de las bras de colágeno y cristales de apatita. A pesar que la
macroestructura del hueso esponjoso diere, la estructura de las bras de colágeno es
similar [7]
Las laminillas se disponen de tres formas distintas. La gran mayoría
están dispuestas concéntricamente alrededor de un canal vascular del interior del hueso, formando unidades estructurales cilíndricas llamadas sistemas
haversianos u osteonas. Entre estos sistemas haversianos, hay fragmentos de
hueso laminar de forma y tamaño irregular son los sistemas intersticiales que
corresponden a restos de antiguas osteonas. Como consecuencia de la continua reabsorción y deposición de hueso, las osteonas más jóvenes que están
en crecimiento fagocitan a las más viejas adyacentes, menos activas. Algunos
sistemas de Havers pueden llegar a perder su estructura y aparecen laminillas
que no rodean a un canal central. Ambos sistemas están separados por unas
líneas nítidamente marcadas llamadas líneas de cemento, compuestas principalmente por sustancia básica calcicada y una cantidad escasa de bras
de colágeno. En la supercie externa del hueso cortical, inmediatamente por
debajo del periosteo y sobre su supercie interna, por debajo del endósteo,
se encuentran las laminillas circunferenciales externas e internas. Son simi-
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lares a los sistemas intersticiales pero ocupan zonas limitantes del hueso. Su
origen se debe a la actividad osteógenica del periosteo y endósteo.
En el hueso compacto se distinguen dos tipos de conductos que contienen vasos y nervios para nutrir a los osteocitos. Los canales de havers son
longitudinales (con un diámetro de 20 a 40

µm),

contienen uno o dos vasos

sanguíneos y pasan por el centro de los sistemas haversianos y nutren a los
osteocitos de la osteona. Los conductos de Volkmann son canales transversales u oblicuos comunicando los canales haversianos entre sí y también con
la cavidad medular. Los vasos sanguíneos comunican desde el endósteo, y en
menor medida desde el periosteo con los sistemas haversianos a través de los
canales de Volkmann.
El hueso trabecular es el otro tipo histológico de hueso y está constituido por una red delgada de trabéculas (ver Figura 1.3). Aporta una cuarta
parte de la masa esquelética total, pero dos tercios de su supercie. La principal función del hueso trabecular es metabólica. También tiene laminillas con
lagunas ocupadas por osteocitos. La diferencia reside en que, al ser delgadas
las trabéculas óseas, los vasos no penetran en ellas y no hay verdaderos sistemas de Havers. Los osteocitos se nutren de los vasos próximos del conjuntivo
hematopoyético a través de canalículos.

Figura 1.3: Estructura del Hueso Esponjoso [6]

1.2.3. Clasicación de los huesos en función de su anatomía
Después de la distinción anterior se puede realizar una segunda clasicación de los huesos en función de su forma (Ver Figura 1.4). En la mayoría
de los vertebrados se distinguen tres tipos de hueso :
Huesos largos: Tienen ambos extremos, denominados epísis, con formas variables y una zona central, diásis, de forma cilíndrica. La transición entre las dos se denomina metásis y es de forma cónica. Las
epísis están constituidas por una na capa de hueso cortical, siendo el
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interior hueso trabecular con médula ósea roja. La diásis consiste en
una gruesa capa de hueso cortical en cuyo interior hay inicialmente hueso esponjoso que desaparece con la remodelación, durante el desarrollo
del hueso, quedando tejido adiposo que constituye la médula amarilla
o tuétano del hueso. Un ejemplo típico: los huesos principales de las
extremidades como el fémur.
Huesos planos: Formados por dos nas capas de hueso compacto entre
las que se encuentra una capa de hueso esponjoso en una estructura
tipo sandwich. Se caracterizan por la ausencia de epísis o de diásis.
Ejemplos de huesos planos: costillas, cráneo, esternón y escápula.
Huesos cortos y huesos irregulares: La capa externa o cortical es de
hueso compacto que rodea una zona central compuesta por hueso trabecular o esponjoso en una estructura similar a la epísis en los huesos
largos. Ejemplos de huesos cortos: tarso y carpo. Ejemplos de huesos
irregulares: vértebras y cara.

Figura 1.4: Diferentes tipos de hueso y su estructura interna. Arriba Izquierda: Estructura interna de un hueso plano mostrando la estructura en sandwich. Abajo Izquierda:
Estructura interna de una vertebra mostrando el interior esponjoso rodeado de hueso compacto. Derecha: Estructura del fémur mostrando las distintas partes así como su estructura
interna. Imagen derecha [8].

1.2.4. Histología del Hueso
El hueso es una estructura compleja a nivel microscópico. Las células
se encuentran en una matriz ósea. Dicha matriz está compuesta por una
matriz orgánica en la cual se encuentra embebida la fase mineral formada
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por cristales de apatita. Las proporciones de las distintas fase pueden variar
apreciablemente de una hueso a otro. La combinación de ambas fases es la que
brinda al hueso sus especiales propiedades mecánicas de dureza y elasticidad
en una estructura relativamente ligera.

Matriz Orgánica
La matriz orgánica constituye el 35 % en peso del hueso y consiste
principalmente en un 90 % de bras de colágeno y otras proteínas nocolágenicas. El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo. Tal
como se observa en la Figura 1.2 las bras de colágeno se componen de
sub-unidades denominadas tropocolágeno de 300 nm de longitud y 1,5
nm en diámetro. A su vez, el tropocolágeno está formado por tres hélices levógiras de polipéptidos. La composición de estas hélices es una
secuencia con la fórmula Glicina-X-Y, dónde X e Y son principalmente
prolina e hidroxiprolina respectivamente [9]. El tropocolágeno se ensambla según un patrón organizado en el interior de la matriz orgánica
y regula los sitios de nucleación de la fase mineral del hueso tal como
reeja la imagen.
Las proteínas no-colagénicas tienen un papel muy importante en la
remodelación ósea, en la osteogénesis e incluyen: factores de crecimiento, citoquinas, osteonectina, osteopontina, osteocalcina, sialoproteína,
ácido hialurónico, trombospontina, proteoglicanos, fosfolípidos y fosfoproteínas. En la Tabla 1.2 se describe la principal función de algunas
de ellas.

Matriz inorgánica
La fase mineral está constituida principalmente por cristales de apatita
deciente en calcio carbonatada integrados en la matriz de bras de
colágeno del hueso. Los cristales de apatita tienen forma de placa, con
un tamaño que varía entre 30-50 nm de longitud por 15-30 nm de ancho
y un espesor de 3-5 nm [9]. La composición química de la apatita puede
ser representada aproximadamente por la siguiente fórmula [10]:

Ca8,3 ♦0,7 (P O4 )4,3 (HP O4 )x (CO3 )y (2OHyCO3 )0,15 ♦1,7

(1.1)

♦ representa una vacante. La cantidad de (HPO4 )2−
2−
y CO3
puede variar considerablemente, sin embargo la suma de iones
donde x+y=1,7 y

divalentes es constante en la mayoría de los tejidos óseos. Al ser su
composición no estequiométrica incorpora en su estructura iones de

2+ , K+ , Na+ , Cl− o F− . La composición de la apatita puede variar

Mg

de un tejido calcicado a otro y según la edad del individuo. La relación
Ca/P varía entre 1,54 y 1,73 [10]. También muestra gran anidad por
metales pesados y ciertos contaminantes radioactivos.
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La apatita biológica tiene dominios cristalinos muy pequeños presentando anchos picos en difracción de rayos-X en comparación con la
hidroxiapatita estequiométrica. El tamaño pequeño de los cristales y/o
la falta de estequiometría conere a las apatitas biológicas la solubilidad necesaria para su reabsorción por parte de los osteoclastos, en
comparación con las hidroxiapatitas estequiométricas cuya reabsorción
en condiciones siológicas es muy lenta.
La matriz ósea es la responsable de las propiedades biomecánicas del
hueso. Las bras colágenas le proporcionan exibilidad y resistencia a la tensión mientras que las sales minerales le coneren dureza, rigidez y resistencia
a la compresión.
Así, si el hueso se descalcica conserva su forma original volviéndose
tan exible que puede se puede doblar como una pieza de caucho. Si se extrae
el componente orgánico del hueso, el esqueleto mineralizado conservará su
forma original y cierta resistencia mecánica en compresión pero se volverá
muy frágil fracturándose con facilidad.

Tabla 1.2: Proteínas y factores que regulan el metabolismo celular óseo [11, 12]
Proteína/Factor

Función

Osteopontina

Unión celular, regulación de la mineralización

Sialoproteína

Unión celular, iniciación de la mineralización

Osteonectina

Unión al Ca, interacción fase mineral-colágeno,
regulación de la forma de la célula, regulación de
la migración celular

Tetranectina

Regulación de la deposición mineral

Trombospontina

Modulación del metabolismo celular, unión al

Osteocalcina

Regulación de la maduración mineral

Fibromodulina

Interactúa con el colágeno del tipo I y II, unión

colágeno

a factores e crecimiento
Osteoglicanos
Trombomodulina

Unión a TGF-β
Interactúa con el colágeno del tipo I y II, unión
a factores e crecimiento

Fibrilina

Anclaje de bras de elastina

Vitronectina

adhesión celular

Tenacina

Diferenciación temprana de la mesenquima

Fibronectina

Interacción matriz-célula

Prostaglandina

Reabsorción

TGF

α

y

β

Diferenciación y síntesis de proteínas

BMP 2-7

Diferenciación y Maduración

Calcitonina

Formación y reabsorción

Vitamina A

Diferenciación

Vitamina D

Diferenciación, reabsorción, síntesis de proteínas

Albúmina

Trasporte de proteínas, inhibición del crecimiento de la apatita
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1.2.5. Fisiología del Hueso
En general, el tejido óseo tiene la capacidad de regenerarse y restablecer la continuidad de una zona dañada, sin presencia de una cicatriz de tejido
broso a diferencia de otros tejidos. El tejido óseo está sujeto a una continua
evolución, siendo reestructurado considerablemente por las células que conforman el tejido óseo para satisfacer adecuadamente las funciones de soporte
especícas de dicha zona si es necesario. Los principales tipos de células que
conforman el tejido óseo son los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. En
la Figura 1.5 se puede observar la procedencia y evolución de las distintas
líneas celulares presentes en el hueso.

Figura 1.5: Procedencia de las distintas líneas celulares presentes en el hueso y descripción
de su proceso de evolución [13].
Osteoblastos: son las células responsables de la síntesis de los componentes de la matriz ósea así como de distintos factores autocrinos
y paracrinos. Los osteoblastos se encuentran en las supercies óseas
(endósteo y periosteo) y en las áreas de crecimiento, remodelación o
desarrollo del hueso. Los osteoblastos derivan de células progenitoras
de origen mesenquimal (MSC) que también pueden dar lugar a broblastos, condrocitos, mioblastos y adipocitos.
Las células osteoblásticas producen colágeno de tipo I, osteocalcina y
sialoproteína, además de proteínas constitutivas de la matriz extracelular ósea, siendo sensibles a los efectos de las hormonas paratiroideas
y prostaglandinas, pero no para la calcitonina.
Se hallan en contacto directo con las supercies óseas en crecimiento
formando grupos compactos de una sola capa de espesor. Morfológicamente son células grandes con forma redonda a poligonal, citoplasma
9
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basólo y ricas en una isoenzima especíca de la fosfatasa alcalina. De
manera característica, el núcleo de estas células se sitúa en el extremo
opuesto a la supercie ósea sobre la que asientan. Su alta capacidad de
síntesis proteica se observa por la presencia de un retículo endoplasmático bien desarrollado, uniforme y granular, característico de las células
que sintetizan proteínas.
Los osteoblastos pasan sucesivamente por tres estados funcionales:

•

Proliferación celular y síntesis de los componentes orgánicos de la
matriz ósea, que en conjunto se denomina osteoide.

•

Maduración de la matriz ósea (cambios en la composición y organización de la matriz que la hacen competente para ser mineralizada).

•

Depósito de mineral: esta fase supone la mineralización del osteoide. Para ello, se van a emplear los iones de calcio almacenados en
los osteoblastos.

Cuando cesa la neoformación ósea, los osteoblastos pueden quedar englobados en la matriz osteoide, pasando a convertirse en osteocitos,
adquiriendo una morfología estrellada. O bien permanecer en las supercies óseas, una vez nalizan la síntesis de matriz. En este caso
adquieren una morfología aplanada, pasando a ser osteoblastos inactivos o células del revestimiento (células del endósteo o "lining cells").
Estas células, a través de la producción de factores locales, parecen
desarrollar un importante papel en el control del remodelado óseo.

Osteocitos: son las células principales del hueso completamente formado, residen en las lagunas situadas en la matriz ósea calcicada.
Presentan un aspecto fusiforme y se hallan en contacto entre sí y con
las células de la supercie (células de revestimiento, osteoblastos) mediante nas prolongaciones tubulares de su citoplasma que recorren la
matriz ósea en diversas direcciones. A través de estas uniones comunicantes o de intersticio se produce el paso directo de iones inorgánicos y
pequeñas moléculas hidrosolubles (aminoácidos, azúcares, nucleótidos
y vitaminas) de una célula a otra célula, posibilitando la comunicación
química y eléctrica.
Estas células se caracterizan por tener una relación núcleo/citoplasma
mucho mayor que los osteoblastos, es decir, contienen menos orgánulos
que los osteoblastos. Son células con una menor actividad metabólica
en la síntesis de proteínas, pero no son células inactivas. Presentan
una población estable. Están orientados uniformemente en el hueso
con respecto a los ejes longitudinal y radial de las laminillas que lo
conforman. No se dividen y tienen un papel muy importante en la
preservación de la matriz ósea y en la regulación del remodelado óseo
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en respuesta a las señales mecánicas. Se cree que los osteocitos son
capaces de detectar las microlesiones (daño por fatiga) en la estructura
ósea y de desencadenar un ciclo de remodelado que reemplaza el hueso
dañado por hueso nuevo mecánicamente más competente.
Osteoclastos: son las células encargadas de la reabsorción ósea. Son
células móviles, redondeadas, multinucleadas (hasta 20 núcleos) y con
un citoplasma acidólo. Debido a su gran especialización han perdido
su capacidad de división. Al igual que los osteoblastos, los osteoclastos activos muestran una evidente polaridad, en las que los núcleos se
sitúan en la supercie externa de la célula de perl liso, mientras que
la membrana celular en contacto con el hueso muestra una estructura
plegada, denominada borde en cepillo o rizado, con un anillo de sellado
que circunda toda el área de contacto del osteoclasto con la supercie
ósea.
Estas células se observan adosadas a la supercie de reabsorción ósea
en unas cavidades poco profundas, llamadas lagunas de Howship o
bahías de reabsorción, que se producen por la degradación del hueso
por parte de los osteoclastos presentes en las lagunas adyacentes. Colaboran en la reabsorción ósea y poseen los mecanismos necesarios para
la destrucción ósea mediante la disolución del hueso calcicado bajando localmente el pH mediante la producción de protones. El pH bajo
incrementa la disolución de los cristales de apatita. Una vez eliminada
la fase mineral, la fase orgánica es digerida. Además, en el proceso de
degradación del tejido óseo, los osteoclastos son capaces de fagocitar
los restos de osteocitos, colágeno y mineral.
Los osteoclastos se derivan de células pluripotenciales de la médula
ósea, las cuales son precursoras hematopoyéticas que también dan origen a los monocitos y macrófagos. La capacidad de reabsorción ósea y
la expresión de ciertos marcadores superciales celulares (receptor de
la calcitonina...), así como la síntesis de la enzima fosfatasa ácida,son
las principales características que los diferencian de los macrófagos.

1.2.6. Propiedades mecánicas del hueso
Dada la amplia gama de movimientos del cuerpo, los huesos pueden
estar sometidos a diversos tipos de fuerza, ya sea de compresión, tracción o
cizalladura. El hueso cortical es el responsable de resistir la mayor parte de
la carga a la que se ven sometidos los huesos, y trabaja tanto a compresión,
a tracción como a cizalladura. El hueso trabecular, que tiene entre otras
características la de proporcionar ligereza a los huesos sin detrimento de su
solidez, trabaja fundamentalmente a compresión.
Así las propiedades mecánicas del hueso han sido objeto de numerosos
estudios. Los huesos pueden ser analizados de distintas formas, por ejemplo
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analizando el hueso en su totalidad o analizando sus componentes macroscópicos, es decir el hueso cortical y el hueso trabecular. Debido al tamaño de
ciertos huesos sólo se pueden analizar en su totalidad mientras que en otros
casos como el del fémur se pueden analizar también sus componentes por
separado. Los huesos han sido analizados mediante ensayos tradicionales de
sus propiedades mecánicas: compresión y tensión uniaxial, exión tres o cuatro puntos. También han sido analizados mediante técnicas de ultrasonidos
y mediante micro o nanoindentaciones.
Factores que inuyen en las propiedades mecánicas del hueso son la
localización concreta del hueso, la edad del especimen o si éste sufría algún
tipo de enfermedad. Los valores registrados en los ensayos mecánicos vienen
inuidos por las condiciones experimentales, tales como temperatura, grado
de humedad o si ha sido congelado para su conservación entre otras. En la
Tabla 1.3 se muestran valores indicativos encontrados en la literatura [14].

Tabla 1.3: Propiedades mecánicas del hueso [14]
Tipo de Carga

Resistencia Máxima

Módulo de Young

(MPa)

(GPa)

Hueso Cortical
Compresión
Tracción

Longitudinal

131-224

Transversal

106-133

6-13

79-151

17-20

51-56

6-13

53-80

3,3

Longitudinal
Transversal

Torsión

17-20

Hueso Trabecular
Compresión

3-20

0,2-5

Tracción

1,5-5,0

0,1-3

Torsión

6,6

-

Las propiedades mecánicas de los huesos, formados fundamentalmente por tejido cortical, dependen de la dirección de aplicación de la carga.
Los huesos largos son materiales ortotrópicos. En el plano transversal al eje
longitudinal las propiedades elásticas son inferiores que en el eje longitudinal, dirección paralela al eje de las osteonas. La resistencia es mayor cuando
la fuerza se aplica de manera vertical al eje del longitudinal, mientras que
cuando la fuerza actúa de forma oblicua el hueso la resistencia disminuye.
En los huesos constituidos por tejido esponjoso, la resistencia es mayor
cuando la fuerza se aplica en la dirección principal de las trabéculas óseas.
Los valores de la resistencia y del módulo de elasticidad dependen también
en gran medida de la densidad aparente del mismo, que puede oscilar entre

3

0,1 y 1 g/cm . La medida de las propiedades mecánicas del hueso trabecular
es más compleja que en el caso del hueso cortical, debido al pequeño tamaño
12
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de las trabéculas y a la poca cantidad presente en ciertos huesos.
En general el hueso es un material viscoelástico, es decir, sus propiedades mecánicas son dependientes de la velocidad de aplicación de la carga.
Este comportamiento se evidencia en la dependencia del modulo elástico de
la velocidad de deformación, observándose un comportamiento más rígido y
resistente en el hueso a medida que la velocidad de deformación aumenta. El
comportamiento a fatiga de los huesos también ha sido objeto de estudio y
algunos resultados sugieren que la vida a fatiga depende en gran medida de
la amplitud de la deformación, y que en la actividad normal el hueso acumula
daño por fatiga constantemente. Es por este motivo que en el organismo se
produce un proceso de remodelación ósea para mantener la integridad del
sistema esquelético [14, 15].

1.3.

Remodelación y reparación ósea

1.3.1. Remodelación ósea
La complejidad de la estructura ósea inuye en el tipo de mecanismos
que se ponen en marcha cuando el hueso sufre daño. Así los procesos de
reparación y regeneración ósea dependerán si el daño se ha producido en el
hueso trabecular o en el hueso cortical, si se ha producido en un hueso corto
o un hueso largo, así como de la gravedad del daño.
El remodelado óseo es el proceso continuo por el cual la matriz ósea
lamelar vieja es reemplazada por una nueva matriz, con un pequeño o ningún
cambio neto en la cantidad de masa ósea o en la forma del hueso.
El remodelado óseo cumple dos funciones principales: la renovación del
esqueleto de forma continua y los procesos de homeostasis. Los procesos de
renovación tienen como principal objetivo evitar la pérdida de propiedades
mecánicas ya sea bien por efecto del desgaste y de la fatiga, reparando principalmente la microfracturas que se producen en el día a día, así como de los
procesos de adaptación de la estructura ósea a nuevas cargas, según la ley de
Wol [16]. De forma general, el 8 % del tejido óseo es renovado anualmente
en los adultos. Los procesos de homeostasis mineral responden a la función
del esqueleto de reservorio de iones (Ca, P entre otros), por lo que el hueso
es reabsorbido o creado en función de las necesidades de iones del organismo.
El remodelado óseo se lleva cabo se lleva a cabo por la acción concertada de grupos de células óseas, llamadas unidades de remodelado óseo (Bone
Remodelling Unit:BRUs) o unidades multicelulares básicas (Basic Multicellular Unit: BMUs), situadas en las supercies del hueso. El tejido óseo neoformado después de cada acción es llamado unidad estructural ósea (Bone
Structural Unit: BSU).
La sustitución ósea ocurre de forma continua, pero no afecta a la estructura ósea debido a que el remodelado óseo se lleva a cabo mediante la acción sucesiva (acoplamiento) de osteoclastos y osteoblastos sobre una misma
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supercie ósea. Cada ciclo de remodelado consta de cuatro fases: activación,
reabsorción, inversión y formación, tal como queda reejado esquemáticamente en la Figura 1.6.
La fase

activación

implica el reclutamiento de precursores de osteo-

clastos, retracción de células óseas del revestimiento (lining cells) y
fusión de células precursoras para la formación de osteoclastos maduros. La activación de los osteoclastos se cree que está inuenciada
por las células del revestimiento óseo o "lining cells"(células de linaje
osteoblástico), que estimuladas por factores relacionados con la reabsorción digieren una na capa de matriz no mineralizada presente en
las supercies óseas permitiendo el acceso a los osteoclastos. Los factores concretos que determinan la localización del remodelado en una
zona determinada no son conocidos, por ejemplo en los procesos de
homeostasis. Sin embargo, la presencia de cambios en las propiedades
mecánicas se cree que produce señales locales, bien sea a través de liberación de productos de la matriz ósea o a través de la comunicación
con los osteocitos.
En la fase

reabsorción, un grupo de osteoclastos se diferencia a partir

de sus precursores. Las células osteoclásticas se unen a la supercie
del hueso a través de la integrinas creando una zona sellada, donde al
acidicar el pH se disuelve primero la fase mineral y posteriormente
producen enzimas que digieren la matriz orgánica y erosiona la supercie ósea dando lugar a las lagunas de Howship, que se visualizan
como sacabocados. Una vez nalizada la reabsorción, los osteoclastos
son eliminados por apoptosis.
La fase de

inversión es

un período de aparente inactividad. Células

liberadas de la matriz ósea (osteocitos) o células mononucleares alisan
la supercie de reabsorción y la recubren con una sustancia cementante,
pobre en colágeno y menos mineralizada que el hueso pero con una
relación Ca/P mayor que la apatita que sirve como zona de cohesión
entre el hueso viejo y el nuevo.
La fase de

formación,

un grupo de osteoblastos se diferencia a partir

de sus precursores y rellena con matriz ósea. Este proceso consta de
dos partes o estadios. Primeramente se produce la secreción de elementos que conforman el tejido osteoide, como colágeno tipo I, y en
menor proporción proteglicanos, carbohidratos, lípidos y proteínas no
colagénicas como la BGP, osteocalcina y ostenectina. Esta capa se denomina ribete de osteoide y tiene un espesor aproximada de 10

µm.

Posteriormente se producen cambios físico-químicos en la misma que
la preparan para la mineralización. Una vez nalizada esta fase, los
osteoblastos cambian su morfología allanándose y transformándose en
las células de revestimiento.
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Figura 1.6: Esquema de la remodelación ósea con la presencia de las distintas fases: Activación, reabsorción, inversión y formación. [5]

1.3.2. Reparación de una fractura ósea
El caso de una fractura ósea puede ser similar al caso de la colocación
de un implante, aunque hay autores que divergen sobre este punto. Algunos
aducen que la presencia de un implante inuencia la composición de los
factores de crecimiento locales. Un aspecto que diferencia los procesos de
remodelación ósea de los procesos de fractura es la discontinuidad en el tejido
óseo en el lugar de la fractura, esta discontinuidad también estará presente
en el caso de un implante. En ambos caso, los vasos sanguíneos son dañados
y se produce una hemorragia. La curación en estos casos es un proceso muy
complejo que incluye una multitud de eventos celulares y extracelulares. El
proceso de curación se ve inuenciado como se ha comentado antes, por
el tipo de hueso (cortical o trabecular), la localización de la fractura o del
implante, el grado de daño inigido, el grado de jación, la edad. En los
mamíferos la reconstitución completa del estado pre-dañado es un hecho
único para el caso del hueso, ya que el resto de tejidos se curan siempre
dejando una cicatriz como señal [17].
Como se ha mencionado previamente los vasos sanguíneos se dañan
en una fractura, esta es la primera fase de la reparación. La hemorragia o
hemostasis que se produce, resulta en la formación de un coágulo de sangre
o hematoma, formado principalmente por brina. El coágulo por lo general
permanece sólo unos cuantos días pero puede llegar hasta las dos semanas.
Junto a la formación del coágulo se producen también otros dos fenómenos.
En el lugar del hematoma, primero tiene lugar una vasoconstricción de los
vasos dañados limitando la cantidad de sangre que llega al lugar de la fractura. Posteriormente se produce una retracción del coágulo de brina, ejercida
por la activación de las plaquetas presentes en el hematoma. Esto provoca
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la condensación del tapón hemostático y reduce el tamaño del hematoma en
el lugar de la fractura.
En presencia de un implante hay tres factores que pueden ser de vital
importancia. Primero, la interacción biológica que se produce con la supercie del implante a través de las proteínas y otras macromoléculas que son
las primeras en llegar a la supercie del implante. El grado o la calidad de
la interacción de las proteínas con la supercie del implante condicionará el
comportamiento celular debido a que las células interactúan a través de dicha
capa de proteínas con la supercie del implante. Segundo, la degradación de
las plaquetas tiene como consecuencia la liberación de citoquinas y factores
de crecimiento que estimulan la regeneración de la fractura. En tercer lugar,
la topografía y rugosidad de los implantes se ha demostrado que inuyen en
el número y grado de activación de las plaquetas así como en la aglomeración
de glóbulos rojos.
La necrosis celular que tiene lugar en los alrededores de la fractura y
del hematoma es consecuencia de la vasoconstricción. Es un proceso celular
complejo con múltiples factores de señalización, mitógenos, etc... y es el paso
previo a la eliminación del coágulo por parte de los leucocitos. Al mismo
tiempo la circulación sanguínea se distribuye hacia los vasos sanguíneos no
dañados y se produce una remodelación del conjunto de vasos sanguíneos en
la zona afectada. Inicialmente, el tipo de leucocitos más numeroso presente
en la zona afectada son los neutrólos, posteriormente son desplazados por
los macrófagos. El coágulo y el tejido necrosado son eliminados mediante
procesos de fagocitosis tanto extracelulares como intracelulares. El hecho de
que los macrófagos puedan llegar a la supercie de los implantes puede tener
gran importancia en el tipo de interacción que se desarrolla en la supercie
del implante [18].
El siguiente paso es la formación de un tejido granuloso, que debe su
apariencia principalmente a la gran cantidad de vasos sanguíneos que se forman en la zona y dura unas tres semanas. Los macrófagos presentes en la
zona del coágulo, los metabolitos y otras sustancias de degradación son eliminadas de la zona a través de los vasos neoformados. La demanda de oxígeno
en la zona central del hematoma supera en estos casos el suministro, debido
a que esta zona todavía está pobremente irrigada. Este hecho provoca el aumento de lactato en la zona, que junto a los ácidos y las enzimas lisosomales
liberadas durante la fagocitosis de las células necrosadas, actúan como señal
quemotáctica para las células endoteliales y mesenquimales, favoreciendo los
procesos de angiogénesis.
La angiogénesis se inicia predominantemente en las venulas postcapilares. Las células endoteliales degradan la membrana basal, migran y proliferan
formando capilares vacíos. Estos nuevos vasos son formados en la dirección
del gradiente quemotáctico, aunque ello no implica que se puedan ir cerrando
entre ellos a medida que se forman. Los broblastos presentes en la zona producen la matriz reticular que provee el soporte mecánico al nuevo sistema
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vascular que se desarrolla en la zona. La población de macrófagos, broblastos, células endoteliales y células pluripotenciales hace que el hematoma
inicial desaparezca formándose un tejido broso vascularizado necesario para
que la formación de hueso pueda tener lugar.
Las células con potencial osteogénicos son reclutadas y migran una
vez formado el tejido broso. Este proceso se conoce como osteoconducción.
Este hecho es muy importante ya que la migración de células conlleva la
contracción de la herida y de la matriz extracelular debido a la fuerza que
ejercen las propias células durante su desplazamiento. Dicha matriz está
unida también a la supercie del implante. En el caso de que ésta se despegara
de la supercie del implante, podría comprometer el proceso de curación
[19]. Las características superciales del implante han mostrado inuenciar
la fuerza con que la matriz de brina se adhiere, favoreciendo en ciertos
casos una mejor osteointegración [20, 21]. Una supercie rugosa ha mostrado
favorecer dicha fuerza de adhesión, ciertos autores especulan que simula al
entorno que dejan los osteoclastos después de resorber la matriz ósea.
La formación de hueso, no pasa sólo por el reclutamiento de células
con potencial osteogénico, sino también por la diferenciación de éstas en
células maduras que segreguen la matriz ósea. Este proceso se realiza en
etapas sucesivas partiendo desde la supercie de hueso viejo. Las células
constituyen un frente de avance hacia la supercie sólida, sea del hueso viejo o
del implante, se diferencian y empiezan a sintetizar matriz extracelular. Estas
células diferenciadas sintetizan la matriz ósea y dejan de migrar formando
lo que se llama un nódulo de mineralización. Una nueva población de células
inmaduras con potencial osteogénico comienza el ciclo de migración y avance,
diferenciación y síntesis de matriz ósea. Así sucesivamente hasta llegar a
la supercie sólida. Las células diferenciadas o bien se desplazan hacia la
supercie debido a la deposición de la matriz ósea o bien quedan atrapadas
en la misma convirtiéndose en osteocitos.
Finalmente se inicia el proceso de mineralización a partir de las proteínas adsorbidas en la supercie sólida (hueso viejo o implante), el cual es
continuado por el crecimiento de cristales de fosfato de calcio, y el ensamble
de las capas de matriz colaginosa con las mineralizadas dando como resultado
el hueso nuevo.

1.4.

Técnicas de Regeneración Ósea
Anteriormente se han citado brevemente los mecanismos y las etapas

mediante las cuales el hueso se remodela o se repara en el caso de una fractura. Sin embargo, no siempre el organismo es capaz de regenerar el tejido
dañado, debido a la extensión del daño. A veces implica un largo periodo de
recuperación. Es en estos casos cuando se requiere la utilización de un biomaterial. Anteriormente se ha mencionado que los procesos de regeneración
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ósea son similares en el caso de la colocación de un implante, pero el éxito
de un implante dependerá de las características del mismo.
Las técnicas usadas para la reparación ósea dependen en gran manera
del tipo de daño a reparar y pueden abarcar desde injertos de origen animal,
humano o materiales sintéticos (polímeros y cerámicas principalemente). La
situación ideal sería la remodelación total de defecto con la desaparición del
biomaterial y la recuperación óptima de las propiedades mecánicas locales,
como puede suceder en los casos de transplante de hueso trabecular. Sin
embargo en muchos casos, el material implantado o parte del mismo permanece ocluído en el nuevo hueso formado, con lo cual no se consigue una
recuperación óptima de las propiedades mecánicas del tejido.
En el caso de las fracturas se puede requerir el uso de dispositivos de
jación elaborados a partir de materiales con prestaciones mecánicas capaces
de soportar las cargas durante el periodo de regeneración y consolidación del
hueso.
La velocidad de cada etapa de la regeneración puede depender de las
características propias del implante, así un implante de un material determinado, si es poroso puede facilitar el proceso de vascularización, lo que
permite que las células colonicen el implante más rápidamente acelerando la
reconstrucción del defecto.
Entre las técnicas usadas para la reparación ósea se encuentran:

• Autoinjertos : es la técnica más utilizada cuando se necesita un sustituto óseo. Se emplea en más del 50 % de los casos y consiste en la extracción
de tejido óseo de una parte del esqueleto del propio paciente y su transplante
a la zona dañada. Este método tiene la ventaja de que al ser el tejido del
propio paciente no se producen problemas de rechazo y no hay reacciones
inmunológicas. Además, el tejido transplantado contiene todos los elementos
necesarios para una buena respuesta del organismo, una matriz osteoconductiva (que tiene la capacidad de guiar el crecimiento del tejido óseo), factores
de crecimiento osteoinductivos (que inducen la diferenciación de las células
pluripotenciales en células óseas) y la presencia de células osteoprogenitoras.
Esta técnica tiene el inconveniente de que sólo se puede extraer del
propio organismo una cantidad muy reducida de tejido, además de que se
requiere de otra intervención quirúrgica con riesgo de trauma, infección y
dolor, y que hace más lenta la recuperación del paciente [22, 23].

•

Aloinjertos: esta técnica consiste en la utilización tejidos u órganos

provenientes de individuos de la misma especie. Para la obtención de un
aloinjerto óseo, se extrae el tejido óseo de cadáveres que tras someterse a
una serie de controles y procesos, se transplanta al paciente. Este tipo de
injertos puede producir reacciones de rechazo inmunológico. En la mayoría
de los casos la substitución de fragmentos de hueso por tejidos ajenos al
individuo conduce a una mala unión y la tasa de formación de hueso no
es tan buena como en el caso de los autoinjertos. Además el uso de este
tipo de injertos puede ser perjudicial debido a la posible transmisión de
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enfermedades [24], a pesar de las mejoras realizadas en los últimos años
en las técnicas de esterilización. La disponibilidad de un donante continúa
siendo un gran obstáculo para esta técnica [23].

•

Xenoinjerto: consiste en la utilización de tejidos provenientes de in-

dividuos de otra especie. Un ejemplo sería el uso de hueso de origen bovino.
Esta técnica permite obtener mayores cantidades de tejido óseo, con una
estructura determinada, lo cual es un factor importante para el crecimiento óseo. Esta técnica presenta, no obstante, riesgos como la posibilidad de
transmitir enfermedades infecciosas.

•

Materiales Sintéticos: los problemas que generan los autoinjertos en

cantidad de tejido del propio donante, o la necesidad de una segunda operación, los aloinjertos en cantidad de tejido o problemas de rechazo inmunológico, esto último al igual que los xenoinjertos, han hecho que sea necesaria la
búsqueda de materiales sintéticos para poder ser utilizados en los problemas
de reparación ósea. En este sentido se han desarrollado materiales de diversos
tipos que pretenden alcanzar una buena respuesta biológica y/o mantener la
funcionalidad en el sitio implantado.

1.5.

Materiales para la regeneración ósea

1.5.1. Ingeniería de tejidos
En la década de los 60 y 70, el principal objetivo para escoger un biomaterial era conseguir unas propiedades físicas adecuadas con una respuesta
tóxica mínima. Se buscaba que los materiales fueran lo más inerte posible.
En la década de los 80, se empezaron a introducir la denominada segunda
generación de biomateriales. El objetivo no era sólo conseguir que la respuesta fuera lo menos tóxica sino una interacción controlada con el organismo.
Este tipo de materiales suponía un avance respecto a la biocompatibilidad.
Dentro de este grupo de materiales se pueden encontrar los materiales bioactivos. Materiales que producían una respuesta en el organismo llegando a
formar una unión directa con el mismo. Otro grupo de materiales de segunda generación, era los materiales reabsorbibles. Este grupo de materiales se
degradaba

in vivo

una vez cumplida su función [25].

La tendencia actual en el mundo de los biomateriales es la búsqueda
de lo que se ha denominado como biomateriales de tercera generación: aunar
los conceptos de bioactividad y reabsorción en un sólo biomaterial y además
se pretende que provoquen respuestas celulares especícas a nivel molecular.
Las nuevas exigencias con las cuales se diseñan estos biomateriales, hace
que la investigación en este área sea interdisciplinar entre distintos campos
cientícos. Es bajo este nuevo concepto de investigación que ha aparecido lo
que se ha denominado como

Ingeniería de Tejidos.

La Ingeniería de Tejidos, según la denición clásica de Langer y Vacanti, es la aplicación de los principios de la biología y de la ingeniería para
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el desarrollo de

sustitutos funcionales

para un tejido dañado. Las principales

áreas de investigación van encaminadas a la reparación o sustitución de hueso, cartílago, piel, vasos sanguíneos y válvulas cardíacas [26]. Otra denición
de la ingeniería de tejidos, propuesta por Lysaght y Hazlehurst. [27], serían
los productos o procesos que (1) combinan células con biomateriales, (2)utiliza células como terapia, (3)genera tejidos

in vitro

para su implantación

terapéutica y (4) provee materiales o tecnología para que cualquiera de estas
vías de aproximación sea posible. Un representación visual de lo que representa la Ingeniería de Tejidos puede verse en la Figura 1.7. Principalmente
se pueden distinguir dos losofías dentro de la Ingeniería de Tejidos:

∗Sistemas

acelulares, en los cuales no se han cultivado células

in vitro.

Emplean materiales reabsorbibles utilizados como relleno, que con el tiempo
son eliminados por el organismo para dejar paso al tejido recién formado. Por
lo general suelen ser materiales porosos que facilitan la rápida colonización
de las células y soportan el crecimiento de tejido en su interior.

∗ Sistemas celulares, emplean materiales diseñados con una estructura
altamente porosa tridimensional sobre los cuales se cultivan células

tro

in vi-

antes de su implantación. El sustrato sirve de soporte espacial a modo

de andamiaje o "scaold"para guiar el crecimiento

in vitro

de células del

propio paciente que deben dar lugar al tejido manteniendo una estructura
determinada.

Figura 1.7: Esquema ilustrativo de la ingeniería de tejidos. Adaptado de [28]

1.5.2. Requisitos de los materiales para regeneración ósea
Uno de los conceptos básicos, en la ingeniería de tejidos sería la deni-

scaold, término usado para describir todas las estructuras
que son utilizadas para restaurar la funcionalidad de un órgano de forma permanente o temporal [29]. Un andamio o scaold ideal para la regeneración
ción de andamio o

ósea debe poseer [24, 30]:
Biocompatibilidad: la ausencia de reacciones alérgicas, inmunitarias,
de rechazo, etc, en el contacto entre los tejidos del organismo y el
material.
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Bioactividad: capacidad del material de provocar una respuesta del
organismo que le permita formar un enlace directo con el hueso sin
interposición de una cápsula brosa. De esta forma se garantiza una
buena integración material-hueso, que permite la presencia de las células óseas necesarias para el proceso de regeneración sobre la supercie
del material.
Resistencia mecánica: también es importante que el material diseñado
posea las propiedades mecánicas adecuadas para restablecer la funcionalidad del esqueleto desde los primeros momentos de la recuperación.
Una degradación controlada y/o una velocidad de reabsorción que sea
similar a la velocidad del crecimiento del tejido tanto

in vivo

y/o

in

vitro. Esto favorecería una rápida recuperación de la zona dañada, apro-

vechando la estimulación inicial del andamio para posteriormente pasar a un proceso de curación normal. Los productos de degradación
no deben ser tóxicos y deben ser metabolizados o eliminados por el
organismo en los procesos siológicos normales.
Capacidad para facilitar el proceso de revascularización en la zona para
garantizar el suministro de nutrientes y oxígeno, así como la llegada de
precursores celulares y diversas moléculas que intervienen en el proceso
de regeneración, como ciertas hormonas o las proteínas morfogenéticas.
Alta porosidad interconectada con el tamaño suciente para permitir
la invasión por parte de las células y el transporte de uidos para hacer
llegar los nutrientes y eliminación de residuos.
Propiedades superciales que estimulen la adhesión, proliferación y diferenciación celular.
Facilidad de uso en un sentido amplio del mismo. El diseño del material debe facilitar la manipulación, los procesos de esterilización y por
último facilitar la práctica quirúrgica, es decir que ésta sea lo menos
complicada posible y lo menos agresiva de cara al paciente. Un material teóricamente superior una vez implantado, puede verse condenado
al fracaso por la dicultad en la colocación por parte del cirujano en
un escenario tan complicado como puede ser un quirófano.
Son muchos los materiales investigados hasta el momento para su aplicación en la regeneración ósea e ingeniería de tejidos, pero ninguno de ellos
es capaz de cumplir con todas las propiedades o requerimientos citados anteriormente. Los esfuerzos se están concentrados principalmente en los polímeros biodegradables y en los materiales cerámicos. Los metales porosos,
en general, estarían englobados dentro de los sustitutos óseos junto a ciertos
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materiales cerámicos. Aunque ciertos autores consideran también que los implantes metálicos porosos especialmente si son bioactivos podrían incluirse
en el grupo de materiales para aplicaciones en Ingeniería de Tejidos [29], sin
embargo no serán tratados aquí. Estas líneas de investigación no son cajas
estancas, sino que tienen numerosas conexiones y combinaciones dando lugar
a innidad de materiales compuestos. Además también se investiga la incorporación a los mismos de moléculas biológicas que estimulen la regeneración
ósea o el crecimiento celular

in vitro

según sea el caso.

Ciertas áreas de investigación que pueden ser identicadas como pueden ser la obtención de materiales, la fabricación de scaolds adecuados, la
incorporación y cultivo de células en el scaold que permita el crecimiento de
tejido en bioreactores y la integración del scaold dentro del tejido receptor.
Un ejemplo de la importancia de la fabricación del material podría verse de
forma esquemática en la Figura 1.8. La fabricación de la estructura porosa
del material en microbras o nanobras puede afectar a la morfología celular.
Así, podemos encontrar desde geles blandos usados como transportadores de
células a andamios rígidos biodegradables de fosfato de calcio. Estos últimos
serán una parte del objetivo de la presente tesis y serán explicados con más
detalle a continuación.

Figura 1.8: La arquitectura del andamio afecta la adhesión celular. A) y B) representan
andamios con arquitecturas en el orden de las micras, las células adquieren una morfología
plana y extendida como en los cultivos 2D. C) Scaolds con arquitecturas en el orden de
la nanoescala tienden a una mayor área de adhesión y las células se encuentran en un
ambiente más parecido al de matriz extracelular.Adaptado de [31]

1.5.3. Polímeros biodegradables
En el grupo de los materiales de origen polimérico es necesario hacer
dos distinciones, aquellos derivados de origen natural o los polímeros sin22
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tetizados en laboratorio. Estos materiales tienen diferentes características
como el hecho que son biodegradables bien por reacciones químicas o a través de la interacción con células y enzimas. Sus productos de degradación
son biocompatibles y generalmente son metabolitos producidos por el propio cuerpo como producto de desecho como el caso del ácido poliláctico o la
policaprolactona [32, 33].
Entre los polímero de origen natural podemos distinguir aquellos formados a partir de polisacáridos de origen natural como la celulosa, la quitina,
el ácido hialurónico, el alginato o aquellos cuya base sea un proteína como
el colágeno, la gelatina, la seda de las arañas entre otros [24, 3437] . También existen los poli(hidroxialcanoatos), poliésteres producidos por bacterias
como sustancias de reserva como podría el polihidroxibutirato, el polihidroxivalerato, el polihidrixioctanato y el polihidroxihexanato.
También se pueden considerar aquellos polímeros cuya base sea una
proteína recombinante obtenida a través de bacterias, por ejemplo se están
estudiando aplicaciones cuya base es la elastina [38].
En el grupo de los polímeros obtenidos de mediante síntesis químicas
podemos encontrar polímeros de muy diversa índole: poliésteres como la
policaprolactona, el ácido poliglicólico y el ácido poliláctico; poliéteres como
el polietilenglicol [24] junto a polímeros derivados a partir de polipétidos
sintentizados en laboratorio, capaces de autoensamblarse dando lugar a bras
o cápsulas.
Muchos de estos materiales intentan utilizar las propiedades intrínsecas
del propio material, caso de los polímeros derivados naturalmente como la
elastina y el colágeno. Otros, de sus propiedades en cuanto a biodegradación.
En algunos casos estos materiales son susceptibles de ser funcionalizados, con
lo cual podrían modicarse para incorporar respuestas especícas. También
se han usado como liberadores de fármacos o en combinación con moléculas
bioactivas. El procesamiento de estos materiales es fundamental. La propia
arquitectura de los materiales en forma de bras, películas, etc. es la que
puede dar la clave en sus aplicaciones y es en ese tipo de interacciones sobre
las cuales se está haciendo especial énfasis.

1.5.4. Biocerámicas
El campo de las biocerámicas incluye una gran variedad de materiales.
Algunos materiales cerámicos son usados por sus especiales propiedades de
resistencia a la abrasión, que las hace candidatas en lugares donde las solicitaciones mecánicas son muy exigentes, como es el caso de los acetábulos de
las prótesis de cadera. En este sentido podemos encontrar materiales como
la zircona. Sin embargo, son los materiales bioactivos los que presentan un
mayor interés dentro de las materiales para regeneración ósea. Dentro de este
último grupo podemos encontrar:
Vidrios bioactivos de base silicio: El óxido formador de red de este tipo
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de materiales es el SiO2 . Su estructura básica está formado por largas
cadenas de tetraedros donde el silicio ocupa el átomo central y estos se
interconectan unos con otros a través del oxígeno. La adición de distintos óxidos a su formulación tienen por principal característica variar
la red de tetraedros de SiO2 . Los vidrios bioactivos fueron introducidos por Hench

et al.

en los años 70 [39]. Se descubrió que un vidrio

de base silicio, con sodio, calcio y fósforo en su composición era capaz
de formar una unión directa con el hueso a través de una capa biológicamente activa de apatita carbonatada formada en la supercie del
vidrio

in vivo.

Existen actualmente muchas composiciones dentro de

este grupo de biocerámicas, algunas composiciones se utilizan bajo la
forma de vitrocerámicos. La introducción de las técnicas de sol-gel han
permitido una gran versatilidad tanto a nivel de las composiciones que
se pueden obtener, como a la posibilidad de obtener estructuras porosas [4042]. También se han utilizado en composites en combinación
con hidroxiapatita, ejerciendo de refuerzo y como modicador de las
propiedades superciales [43, 44]. La posibilidad de obtener materiales
mesoporosos de base silicio o de vidrio de base silicio (poros entre 2nm
y 50nm)permite la incorporación de fármacos o moléculas bioactivas
en su seno [45]. Sin embargo, se considera que su tasa de reabsorción
es baja en comparación con otros materiales y en especial para algunas aplicaciones biomédicas, aunque las nuevas estructuras obtenidas a
través de técnicas de sol-gel o estructuras ordenadas mesoporosas han
mostrado una mayor capacidad de reabsorción [45].
Vidrios de base fosfato: Este tipo de vidrios se caracteriza por tener
como óxido formador de la red el P2 O5 . En este caso la estructura
básica está formada, como en el caso de los vidrios de silicio, por largas
cadenas de tetraedros donde ahora el átomo central está ocupado por
fósforo y éstos se unen a su vez a través de átomos de oxígeno por
tres de sus 4 vértices. Debido a la pentavalencia del fósforo uno de
los oxígenos está unido mediante un enlace

π.

Este tipo de vidrios son

conocidos desde hace más de 100 años y presentan unas interesantes
propiedades ópticas en comparación con los vidrios de silicio, a la vez
que poseen puntos de fusión más bajos que estos últimos. Sin embargo,
uno de los problemas que tienen este tipo de vidrios es su relativa
baja estabilidad química que los hace propensos a la degradación. Es
esta especial característica lo que los hace especialmente interesantes
para aplicaciones biomédicas al degradarse

in vivo. Las composiciones

para aplicaciones biomédicas están basadas principalmente en P2 O5 y
CaO, elementos que componen la fase mineral del hueso. Su velocidad
de degradación puede ser controlada mediante adiciones de elementos
como el Na, Ti o Fe. Esto abre la posibilidad de obtener una abanico de
composiciones en función de la aplicación deseada, con una aplicación
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a más largo o corto plazo. Este tipo de materiales también presenta una
moderada bioactividad, llegándose a formar también sobre su supercie
una capa de apatita [4650].
Ortofosfatos de Calcio: Este grupo comprende una amplia gama de
composiciones cuya principal característica es que su composición química está formada por los componentes de la fase mineral del hueso.
Dentro de este grupo podemos distinguir los fosfatos de calcio obtenidos a alta tempetura: Fosfato Tricálcico

α

y

β (α

ó

β -TCP),

Fosfato

Tetracálcico (TTCP). Su obtención se realiza por lo general a través
de reacciones en estado sólido o por tratamientos térmicos o sinterización de compuestos con la misma composición química. Entre los
fosfatos que se pueden obtener a bajas temperaturas se encuentran,
el Fosfato de Calcio Amorfo (ACP), el Fosfato Octacálcico (OCP), el
Fosfato Dicálcico (DCP), el Fosfato Dicálcico Dihidratado (DCPD) y
la Hidroxiapatita Precipitada (PHA). Este grupo de fosfatos de calcio
se obtiene por precipitación a través de reacciones de hidrólisis, ácidobase y precipitación a través de soluciones saturadas. Es en este grupo
de materiales donde está englobado el trabajo de investigación de la
presente tesis, a continuación se hace una explicación más detallada de
los mismos [51].
En el caso de la Hidroxiapatita, se puede obtener tanto a alta temperatura y se la denomina generalmente Hidroxiapatita sinterizada
(HA) como a baja temperatura denominada hidroxiapatita precipitada
(PHA). Las propiedades obtenidas por una u otra vía dieren cosiderablemente. Así la hidroxiapatita sinterizada es altamente cristalina
dando lugar a una baja bioactividad en comparación con la hidroxiapatita precipitada generalmente de menor cristalinidad y mucho más
reactiva.
Existen sin embargo, numerosos estudios en busca de la fabricación
de composites entre biocerámicas y polímeros para obtener la funcionalidad
característica que presenta cada grupo por separado. Así, se busca la incorporación de apatita o biovidrios sobre estructuras poliméricas tanto como
refuerzo mecánico como para aumentar su bioactividad, caso de los composites de ácido poliláctico-vidrio de fosfato de calcio [52], poliláctico-apatita [53]
entre otros. Un aspecto interesante también en este grupo de materiales es
la aparición de los llamados star-gels materiales híbridos inorgánico-orgánico
constituidos de un centro orgánico con brazos exibles que terminan en grupos alkoxisilanos, con propiedades mixtas entre una goma y un vidrio que
abre nuevas vías de investigación y aplicaciones [54].
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1.5.5. Moléculas Bioactivas
El principal interés de implantar un material con moléculas bioactivas
es la liberación de señales químicas que favorezcan la migración y la activación de células mesenquimales hacia el andamio favoreciendo una rápida
respuesta celular [55].
Un ejemplo, sería la proteína morfogenética del hueso (BMP). Esta
molécula introducida en defectos óseos actúa sobre las células mesenquimales, provocando su migración a la zona del defecto y su diferenciación a
osteoblastos maduros. En este sentido también podemos citar: los factores
de crecimiento insulínico (IGF) que regulan el crecimiento celular y determinan la calcicación de la matriz ósea; el factor de crecimiento broblástico
(FGF) estimula la proliferación de células indiferenciadas en el proceso de
reparación ósea y también es capaz de estimular la angiogénesis; el factor de
crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF) estimula la proliferación de
broblastos y osteoblastos considerándose uno de los más importantes en el
proceso de regeneración del tejido óseo [56].
Las investigaciones que se desarrollan en la actualidad tienen como
objetivo conseguir biomateriales que actúen como portadores de factores de
crecimiento, de forma que puedan mejorar la velocidad, cantidad y calidad
de la regeneración ósea en el lugar de la implantación. Ejemplos de estos
estudios son el uso de andamios de fosfato de calcio como vector de TGF [57]
o BMP [58] y compuestos de colágeno-hidroxiapatita/TCP como vector de
TGF [53]. El uso de estos factores en combinación con andamios ha mostrado
una mayor cantidad de tejido óseo que en los controles negativos. Otra vía
es la utilización de proteínas que favorezcan la adhesión celular inicialmente
como sería el caso de la bronectina, o que los materiales contengan pequeñas
cadenas de polipéptidos como la secuencia

RGD

que favorece la adhesión

celular [59, 60].

1.6.

Química de los fosfatos de Calcio
Los fosfatos de calcio mayormente utilizados dentro del campo de los

biomateriales están recogidos en la Tabla 1.4. Hace más de 30 años que se
sabe que la hidroxiapatita es capaz de formar una unión directa con el hueso
de tal forma que si se quiere extraer un implante del hueso circundante,
es imposible sin romper el hueso o bien el implante propiamente [61]. Sin
embargo, es sabido también que la bioactividad de los fosfatos de calcio es
mayor en función de su semejanza a la fase mineral del hueso. Es por ello que
se investiga hacia la obtención de apatitas no estequiométrica, pobremente
cristalizadas, decientes en calcio con relaciones molares de Ca/P que varían
entre 1,67 y 1,50. En los trabajos siguientes, se pueden encontrar una buena
revisión sobre los fosfatos de calcio para aplicaciones biomédicas [39, 51, 62].
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Sus pobres propiedades mecánicas suponen una de las mayores limitaciones para un uso más generalizado de los mismos. Este hecho los hace
inviables como implantes en lugares con una solicitación mecánica elevada.
Es bien sabido que las propiedades mecánicas de los materiales bajan drásticamente con la porosidad. El uso de este tipo de materiales está limitado
a cargas bajas o como recubrimientos de implantes metálicos donde la carga
es lógicamente soportada por el metal.

Tabla 1.4: Lista de Ortofosfatos de Calcio utilizados en aplicaciones biomédicas.
Ca/P
0,5

Nombre

Abreviación

Fosfato Monocálcico

Fórmula

Aplicación

MCPM

Ca(H2 PO4 )2 ·H2 O

Cementos

MCPA

Ca(H2 PO4 )2

Cementos

DCPD

CaHPO4 ·H2 O

Cementos

Monohidratado
0,5

Fosfato Monocálcico
anhídrico

1,0

Fosfato de Dicálcico
Dihidratado

1,0
1,33
1,5

Fosfato Dicálcico

DCP

CaHPO4

Cementos

Fosfato Octacálcico

OCP

Ca8 (HPO4 )2 (PO4 )4 ·H2 O

Cementos

Ca3 (PO4 )2

Cerámicas, Composites

Fosfato Tricálcico

α

ó

β -TCP

PM,Cementos
Recubrimientos
Fosfato de Calcio

ACP

Ca10−x H2x (PO4 )6 (OH)2

Amorfo
1,67

Hidroxiapatita

Cementos, PM
Recubrimientos

HA

Ca10 (PO4 )6 (OH)2

Cerámicas,Composites
Recubrimientos,PM*

2,0

Fosfato Tretacálcico

TTCP

Ca4 (PO4 )2 O

Cerámicas, Composites
Recubrimientos, PM*

Los fosfatos de calcio obtenidos a alta temperatura sólo pueden producirse en forma de gránulos, bloques o como recubrimientos, para su implantación se requieren procedimientos quirúrgicos complicados y tienen el
inconveniente de que no se ajustan del todo al defecto a tratar, o en el caso de
los gránulos puede haber migración fuera del sitio del implante [39, 63, 64].
Los fosfatos de calcio obtenidos por precipitación se caracterizan por
presentar una gran supercie especíca, característica que contribuye a que
estos materiales sean más activos biológicamente. Además, los mismos pueden encontrase en los tejidos humanos y muchos de ellos son considerados
precursores de la apatita biológica, fundamentalmente el OCP, el DCPD y el
ACP [51]. Estos fosfatos de calcio pueden obtenerse en casi cualquier forma
(gránulos o bloques) y porosidad, lo que los hace en extremo interesantes
cuando se desea una rápida reabsorción o cuando se requieren una supercie
especíca grande, como el caso de la ingeniería de tejidos o los sistemas de
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liberación de medicamentos [63].
La solubilidad de los fosfatos de calcio depende de las condiciones de
pH, de la concentración iónica y de la temperatura. En las Figuras 1.9 y 1.10

o

se presentan las isotermas de solubilidad a 37 C de los distintos compuestos
presentados en la Tabla 1.4. Estos diagramas son válidos para el sistema

o

ternario Ca(OH)2 -H3 PO4 -H2 O a 37 C. Las composiciones se han obtenido
equilibrando una determinada sal en una solución acuosa sólo de ácido fosfórico (H3 PO4 ) o de hidróxido de calcio(Ca(OH)2 ) y no en una solución que
contenga otro tipo de compuestos diferentes de los del sistema. Una variación
en el pH implica simultáneamente una variación en la concentración de iones
calcio o iones fosfato.

Figura 1.9: Isotermas de Solubilidad de soluciones en equilibrio con distintas sales de
fosfatos de calcio en el sistema Ca(OH)2 -H3 PO4 -H2 O a 37o C en una representación del
log de [Ca] frente al pH [65].
Si bien son varios los fosfatos de calcio que pueden obtenerse por precipitación, desde el punto de vista termodinámico sólo hay dos fases estables
en contacto con una solución acuosa, el DCPD a pH <4,2 y la PHA para pH
>4,2. Sin embargo, desde el punto de vista cinético pueden precipitar otras
fases más fácilmente, como el OCP para pH entre 5 y 7. El pH siológico de
los organismos está alrededor de 7,4 es por ello que la fase mineral presente
en los vertebrados es la apatita al ser el fosfato de calcio menos soluble. Esto
implica que bajo determinadas condiciones y de acuerdo a las isotermas de
solubilidad DPCP, DCP, OCP,

α

y

β -TCPA

y TTCP se disolverán dando

como producto de precipitación apatita en el interior de un organismo.
Cabe comentar que la apatita siológica debido a la falta de estequiometría (sección 1.2.4) es más soluble que la hidroxiapatita estequiométrica
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Figura 1.10: Isotermas de Solubilidad de soluciones en equilibrio con distintas sales de
fosfatos de calcio en el sistema Ca(OH)2 -H3 PO4 -H2 O a 37o C en una representación del
log de [P] frente al pH [65].
que se llega a considerar insoluble en ciertos casos, así la solubilidad se ve
incrementada a medida que la relación Ca/P disminuye, la presencia de ciertos iones en su estructura también afecta su solubilidad. El tamaño pequeño
de sus cristales (50x25x3 nm) también incrementa la solubilidad al poseer
estos una elevada supercie de contacto con el uido siológico. Por lo tanto,
el comportamiento in vivo de los fosfatos de calcio estará en gran medida
determinado por su solubilidad, de esta forma aquellos minerales menos solubles que la apatita biológica no se degradarán o lo harán muy lentamente,
mientras que aquellos más solubles serán degradados.

1.7.

Cementos de Fosfato de Calcio
Los cementos de fosfato de calcio (CPC) se basan en el principio ex-

puesto anteriormente de las diferencias en la solubilidad de los distintos fosfatos de calcio. En el año 1983, W.E. Brown y L.C. Chow [66] descubrieron
la posibilidad de obtener apatita monolítica a temperatura ambiente a través
de una reacción de tipo cemento entre una fase sólida formada por polvos
de fosfatos de calcio y una fase líquida. Un sistema cementante se puede
entender en base a la capacidad de una fase sólida que al ser mezclada con
una fase líquida forma una masa coherente y moldeable que endurece con el
tiempo presentando cierta resistencia mecánica.
La transformación de la pasta inicial en un cuerpo rígido se produce
29

Capítulo 1. Introducción

en dos etapas. En la primera etapa, el fraguado, la pasta obtenida a partir
de la mezcla de los componentes pierde su plasticidad de tal forma que si
vuelve a ser mezclada o se añade más agua la masa pierde su coherencia
o se deshace. Posteriormente ocurre el proceso de endurecimiento, etapa en
la que aumenta la dureza y la resistencia mecánica a medida que ocurre el
proceso de consolidación hasta obtenerse un cuerpo sólido. Este proceso se
representa esquemáticamente en la Figura 1.11.

Figura 1.11: Esquema del proceso de un cemento y de su comportamiento.
Las reacciones de fraguado y endurecimiento se describen conjuntamente como reacciones de hidrólisis, disolución y precipitación para el caso
de los cementos de fosfato de calcio. A medida que los nuevos cristales van
precipitando se van entrecruzando entre sí, creándose un entramado que le
conere al cemento su dureza y las propiedades mecánicas. Un ejemplo de la
microestructura de un cemento de fosfato de calcio puede observarse en la
Figura 1.12. Junto al entrecruzamiento mecánico de los cristales es posible
también que se produzcan interacciones de tipo Van der Waals y puente de
hidrógeno.
Teóricamente todos los fosfatos de calcio obtenidos a baja temperatura pueden ser el producto nal de una reacción de fraguado de un CPC
según los diagramas de solubilidad (ver Figuras 1.9 y 1.10). Sin embargo
de todas las posibles combinaciones usadas o investigadas hasta el momento, los productos nales son sólo dos: apatita precipitada (PHA) y brushita
(DCPD). Estos dos compuestos, tal como se ha comentado previamente, son
las dos sales de fosfato de calcio más estables, brushita a pH<4,2 y apatita
a pH>4,2.
En el caso de los cementos cuya fase nal es apatita podemos distinguir
tres casos distintos [67]:

∗CPC

monocomponentes: una sola sal de fosfato de calcio se hidroliza

para formar bien PHA o CDHA. Debido a que la apatita es la fase más estable
30

1.7. Cementos de Fosfato de Calcio

a pH>4,2, cualquier sal de fosfato de calcio tenderá a disolverse y PHA
tenderá a precipitar. Como resultado de la reacción H3 PO4 o CaOH2 pueden
ser liberados como subproducto de la reacción de fraguado. El único CPC
monocomponente conseguido hasta el momento está basado en la hidrólisis
de

α-TCP

[68, 69]. Debido a que el ratio Ca/P inicial y nal es el mismo no

son liberados subproductos ácidos o básicos.

∗CPC

con dos Componente: uno ácido y otro básico que fraguan me-

diante una reacción ácido-base. El componente con carácter básico es usualmente TTCP, único fosfato de calcio con un ratio Ca/P superior a PHA. Este
es combinado con uno o más fosfatos de calcio que tengan un ratio Ca/P
inferior de forma que se puede obtener PHA o CDHA. La combinaciones más
estudiadas son TTCP+DCPD y TTCP+DCP [66, 70].

∗CPC

con más de dos componentes: este grupo usa fosfatos de calcio

y otras sales como por ejemplo carbonato de calcio o estroncio. Un ejemplo
de este tipo de cementos sería

α-TCP+MCPM+CaCO3 .

Ver Tabla 1.5 para

otros ejemplos.
Los cementos cuyo producto nal es la brushita son cementos mucho
más reabsorbibles al ser ésta metaestable en medio siológico [7173]. Sin
embargo, se ha demostrado que

in vivo

la brushita tiende a convertirse en

PHA [74]. Los cementos de brushita son obtenidos como resultado de una
reacción ácido-base. Diversas composiciones han sido propuestas, entre ellas

β -TCP+MCPM, β -TCP+H3 PO4

y TTCP+MCPM. Cabe recordar que la

brushita sólo es estable a pH<4,2 por lo que la pasta de cemento es ácida
durante la reacción de fraguado. Posteriormente, el pH evoluciona hacia el
pH de equilibrio, que depende de los puntos singulares del sistema.

Figura 1.12: Microestructura de un cemento de fosfato de calcio donde se puede observar
el entrecruzamiento de los cristales del producto de fraguado.
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Tabla 1.5: Lista de Cementos de Fosfato Comerciales. Adaptado de [75]
Compañia

Nombre

Composición

Producto

Comercial
ETEX

Final

α-BSM

Polvo: ACP (50 %), DCPD (50 %)

Embarc

Solución:H2 O (solución salina no tamponadada)

apatita

Biobon
Stryker-Leibinger

BoneSource

Corp.

Polvo: TTCP (73 %), DCP (27 %)

apatita

Solución:H2 O, mezcla de Na2 HPO4 y NaH2 PO4

Teknimed

Cementek

Polvo:

α-TCP,

TTCP, Na Glicerofosfato

apatita

Solución:H2 O, Ca(OH)2 , H3 PO4
Cementek LV

Polvo:

α-TCP,

TTCP, Na Glicerofosfato,dimetilsiloxano

apatita

Solución:H2 O, Ca(OH)2 , H3 PO4
Biomet

Calcibon

Polvo:α-TCP (61 %),DCP(26 %), CaCO3 (10 %),PHA(3 %)

apatita

Solución:H2 O, mezcla de de Na2 HPO4
Mimix

Polvo:α-TCP, TTCP,C6 H5 O7 Na3 ·2H2 O

apatita

Solución: H2 O,C6 H8 O7
Quicset Mimix

Polvo: *

apatita

Solución:*
Mitsubishi

Biopex

materials

Polvo:α-TCP(75 %), TTCP(20 %),DCPD(5 %),HA(2 %)

apatita

Solución:H2 O, succinato de sodio(12 %), condroitín sulfato
sódico(5 %)
Bipoex-R

Polvo:α-TCP, TTCP,DCPD,HA, Mg3 HP4 ,NaHSO3

apatita

Solución:H2 O, succinato de sodio(12 %), condroitín sulfato
sódico(5 %)
Kyphon

KyphOS

Polvo:α-TCP(77 %), Mg3 (PO4 )2 (14 %),Mg3 HP4 (4,8 %

apatita

SrCO3 (3,6 %)
Solución:H2 O, Na2 HPO4 (3,5M)
Skeletal Kinetics

Callos

Polvo:*

apatita

Solución: *
Shangai Rebone

Rebone

Biomaterials Co. Ltd
Synthes-Norian

Polvo: TTCP, DCP

apatita

Solución:H2 O
Norian SRS

Polvo:α-TCP(85 %),CaCO3 (12 %),MCPM (3 %)

Norian CRS

Solución:H2 O,Na2 HPO4

chronOS Inject

Polvo:β -TCP(73 %)MCPM(21 %)MgHPO4 ·3H2 O

apatita
brushita

MgSO4 (< %),Na2 H2 P2 O4 7(<1 %)
Solución:H2 O, hialuronato sódico (0,5 %)
Kasios

Eurobone

Polvo:

β -TCP(98 %),Na4 P2 O7

brushita

Solución:H2 O, H3 PO4 (3,0M)H2 SO4 (0,1M)
CalciphOs

VitalOs

Componente 1:

β -TCP(1,34g),Na4 P2 O7 (0,025g)

brushita

solución de PBS al 0,05M (pH 7,4)
Componente 2:MCPM(0,78g), CaSO4 ·H2 O(0,39g),H2 O
H3 PO4 (0,05M)

1.7.1. Características de los cementos de fosfato de calcio
Las principales características que presenta un cemento de fosfato de
calcio como biomaterial son las siguientes:
Ausencia de toxicidad.
Bioactividad.
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Ausencia de efectos exotérmicos durante el fraguado que puedan producir necrosis celular debido al aumento local de temperatura.
Moldeabilidad, no es necesario dar forma previa al implante, sino que
el mismo cirujano moldea el material

in situ

al introducir la pasta en

la cavidad que conviene rellenar.
Capacidad de fraguar en contacto con los uidos intracorporales, resistiendo la invasión de líquido en su seno evitando la pérdida de cohesión
Tiempos de fraguado y endurecimiento razonables.
Ausencia de contracción de volumen durante el fraguado. Se consigue,
por lo tanto, una jación mecánica al sitio del implante, evitando los
problemas de migración que plantean algunas cerámicas en forma de
gránulos.
Buena aposición del cemento al tejido circundante al poder se moldeado

in situ y no experimentar contracción una vez fraguado. Esta propiedad
es de vital importancia para que se pueda dar el crecimiento óseo.
Adquisición de una resistencia mecánica adecuada al sitio de implantación.
Inyectabilidad, algunas formulaciones pueden tener suciente uidez
inicial para que puedan ser inyectadas. Esto puede suponer minimizar
al máximo la incisión que ha de practicar el cirujano.
Reabsorción por lo que el material será progresivamente reemplazado
por hueso nuevo consiguiéndose una reparación total del lugar dañado.

1.7.2. Variables que afectan a los CPC
Las características y propiedades del cemento depende de diversas variables, así cementos con la misma composición química pueden ser o no
inyectables en función de las propiedades que se quieran conseguir. Las variables que pueden ser modicadas son:
Componentes de la fase sólida: la composición de la fase sólida de los
productos de partida así como la proporción entre los mismos determinará la reacción o reacciones que puedan haber lugar. Puede ser
posible escoger componentes que reaccionen rápidamente y otros más
lentamente para obtener diferentes fases o proporción entre las mismas.
Tamaño de partícula fase sólida: Este parámetro de forma general tiene
gran inuencia sobre diversas propiedades de la fase nal del cemento
como son la porosidad, la resistencia mecánica a parte de inuenciar
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el tiempo de fraguado y la viscosidad inicial de la pasta de cemento.
De manera general, se considera que un menor tamaño de partícula
reducirá los tiempos de fraguado (aumento reactividad por incremento
supercie especíca) y la porosidad del cemento. Por otro lado aumenta
la viscosidad inicial de la pasta y puede afectar a la microestructura
nal de los cristales precipitados [76].
Aditivos fase sólida: para acelerar la reacción de fraguado a veces se
añaden agentes nucleantes de la cristalización (llamados comúnmente
semillas). Esto son pequeñas cantidades de PHA o CDHA de tamaño
nanométrico por lo general. Sin embargo, una cantidad excesiva, puede
ser contraproducente al poder reducir drásticamente el tiempo disponible de trabajo para obtener una pasta homogénea y de aplicación al
sitio de implantación [77]. Otro tipo de aditivos pueden ser la adición
de agentes porogénicos en forma de cristales solubles [78], etc...
Aditivos fase líquida: en general es una solución acuosa. La fase líquida
es el vehículo para la disolución de los reactivos y la precipitación de los
productos. La variación del pH o la adición ciertos iones tiene inuencia
en la velocidad a la que tienen lugar la disolución y/o la precipitación
[79, 80], tal como se deduce de los diagramas de solubilidad (Figuras 1.9
y 1.10). Se pueden añadir a la misma agentes retardadores de reacción
[81], agentes de cohesión [82, 83] o agentes porogénicos disueltos que
puedan descomponerse dando lugar a burbujas de aire.
Relación líquido/polvo: la relación de ambas fases inuencia en la plasticidad de la pasta inicial. A menor cantidad de agua, la mezcla se
vuelve más seca y hay que trabajar más la mezcla para obtener una
pasta homogénea. Al mismo tiempo que se reduce el tiempo de espera
para introducir en los líquidos al aumentarse la cohesión intrínseca de
la pasta. Sin embargo, se aumenta el tiempo de fraguado del cemento,
y la porosidad. El aumento de la relación L/P puede permitir que una
mezcla pase de no inyectable a inyectable [80, 84].
El diseño de un CPC óptimo exige soluciones de compromiso a la hora
de establecer las diferentes variables. La modicación de una o de varias de
ellas pueden hacer mejorar y empeorar unas u otras propiedades. Así por
ejemplo, un aumento de la relación L/P tiene como consecuencia la mejora
de la inyectabilidad pero implica el aumento de la porosidad nal y por lo
tanto una caída en las propiedades mecánicas tal como se ha comentado
arriba.
Aunque no es posible establecer de forma teórica las combinaciones de
fosfato de calcio que darán como resultado un sistema cementante, ya que
esto puede depender de muchos factores como la reactividad de los productos de partida, el tamaño de partícula de los componentes de la fase sólida,
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el tamaño y morfología de los cristales resultantes de la reacción de precipitación, etc. En la Tabla 1.4 se recoge la composición de algunos de los
cementos de fosfato de calcio comerciales existentes en el mercado. Estudios
de diversos sistemas cementantes pueden ser encontrados en [77, 8588], así
mismo se puede encontrar un amplio review sobre cementos de fosfato de
calcio en [62, 67].
En concreto, la formulación del CPC que se utilizará a lo largo de la
presente tesis está basado en un 98 % de

α-TCP

y un 2 % de PHA usado

como semilla o agente de nucleación. La fase nal del fraguado que se obtiene
es una apatita deciente en calcio, detallada en la reacción química descrita
a continuación [69]:

3Ca3 (P O4 )2 + H2 O → Ca9 (HP O4 )(P O4 )5 (OH)

(1.2)

A lo largo de la tesis se desarrollarán varios aspectos sobre este tipo de
cemento que son comentados dentro de los Objetivos donde al mismo tiempo
se sitúa la motivación especíca de la misma en base al estado actual de los
cementos y de la ingeniería de tejidos.
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1.8.

Desarrollo de cementos de fosfato de calcio macroporosos
Uno de los principales factores por los que los cementos de fosfato de

calcio son utilizados es su alta biocompatibilidad debido a a la similitud
del producto de fraguado con la fase mineral del hueso. Este es un aspecto
compartido por los fosfatos de calcio en general. Sin embargo, los cementos
de fosfato de calcio presentan una mayor velocidad de reabsorción que los
obtenidos a altas temperaturas debido a la menor cristalinidad y su mayor
supercie especíca [89].
Existen dos mecanismos de reabsorción asociados a los fosfatos de calcio: la reabsorción pasiva y/o la reabsorción activa. La reabsorción pasiva es
la degradación química del material, su disolución en los uidos corporales
no saturados respecto a ciertos fosfatos de calcio y que son contínuamente renovados. En este proceso inuyen numerosos factores como la solubilidad del
material obtenido como producto de la reacción de fraguado, la porosidad, la
supercie especíca, la cristalinidad, etc. Por su parte, la reabsorción activa
es el resultado de la actividad celular especícamente, debida a la acción de
osteoclastos, macrófagos y otras células inamatorias.
En los CPC, hay que distinguir dos casos respecto a su reabsorción: si
la fase nal es apatita o brushita. Tal como se ha comentado previamente,
los cementos brushiticos son metaestables en medios siológicos por lo que
su velocidad de reabsorción es mayor. Sin embargo, la disolución de la brushita a veces va acompañada de una reprecipitación de apatita

in vivo

en el

sitio implantado. Ciertos productos químicos, impiden esta reprecipitación
hacia apatita [75]. También se han observado en ciertos casos, reacciones
inamatorias debido la necesidad de tener un pH bajo durante el proceso de
precipitación [73].
Los CPC cuya fase nal es apatita pueden pueden estar presentes en
el organismo varios años antes de ser resorbidos completamente, llegando en
algunos casos a un estado estacionario. Los trabajos de Frankeburg

et al. [90]

muestran la presencia de un CPC (Norian SRS) en perros incluso después de
18 meses implantados, a pesar de experimentar una reabsorción importante,
tal como se puede observar en la Figura 1.13. La actividad del organismo
de los perros es superior que las de los humanos [91, 92], por lo que es de
suponer una mayor tiempo de reabsorción en éstos. En la Figura 1.14 se puede
observar la presencia del mismo cemento (Norian SRS) en la muñeca de un
paciente 6 años después de ser implantado [93]. En este sentido, lo que en
un principio es benecioso para el paciente, es decir una rápida recuperación
inicial debida al rápido crecimiento óseo, puede convertirse en un problema
relativo. La presencia de elementos extraños en el interior del hueso modica
en cierta parte su capacidad de remodelación y readaptación a las cargas
mecánicas impidiendo por lo tanto una recuperación total a medio plazo.
El principal problema para mejorar la reabsorción del cemento y fa36
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vorecer el periodo de incorporación radica en la microestructrua del propio
cemento. Los CPC son materiales altamente porosos (entre 40 y un 50 %), sin
embargo, dicha porosidad no tiene el tamaño suciente para permitir que las
células invadan el seno del cemento. En la Figura 1.12, se puede observar la
alta porosidad del material, pero esta tiene un tamaño por lo general inferior
a las 5 micras insuciente para el paso de las células a través del material.
De esta forma, los CPC apatíticos son reabsorbidos por etapas a partir de
su supercie de contacto con el hueso. Sin embargo, no es suciente únicamente un tamaño de porosidad que permita el paso de las células sino que
la porosidad ha de tener un tamaño adecuado para permitir el desarrollo del
tejido óseo, es decir de todas sus estructuras desde las osteonas o trabéculas
óseas hasta los vasos sanguíneos. En los años 70 Hulbert

et al. hallaron que el

tamaño mínimo de poro para que se puede desarrollar tejido óseo era de 100
micras, siendo necesario 150 micras para la formación de osteonas [94]. Hoy
en día, se establece que el tamaño ideal está entre las 100-400 micras pero que
el aspecto más importante en este sentido es el tamaño de la interconexión
de los poros [9597].
La inclusión de macroporosidad en el uso de los fosfatos de calcio
sinterizados a alta temperatura está ampliamente extendido, sin embargo
este aspecto es de difícil aplicación en el caso de los CPC, debido a sus
especiales características [64, 89].
Actualmente se está estudiando la incorporación de macroporosidad
en los CPC, con tal de mejorar no sólo la reabsorción al aumentar el área
de contacto con los uidos corporales al mismo tiempo que se favorece la
colonización celular, mejorando por un lado la osteointegración del implante
y los procesos de reabsorción activa por parte de las células. Aun sin conseguir que la porosidad sea totalmente interconectada, la sola inclusión de esta
disminuye el tiempo de reabsorción tal como demuestran Bohner

et al. en un

estudio teórico sobre la reabsorción de los fosfatos de calcio porosos, obteniendo conclusiones cercanas a los modelos actualmente en experimentación

in vivo

[97].

Los trabajos elaborados por del Real

et al. [98, 99], con la fabricación

de un soporte poroso a partir de un cemento de fosfato de calcio previamente
fraguado

in vitro

y su posterior implantación

in vivo

mostraron la desapari-

ción de un 81 % del cemento después de 10 semanas en conejos. Otros tra-

Figura 1.13: Reabsorción de Fracture Grout en perro después de 18meses
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bajos, con scaolds porosos de apatita deciente en calcio también muestran
la mejora en la reabsorción que se produce una vez implantados [100].
En este sentido han aparecido numerosos trabajos en la literatura que
han mostrado vías de obtener cementos porosos, como los publicados por

et al. [78] , Xu et al. [101103], Bohner et al. [104], Almirall et al. [105],
et al. [106]. Muchos de los métodos propuestos hasta el momento para

Takagi
Sardá

la obtención de cementos porosos sólo son aplicables para la obtención de
andamios pre-fraguados para Ingeniería de Tejidos en sistemas celulares con
el objetivo de conseguir apatita a baja temperatura, y no ha sido estudiada
su viabilidad

in vivo.

Los requisitos de los agentes porogénicos usados en los CPC para aplicaciones médicas son muy restrictivos al tener que ser biocompatibles, eliminados por el organismo y no afectar a la viabilidad del cemento

in vivo

(cohesión,fraguado, propiedades mecánicas aceptables, etc.)
Los trabajos del grupo Ginebra

et al. [107, 108] van dirigidos a la obten-

ción de cementos porosos inyectables para su aplicación directa en defectos
óseos biomédicas bajo la formulación de cementos.

1.9.

CPC para Ingeniería de Tejidos
Otra aplicación de los CPC que se está investigando es su utilización

para la fabricación de andamios o scaolds para Ingeniería de Tejidos en
sistemas celulares, tal como se ha comentado brevemente en la sección anterior. Los CPC cumplen con los requisitos de bioactividad y reabsorción

Figura 1.14: Presencia de cemento Norian SRS después de 6 años en una operación de
muñeca. Obsérvese la aposición del hueso a la del cemento y la mayor densidad del cemento
en la zona de implantación. Adaptado de [93]
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por su propia naturaleza. La inclusión de macroporosidad abre la vía de que
estos materiales sean utilizados

in vitro

como andamios o scaolds.

Uno de los aspectos clave en cuanto a los andamios en Ingeniería de
Tejidos es la micro/nanoestructura y las propiedades superciales de los materiales empleados [109113]. Un ejemplo clásico, es el efecto de la rugosidad
de los implantes de titanio en su osteointegración [114, 115]. Aunque otros
aspectos de la topografía tienen una gran inuencia como la distancia entre
defectos, la regularidad de los mismos etc. [116, 117]. En la Figura 1.8 se
muestra grácamente el efecto que la microestructura puede tener sobre las
células.
El caso de los fosfatos de calcio, no es ajeno a estas propiedades. Así Habibovic

et al. encontraron diferencias sustanciales en la capacidad de osteoin-

ducción de dos implantes porosos de hidroxiapatita de cristalinidad similar.
Los autores establecen como el principal factor las diferencias encontradas
en la microestructura del interior de los poros [118]. Este resultado también
fue encontrado por Yuan

et al. [119] en dos implantes de hidroxiapatita fa-

bricados de forma diferente pero con porosidades muy similares. Los autores
también adujeron como principal diferencia la microestructura del interior
de los poros.
Un cambio en la microestructura de un fosfato de calcio, en especial si
es reactivo, puede tener inuencias en otras propiedades al variar también por
ejemplo la supercie especíca [89] o en el caso de los cementos de fosfato de
calcio, el tamaño de los cristales del producto de fraguado [76]. A su vez estos
cambios pueden afectar al intercambio iónico con los uidos siológicos y a
la adsorción de proteínas y por lo tanto al comportamiento celular [120124].
Estos aspectos importantes para la obtención de CPC con propiedades
óptimas tanto en su aplicación médica directa como para andamios o "scaffolds"son estudiados en la presente tesis, mediante la variación del tamaño
de partícula inicial de la fase sólida.
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Capítulo 2

Caracterización supercial
2.1.

Introducción
Cuando un biomaterial es implantado en el organismo, se adhiere sobre

él una capa agua en cuestión de nanosegundos. Posteriormente se adhieren
proteínas y otras moléculas. De tal forma que antes que ocurra ninguna
interacción entre las células y el material, su supercie puede estar recubierta
con un amplio espectro de proteínas y otras moléculas [1].
La relación que se establece entre un tejido biológico y un implante
médico se genera por lo tanto a través de las capas más externas del material
implantado. De igual forma ocurre

in vitro.

Es por ello, que la caracterización de las propiedades físico-químicas
de la supercie de un biomaterial o implante es de vital importancia para
poder entender la respuesta biológica del mismo. Los factores que afectan las
interacciones biológicas son la topografía, la química, la energía supercial,
el intercambio iónico entre la supercie del material y el entorno así como la
transferencia de carga.
En la actualidad, parte importante de la investigación en biomateriales
está enfocada a la mejora de las propiedades superciales de biomateriales
ya existentes. Estos biomateriales pueden poseer por ejemplo propiedades
mecánicas adecuadas a su aplicación, pero se busca mejorar su respuesta
biológica mediante la modicación de las propiedades superciales. El objetivo es que las células puedan reconocer la supercie del material buscando
así una respuesta biológica determinada. Un claro ejemplo, serían los implantes de titanio bioactivos, donde se mejora la osteointegración al precipitar

in

vivo de forma íntima una capa de apatita sobre la supercie del titanio [2, 3].
La inuencia de la topografía, especialmente en implantes óseos, su
cuanticación así como su inuencia en el comportamiento celular ha sido y
continua siendo extensamente estudiada. Los trabajos citados a continuación
son sólo algunos ejemplos [48].
Una ilustración de como afecta la topografía al comportamiento celular puede verse en la Figura 2.1. La caracterización topográca cubre un
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amplio rango de escala: desde el nanómetro hasta el milímetro. Defectos laterales y verticales mayores de 100µm son importantes por ejemplo para la
estabilización mecánica del implante ya que proveen puntos de anclaje para
el tejido óseo [2]. Defectos verticales y laterales en el rango de 1 a 100µm
inuencian la formación ósea, la polaridad, la adhesion y la morfología celular [911]. El rango de defectos inferiores a 1µm tiene gran inuencia en las
adhesiones focales, en la organización del citoesqueleto celular afectando al
mismo tiempo a la adhesion, morfología y orientación celular [9, 12]. Rangos
por debajo de los 100nm afectan a la adhesión de proteínas [13, 14].

Figura 2.1: Inuencia de la topografía en la adhesión celular. Imagen Izquierda [15] Imagen
Superior Derecha [6]Imagen Inferior Derecha [16]
En el mismo sentido juega la química de la supercie y su inuencia en

et
al. [15, 17] . La química de la supercie no sólo afecta a la cantidad de prola mojabilidad de los implantes, como muestran los trabajos de Altankov

teína adsorbida, sino que puede inducir cambios conformacionales que bien
no permitan la manipulación posterior de la proteína por parte de la célula
evitando que la célula construya un entorno que le es viable o que inactive
parcialmente partes de la proteínas muy activas en la adhesión celular como
la secuencia RGD en el caso de la bronectina [18].
Es por ello que cambios en el comportamiento celular entre materiales
muy similares pueden ser debidos a pequeños cambios superciales que son
de vital importancia en el comportamiento biológico.
En este capítulo se detalla la caracterización de las supercies objeto
de estudio. La adsorción de proteínas sobre estas supercies y el comportamiento celular
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son estudiados en capítulos posteriores.
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2.2.

Objetivos
El objetivo principal de este capítulo es la obtención y la caracteriza-

ción físico-química de dos sustratos de hidroxiapatita deciente en calcio con
diferentes características microestructurales. Dichos substratos se obtienen a
partir de un cemento de fosfato de calcio (CPC), compuesto principalmente
por fosfato tricálcico en fase

α (α-TCP), variando el tamaño de partícula del

polvo inicial de cemento. Los sustratos obtenidos se caracterizarán en términos de estructura cristalográca, porosidad, microestructura, topografía
supercial y mojabilidad. En capítulos posteriores se evaluará la interacción
biológica de los sustratos obtenidos
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2.3.

Materiales y Métodos

2.3.1. Obtención del α-TCP
El Fosfato Tricálcico en fase

α (α-TCP),

principal componente del

cemento usado en este trabajo, se obtiene mediante una reacción en esta-

CaCO3

do sólido a partir de Carbonato de Calcio,
e Hidrógeno Fosfato de Calcio,

CaHP O4

(Sigma, Ref. C-4830)

(DCP,Sigma, Ref. C-7263). Estos

reactivos se mezclan estequiométricamente según la reacción:

CaCO3(s) + 2CaHP O4(s) → Ca3 (P O4 )2(s) + CO2(g) + H2 O(g)

(2.1)

La mezcla de ambos componentes es homogeneizada en un molino y
posteriormente colocada en un crisol de Platino-Rodio. La reacción en estado
sólido se lleva a cabo en un Horno de Mua (HOBERSAL CRN-HS). El ciclo
térmico aplicado es descrito a continuación:

o

1. Rampa de calentamiento hasta 300 C, a una velocidad de 2,5

o

o C/min.

2. Matenimiento de la temperatura a 300 C durante 2h.

o

o

3. Rampa de calentamiento hasta 1100 C a 2,5 C/min.

o
4. Mantenimiento de la temperatura a 1100 C durante 2 horas para que
la reacción 2.1 tenga lugar,obteniéndose a esta temperatura

o

o

β -TCP.

5. Rampa de calentamiento hasta 1400 C a 2,5 C/min.

o

6. Mantenimiento de la temperatura a 1400 C durante 2 horas para estabilizar la fase

α.

7. Temple en aire para mantener la estructura cristalina monoclínica del

α-TCP.
Después del temple, se analiza mediante difracción de Rayos-X la pureza del polvo de

α-TCP

Molido del
El

α-TCP

obtenido.

α-TCP

es entonces reducido a polvo en un molino centrífugo de

bolas, modelo Pulverisette 6, (Fritsch GmbH). Para ello, el

α-TCP se coloca

en un recipiente de ágata con una capacidad de 500 ml y la molienda se
realiza mediante bolas de ágata. El primer paso es una premolienda, en la
cual aproximadamente 45 g de
ágata junto a 4 bolas de

α-TCP

son introducidos en el recipiente de

=30 mm y 8 bolas de

=10 mm, a 490 rpm durante

20 min. El objetivo de este primer paso es homogeneizar las partículas de
tamaño diverso de

α-TCP

obtenidas durante el temple a un polvo no más

homogéneo.
El segundo paso es la molienda propiamente dicha. En esta tesis, se
establecieron dos protocolos de molienda dando como resultado dos distribuciones de tamaño de partícula diferentes. Así, hablaremos de los CPC
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obtenidos con ambos protocolos de molienda como

Grueso

(TP Grueso) y

Tamaño de Partícula Fino

Tamaño de Partícula

(TP Fino). Las condicio-

nes de molienda para obtener estos dos tamaños de partícula son detallados
a continuación.
Tamaño de Partícula Grueso:

•
•
•

velocidad: 605 rpm
4 bolas de

=30 mm durante 30 min

8 bolas de

=10 mm durante 30 min

Tamaño de Partícula Fino:

•
•
•

velocidad: 650 rpm
4 bolas

=30 mm durante 3 h

8 bolas

=10 mm durante 3 h

2.3.2. Cemento H
El cemento H consiste en una mezcla homogénea de

α-TCP

con un

2 % en peso de Hidroxiapatita Precipitada (Merck, Re. 2143) utilizada como
semilla.
Este cemento ha sido estudiado en la literatura [1922]. Se conoce la
inuencia de diversos parámetros de preparación (tamaño de partícula, relación L/P, uso de

N a2 HP O4

como acelerante, temperatura, etc.) en las

propiedades del mismo (características del fraguado y endurecimiento, propiedades mecánicas, inyectabilidad, etc.). También se ha estudiado la reacción de hidrólisis del

α-TCP

que permite el fraguado del cemento H:

3α − Ca3 (P O4 )2 (s) + H2 O(l) → Ca9 (HP O4 )(P O4 )5 (OH)(s)

(2.2)

En esta parte de la tesis se caracteriza la inuencia del tamaño de partícula
inicial del cemento (TP Grueso o TP Fino) en la topografía y en las propiedades superciales para evaluar en los dos capítulos siguientes su inuencia
en la adsorción de proteínas (Capítulo 3) y en el comportamiento celular

vitro

in

(Capítulo 4). Para ello, se ha utilizado la formulación más sencilla po-

sible del Cemento H, utilizando únicamente agua destilada como fase líquida
y una relación líquido-polvo de 0,35 ml/g. No fue añadido ningún tipo de
acelerante o agente de cohesión a las muestras.

2.3.2.1.

Preparación de las muestras

Las muestras utilizadas fueron discos de diámetro de 15mm y un espesor de 2mm. Para su preparación se recurrió a unos moldes desmontables de
teón. La cara estudiada fue la cara inferior que estuvo en contacto con el
teón. Esto se hizo para asegurar que la rugosidad inducida en las muestras
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Figura 2.2: Fotografía de los moldes de Teón usados para fabricar los discos usados en
este estudio
era debida principalmente al cemento, y que no se introducían defectos en la
supercie que pudiera afectar a los experimentos tanto de esta parte como
del estudio

in vitro, al asegurar así una cara relativamente plana.

La Figura 2.2 muestra una imagen de los moldes usados. Las placas
de metacrilato que aparecen en la imagen servían para evitar que el cemento
uyera entre las placas de teón al ejercer presión sobre ellas.
El cemento se preparó mezclando con la ayuda de una espátula la
fase en polvo con la fase líquida hasta conseguir una pasta homogénea. Las
muestras fueron incubadas en Solución de Ringers (0,9 g/l de NaCl) durante

o

siete días a 37 C. Una vez completada la reacción de fraguado, las muestras
fueron desmoldeadas sin tocar o ejercer presión en la cara en contacto con el
molde. Se lavaron las muestras sumergiéndolas en agua destilada y se dejaron

o

secar en un incubador a 37 C. Una vez secas, las muestras se guardaron hasta
su utilización.

2.3.3. Granulometría: Difracción Láser
Se determinó la distribución de tamaños de partícula del

α-TCP

utili-

zado como componente principal de la fase en polvo del cemento por medio
de la técnica de difracción láser, en un analizador de tamaño de partículas
Beckman Coulter LS. Para el análisis, las muestras en polvo fueron dispersadas en etanol durante 5 min en un baño ultrasónico.

2.3.4. Supercie especíca
2

La supercie especíca (m /g) se determinó mediante adsorción de
nitrógeno siguiendo el método de BrunnauerEmmetTeller (BET). El equipo utilizado fue ASAP 2020 Micromeritics. Se basa en la adsorción de un
gas inerte a baja temperatura sobre una supercie sólida hasta formar una
monocapa de moléculas del gas sobre la supercie del sólido, conociendo el
tamaño de una molécula del gas es posible determinar la supercie ocupada
por la monocapa.
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Para la determinación de la supercie especíca, es necesario pretratar
las muestras sólidas para eliminar los contaminantes adsorbidos debidos a la
exposición atmosférica. Esto se consigue mediante la aplicación de calor,
vacío y/o la aplicación de una corriente de gas. Una vez la muestra ha sido
pretatada, ésta es sometida en vacío a temperaturas criogénicas para poder
realizar la adsorción de nitrógeno.

2.3.5. Difracción de Rayos X
La identicación de fases en el

α-TCP

de partida y en el cemento una

vez fraguado, se realizó mediante difracción de rayos X (DRX). El equipo
utilizado fue un difractómetro de geometría Bragg-Brentano

θ/2θ

Siemens

D-500 con radiación CuKα .
Para la identicación de las fases y la indexación de los picos se utilizaron las chas cristalográcas del Joint Committee on Powder Difraction
Standards (JCPDS). Para el
el

β -TCP

α-TCP

se utilizó la cha JCPDS-09-348, para

la JCPDS-09-169 y para la hidroxiapatita la JCPDS-09-432.

Se molieron las muestras a mano en un mortero de ágata hasta obtener
un polvo no y homogéneo para poder realizar el ensayo de Difracción de
Rayos X.

2.3.6. Espectroscopía de Infrarrojos
La espectroscopia de infrarrojos permite el estudio de las vibraciones
moleculares cuando se produce una interacción de la radiación electromagnética con la materia. La información que da el espectro infrarrojo es característica de la substancia analizada, proporcionando información especíca
sobre la química y la orientación de las estructuras químicas. Por lo tanto
permite caracterizar sustancias con un cierto grado de especidad. El espectro infrarrojo se divide en tres regiones diferentes: el infrarrojo cercano entre
0,75 y 2,5 micras (13330-4000 cm

−1 ), el infrarrojo medio de 2,5 a 25 micras

−1 ) y el infrarrojo lejano de 25 a 1000 micras (400-10 cm−1 ).
(4000-400 cm
Las muestras analizadas fueron los cementos de ambas granulometrías
después de la reacción de fraguado para analizar la estructura de la apatita
deciente en calcio producto de la reacción de fraguado.
El equipo utilizado fue un espectrómetro de infrarrojos por Transformada de Fourier Bomem MB-120, con un rango de trabajo de 350 a 4500
cm

−1 y una resolución de 1cm−1 .
La preparación de las muestras consistió en rascar con sumo cuidado la

supercie de las muestras para intentar obtener los cristales más superciales.
Posteriormente, se prepararon las muestras para medidas de intensidad de
IR transmitida. El polvo rascado fue suspendido en un medio transparente
a los IR como es el bromuro de potasio (KBr). La mezcla fue colocada en un

2

troquel especial y se aplicó una presión de 700 a 1000 kg/cm . Como patrón,
se utilizó una muestra de KBr puro preparado en las mismas condiciones.
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2.3.7. Porosimetría de intrusión de mercurio
Para la determinación de la porosidad por intrusión de mercurio se
utilizó un porosímetro Micromeritics Autopore IV 9500. El rango de tamaño
de entrada de poro que este equipo puede medir está entre 350 y 0,003

µm.

El funcionamiento básico del porosímetro de mercurio se basa en la baja
mojabilidad del mercurio sobre la mayoría de sustancias. El mercurio no
penetra por acción capilar en el interior de los poros de un material, se ha
de ejercer presión para que ello ocurra. La ecuación de Washburn (ecuación
2.3) relaciona la presión aplicada con el diámetro del capilar o del poro en
el cual el mercurio es forzado a penetrar [23]:

D=

−4γcosθ
P

(2.3)

Figura 2.3: Mercurio en contacto con un poro
Para un determinado sistema líquido-sólido, el numerador de la ecuación 2.3 es constante. El tamaño de poro por lo tanto es inversamente proporcional a la presión aplicada. La información que nos proporciona el porosímetro de mercurio es la densidad aparente de la muestra y la distribución
de tamaño de entrada de los poros.
En los análisis realizados, se ha utilizado para los cálculos una tensión
supercial del mercurio de 485 dyne/cm y un ángulo de contacto de 130
y

ρHg = 13, 5335g ·

o

cm−3 . El rango de presiones va de 100 Pa a 200 MPa

(0,015-30000 psia). El tiempo de equilibrado entre presiones fue de 30s. Se
introdujeron un mínimo de 2 muestras en cada análisis. Se realizaron dos
ensayos por tipo de muestra.

2.3.8. Microscopía Electrónica de Barrido
La morfología de la supercie del cemento en contacto con el teón y el
interior de las muestras fue analizada por medio de Microscopía Electrónica
de Barrido (SEM) para observar la morfología de la supercie y del interior.
Se usaron dos equipos distintos para la observación de la morfología un Jeol

59

Capítulo 2. Caracterización supercial

JSM-6400 y un microscopio electrónico de barrido de alta resolución (HRSEM), Strata DB235 fabricado por FEI.
Las muestras que fueron observadas en el microscopio Jeol fueron recubiertas por una na de capa de oro para asegurar una buena conductividad.
En el caso de las muestras observadas en el HR-SEM esto no fue necesario,
ya que es posible aplicar voltajes muy bajos, lo que permite la observación
de las muestras sin necesidad de recubrirlas.

2.3.9. Estudio de la Rugosidad
Existen tres problemas fundamentalmente cuando se mide la topografía:
-La medida experimental de topografías en todo el rango de interés:
este rango puede ir desde los nanómetros hasta los milímetros en una misma
muestra. Es difícil que una sola técnica pueda cubrir todo el rango de interés,
es por ello que la combinación de técnicas puede aportar la información
buscada.
-Los perles 2-D de una supercie, aunque son más fáciles de analizar,
no reejan adecuadamente las propiedades de la supercie a nivel tecnológico.
Así por ejemplo en tribología una supercie caracterizada por la presencia
de poros o agujeros aumenta la lubricación al retener aceite. Así una medida
3D por ejemplo puede recoger de mejor forma este hecho.
-La evaluación de los datos topográcos en simples parámetros de amplitud cómo Ra o Rq no reejan tampoco las características de una supercie.
Así supercies muy diferentes entre sí pueden tener el mismo Ra. La superposición de rugosidades a diferentes escalas también puede quedar enmascarada
por la contribución de los defectos de mayor tamaño a los parámetros de amplitud. Bajo este último aspecto radica también el análisis de una supercie
descomponiéndola en sus componentes de frecuencia.

2.3.9.1.

Interferometría óptica

La microscopía óptica interferométrica se basa en las interferencias
obtenidas a partir de las diferencias de camino óptico entre la luz reejada
en la supercie de la muestra y de la luz reejada en una supercie de
referencia. La forma de las franjas obtenidas puede ser usada para determinar
la topografía de la supercie. En la Figura 2.4 se muestra el esquema de un
microscopio óptico interferométrico estándar.
Una fuente de iluminación, en este caso una bombilla de halógeno de
tungsteno, está unida a un sistema óptico con diferentes objetivos interferométricos. La selección del objetivo depende de la supercie de la muestra
y del tamaño de los defectos a observar. La luz se divide en dos haces, uno
es transmitido a la supercie de la muestra y el otro a una supercie de
referencia. La luz reejada en ambas supercies se recombina y forman un
dibujo de franjas de interferencia (ver Figura 2.5), la intensidad del cual es
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Figura 2.4: Esquema de un Interferómetro [24]
registrada por una cámara CCD . La poca coherencia de la luz blanca hace
que se reciba un máximo de luz para aquellos puntos a la misma distancia
que la supercie de referencia. En el método VSI (Vertical Scanning Interferometry), el microscopio se mueve en el eje vertical, comparando a cada
altura la luz reejada en la muestra y en la supercie de referencia, registrando los datos de la intensidad. Estos datos son posteriormente analizados
por el software del equipo para determinar la altura de cada punto de la
supercie devolviendo una imagen tridimensional de la supercie analizada.

Figura 2.5: Imagen Derecha: Ilustración del concepto de coherencia de la luz en torno del
punto de foco. Imagen derecha: Franjas de interferencia sobre una muestra.
El microscopio óptico interferométrico utilizado fue un WYKO NT1100
(Veeco). Este equipo puede alcanzar resoluciones laterales de hasta 400nm.
La resolución máxima en altura (z) es de 1 nm. Es útil para la observación y
medida cuantitativa de perles de muestras relativamente grandes que quedan fuera del rango del microscopio de fuerzas atómicoas (AFM) pero que
son posibles de medir mediante microscopía óptica, dado que este tipo de
microscopía incrementa la profundidad de campo que normalmente tiene un
microscopio óptico al poder moverse en el eje vertical. Su software, además,
permite obtener perles de las diferentes secciones de la muestra observada.
El método de medición utilizado fue el VSI (Vertical Scanning Interferometry) con un objetivo de 50 aumentos, que proporciona una área
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2

de escaneado de 124x96µm . El equipo también puede medir en modo PSI
(Phase Shift Interferometry), aunque es un método utilizado para muestras
muy lisas que no es el caso estudiado en la presente tesis. Se midieron 5
pastillas de cada granulometría realizando una media de 5 medidas en cada
una.

2.3.9.2.

Microscopía de Fuerzas Atómicas

El microscopio de fuerzas atómicas (AFM) consiste básicamente en
una micropalanca con una punta de un tamaño en el orden de los nanómetros (ver Figura 2.6). La punta al aproximarse a una supercie sufre una
exión, siguiendo la ley de Hooke, debido a las fuerzas de interacción atómica
tanto atractivas como repulsivas, generadas entre la supercie y la punta. La
magnitud de las fuerzas está en el rango de 10

−7 -10−9 N. El movimiento de

exión es registrado por un haz láser consiguiendo de esta forma registrar la
deformación de la punta que al moverse sobre una supercie permite obtener
la topografía de la misma. La punta está situada sobre una plataforma equipada con cristales piezoeléctricos que permiten controlar el desplazamiento
en z para evitar que la punta choque con la supercie y en (x,y) para que
pueda escánear la supercie.

Figura 2.6: Imagen izquierda: Esquema del movimiento de exión de una punta de AFM.
Imagen derecha: Punta de AFM observada por microscopía electrónica de barrido. [25]
El valor de la fuerza de interacción depende de la distancia entre la
punta (normalmente de silicio o de nitruro de silicio) y la supercie, lo que
permite obtener, tanto en materiales conductores como aislantes, mapas de la
topografía supercial con una resolución prácticamente atómica bajo ciertas
condiciones (resolución vertical máxima de 1Å, resolución lateral máxima de
50Å). Estas fuerzas de interacción entre la punta y la muestra pueden ser de
los siguientes tipos:
Fuerzas repulsivas de corto alcance (distancia∼0.1 nm), son consecuencia de la interacción entre las nubes electrónicas de los átomos de la
punta y la muestra.
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Fuerzas de largo alcance (distancia∼1 nm) son debidas a fuerzas de Van
der Waals (atractivas) o a fuerzas eléctricas, magnéticas (atractivas o
repulsivas) entre otras.
Dado que estas fuerzas no dependen de la naturaleza de la muestra,
la técnica es aplicable a prácticamente todos los materiales sin necesidad de
preparación previa. Los microscopios de fuerza atómica pueden trabajar en
dos modos: modo de contacto y modo de no contacto. Mientras que el modo
de contacto trabaja con la punta situada a 0,1 a 0,3 nm de la supercie de la
muestra y se basa en las fuerzas de repulsión, el modo de no contacto trabaja
a distancias entre 1 y 2 nm, donde predominan las fuerzas de atracción. La
variación de estas fuerzas al escanear la supercie y reseguir la topografía
provoca la deformación de la micropalanca y permite así obtener la imagen
de la supercie.
Sin embargo, los microscopios de fuerza atómica comerciales utilizan
habitualmente el contacto intermitente, en el cual la palanca y la punta
se hacen oscilar con una amplitud de unos 100nm provocando un contacto
intermitente entre la muestra y la punta. Esta variante del método pretende aprovechar la mejor resolución que presenta trabajar en modo contacto,
evitando las fuerzas de fricción que aparecen entre la punta y la muestra.
Las medidas se realizaron en un microscopio Multimode Extended
equipado con el software de control Nanoscope IIIA (Digital Instruments) y
en un microscopio Multimode Extended equipado con el software de control
Nanoscope IV (Digital Instruments). Se analizaron tres muestras de ambas
granulometrías de 16mm de diámetro. Las áreas escaneadas fueron de 1x1,
5x5 y 20x20

µm2 .

Las medidas se hicieron con una punta de Si con una

fuerza entre 35-64 N/m en modo tapping al aire. La velocidad de barrido fue
de 1600 Hz.
La microscopía de fuerzas atómicas tiende a curvar la supercie y por
ello es necesario realizar un aplanado("aten") de las áreas de barrido de
20x20

µm2

se hizo un aplanado de grado 2 y para las de 5x5

µm2

un apla-

nado de grado 1. La manipulación de las imágenes se hizo con el software
Nanoscope 5.12r5. La naturaleza de las puntas de AFM impiden el escaneado de supercies muy verticales o con cambios bruscos de altura, al mismo
tiempo que limita el rango vertical de escaneado a unos pocos micrómetros
(<5µm).

2.3.9.3.

Parámetros de Rugosidad estudiados

Para la comparación cuantitativa de supercies es necesario proporcionar una serie de parámetros que permitan establecer valores y/o argumentos
en base los cuales poder discutir. Esto es necesario tanto para la comparación
del mismo tipo de supercie que ha sufrido diferentes procesos, por ejemplo
de desgaste, como para supercies totalmente distintas entre sí. Existen multitud de parámetros en la literatura cientíca, así como en las normativas
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vigentes. Sin embargo como norma general es necesario proporcionar uno o
varios parámetros de descripción vertical (altura) y distribución horizontal
(espaciado) de los defectos o sucesos de una supercie, las condiciones de
medida y los ltros o variables utilizados en el cálculo de los parámetros.
La utilización de técnicas como la interferometría óptica y el microscopio de fuerzas atómicas permite obtener perles 3D de la supercie y por
lo tanto el cálculo de parámetros tridimensionales. El software Vision 32 del
interferómetro permite también la descomposición de la supercie en perles
2D, permitiendo el cálculo de parámetros bidimensionales.
A continuación se describen los parámetros de rugosidad usados en
este estudio.

a)Parámetros de altura
Sa (Media aritmética de la desviación de la supercie): es el equivalente
tridimensional al parámetro Ra , habitualmente usado para cuanticar
de forma general la rugosidad de una supercie. Representa la media
aritmética del valor absoluto de las distancias del plano medio al perl
de la muestra. El plano medio es un plano de referencia para el cálculo
de los distintos parámetros, que se determina por el método de los
mínimos cuadrados respecto a la supercie total.

Sa =

N X
M
X
1
η (xi , yi )
·
M N j=1 i=1

(2.4)

Sq (Media de la raíz cuadrada de las desviaciones de la supercie):es
un parámetro de altitud ampliamente usado ya que tiene un signicado
estadístico al representar la desviación estándar de la distribución de
alturas respecto a la supercie. Este parámetro es más sensible a los
valores extremos que Sa debido a la operación cuadrática.

v
u
N X
M
X
u 1
Sq = t
·
η 2 (xi , yi )
M N j=1 i=1

(2.5)

Sz (Altura de los diez puntos de una supercie): es un parámetro de
altitud con cierto carácter extremo ya que representa el valor medio
de los cinco picos más altos (hpi ) y de los cinco valles más profundos
(hvi ) medidos sobre toda la supercie analizada. La denición de pico
y valle 3D diere con respecto a su denición 2D. En este caso un
valle es un punto situado por debajo de sus 8 vecinos más próximos.
La distancia entre picos y valles está restringida de tal forma que han
de estar separados como mínimo un 1 % en x e y respecto a la
dimensión de la supercie medida.
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P5
Sz =

i=1

|hpi | +
5

P5

i=1

|hvi |

(2.6)

b)Parámetros de espaciado horizontal
Sm (Distancia principal entre picos): en este caso se ha calculado usando la denición 2D del parámetro. Es la distancia media entre picos
a lo largo de la longitud de medida. En este caso un pico es denido
como el punto más alto del perl que atraviesa tanto en la subida como
en la bajada la línea del plano medio.

Sm

N
1 X
=
Si
N i=1

(2.7)

Pc (Número de picos por unidad de longitud): es otro parámetro 2D.
Representa el número de pares pico-valle (ciclo) por unidad de longitud
a lo largo de la línea del perl dentro de la longitud de muestra. Para
el cálculo de este parámetro es necesario establecer dos líneas paralelas
de medición, una por encima y otra por debajo del perl de referencia.
En nuestro caso se estableció a una distancia equivalente a Sa . En
función de donde se establezcan las líneas de medición, el valor de este
parámetro variará. Para que un par pico-valle sea contado como tal es
necesario que el pico y el valle estén respectivamente por encima y por
debajo de las líneas de medición.

Pc =

N
L

(2.8)

Lden (Densidad lineal): es el número de veces que se cruza el cero
por unidad de longitud calculada sobre el eje central de las X y el eje
central de las Y. Un punto que cruza el cero es un punto donde el valor
de Z pasa a través del cero independientemente de la pendiente. Este
parámetro sólo es referenciado para los valores de rugosidad medidos
por el AFM a través del software Nanoscope 5.12r5.

c)Parámetros estadísticos
Ssk (skewness): es un parámetro estadístico que evalúa la asimetría de
las desviaciones de la supercie con respecto al plano medio. Este parámetro describe la forma de la distribución de alturas de la supercie.
Para una supercie con una distribución gaussiana de las alturas, su
valor es 0. Si el valor es <0 indica una predominio de valles y si el valor
es >0 indica un predominio de picos.
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Ssk =

N M
1 XX 3
·
η (xi , yi )
nSq3 j=1 i=1

(2.9)

Sku (kurtosis): es otro parámetro estadístico que evalúa lo alado de
la distribución de alturas de la supercie con respecto al plano medio.
Una supercie gaussiana tiene una kurtosis de 3. Una supercie con
predominancia de defectos (picos o valles) puntiagudos y bruscos tiene
un valor de la kurtosis >3. Una supercie con alternancia de picos y
valles de forma progresiva tiene un valor de la kurtosis <3. Dene por
lo tanto si una supercie se caracteriza por defectos con carácter local
Sk u>3 o si existe un patrón geométrico Sk u<3.

Sku =

N X
M
X
1
·
η 4 (xi , yi )
M N Sq4 j=1 i=1

(2.10)

d) Sin (Índice de supercie real/área proyectada): es el cociente entre la
supercie real incluyendo los valles y picos dividido para el área de escaneado
o el área proyectada.

Sin =

Sreal
Sproyectada

(2.11)

En el estudio de interferometría óptica se han utilizado Sa , Sq , Sz , Sm ,
Pc , Sin , Ssk y Ssku . En el estudio de microscopía fuerzas atómicas se han
utilizado : Sa , Sq , Lden , Sin , Ssk y Ssku

2.3.9.4.

Filtros de Fourier

El primer paso en el análisis de la rugosidad es ltrar los datos adquiridos para eliminar las frecuencias más altas atribuidas a defectos ópticos en el
caso de la interferometría óptica o a vibraciones en el caso de la perlometría
que pueden falsear los datos obtenidos. El siguiente paso es separar la topografía en sus tres componentes: rugosidad, ondulación y forma. La Figura
2.7 ilustra estos tres conceptos. Esto puede ser llevado a cabo mediante el
uso de líneas de referencia, métodos envolventes, ltros digitales y fractales
entre otros. Después del ltrado, se cuantica la rugosidad mediante el uso
de diferentes parámetros [26, 27].
La transformada de Fourier es considerada la mejor técnica para poder
analizar y caracterizar una supercie después de haber obtenido un perl de
rugosidad [26]. La transformada de Fourier es una operación bien conocida y
disponible en muchos aparatos. Se basa en la descomposición de una función,
en este caso un perl 2-D o 3-D en un sumatorio de funciones sinusoidales.
En la ecuación 2.12 se muestra la fórmula general de la transformada de
Fourier de un perl 2-D.
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Figura 2.7: Perl de una supercie y separación de la misma en sus tres componentes:Forma, ondulación y rugosidad [27].

N/2

A0 X
x
x
f (x/L) =
+
[An sin(fn + Bn cos(fn )]
2
L
L

(2.12)

n=1

Los ltros digitales de Fourier permiten suprimir selectivamente componentes de frecuencia debidas al ruido o seleccionar aquellas componentes
que interese estudiar. El uso de Filtros de Fourier elimina las frecuencias
indeseadas sin alterar el resto de datos al contrario por ejemplo de los ltros
de suavizado que alteran el valor en un punto en función de los puntos de
alrededor. Existen tres tipos de ltros:
-Filtro Pasa-Bajos: Elimina las componentes de frecuencia por encima
de la frecuencia de corte. Este tipo de ltros se caracteriza por poner en
relieve los defectos de mayor tamaño.
-Filtro Pasa-Altos: Elimina las componentes frecuenciales por debajo
de la frecuencia de corte. Este tipo de ltros se caracteriza por acentuar los
aspectos de la rugosidad eliminando los aspectos de forma.
-Filtro Pasa-Banda: Solo permite ver las componentes de frecuencia
situadas entre dos frecuencia determinadas que actúan como límites.
La Figura 2.8 muestra la aplicación de los distintos de ltros existentes.
El perl

a

está compuesto de los perles

b, c, d y e.

En estos perles, la

frecuencia disminuye a medida que vamos pasando de b a e. Así, la aplicación
de un ltro Pasa-Bajos ltra las frecuencias altas dejando únicamente las
frecuencias bajas. La aplicación de un ltro Pasa-Altos realiza justamente
lo contrario. En el caso de un ltro Pasa-Banda nos deja ver la suma de los
perles individuales, en este caso la suma de

c

y

d
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Figura 2.8: Ejemplo de aplicación de los distintos ltros. El perl a) es el perl a analizar.
a) está compuestos de la suma de los perles b), c), d), e). Los perles de la derecha muestran la aplicación de los ltros aplicados sobre el perl de análisis a). (u.a. son unidades
arbitrarias de longitud)

2.3.10. Estudio del Ángulo de Contacto
Para la determinación de la mojabilidad de las supercies estudiadas
se utilizó la técnica conocida como ángulo de contacto. El ángulo de contacto
(θ ), es el ángulo formado por un líquido en la frontera donde las fases líquida,
gaseosa y sólida intersectan (ver gura más adelante).
En nuestro caso debido a la porosidad inherente de las muestras, el uso
de la técnica de la gota sesil no fue posible debido a que el líquido penetraba
rápidamente en el interior de la muestra no siendo posible su determinación.
Para la medición del ángulo de contacto se recurrió entonces al uso de dos
técnicas diferentes, el método de los dos líquidos y el método de la burbuja
cautiva.
El método de los dos líquidos consiste en reemplazar la fase gaseosa
por un segundo líquido no miscible en el primero. En este caso las muestras
fueron sumergidas en octano durante una noche, para favorecer una correcta
penetración del líquido en el interior de la muestra. Se dispensó posteriormente una gota de agua destilada con un volumen de 2

µl

en el interior del

octano. El agua cae sobre la muestra al tener una mayor densidad y se forma
una gota sobre la supercie a estudiar. Se captaron imágenes cada 3 segundos durante 5 minutos midiendo de forma automática el ángulo formado. El
equipo utilizado fue un Krüss G2. Se midieron un total de 5 muestras por
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tipo y 3 medidas por muestra.
En el segundo método se utilizó el método de la burbuja cautiva (captive bubble). En este caso el método consiste en invertir las fases gaseosas y
líquidas. Se sumerge una muestra en un líquido y se introduce una burbuja
de aire en el interior del líquido. La burbuja de aire asciende hasta entrar en
contacto con la muestra formando así la interfase sólida, líquida y gaseosa.
Este método es utilizado cuando los líquidos a estudiar tienen una alta anidad por la supercie del sólido ó en el caso de sólidos porosos. En estos
casos la medición con la técnica de la gota sesil es prácticamente imposible
al ser la forma de la gota prácticamente plana y no poder los programas de
captación hacer una buena aproximación. El equipo utilizado fue un OCA
15+ equipado con el software SCA20. Mediante esta técnica se midieron 3
muestras de cada tipo con 5 medidas por muestra.
La Figura 2.9 muestra los conceptos de medición de ángulo de contacto
en una gota sesil, que sería también aplicable a la técnica de los dos líquidos
y en una burbuja cautiva.

Figura 2.9: Imagen Izquierda: Ángulo de contacto en Gota Sesil. Imagen Derecha: ángulo
de contacto en burbuja cautiva. Imágenes sacadas de [28]
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2.4.

Resultados

2.4.1. Caracterización del α-TCP
2.4.1.1.

Granulometría y Supercie Especíca

La Figura 2.10 muestra la distribución de los tamaños de partícula de
los protocolos de molido TP Grueso y TP Fino.

Figura 2.10: Distribución de los tamaños de partícula de los protocolos de molienda: TP
Grueso y TP Fino
En la Tabla 2.1 se muestran las principales características de ambos
protocolos de molienda. El TP Grueso tiene un tamaño mediano de 4,75

µm

2

y una supercie especíca de 2,29m /g. El TP Fino tiene un tamaño

mediano de 2,59

µm

2

y una supercie especíca de 3,41m /g.

Tabla 2.1: Características del tamaño de partícula obtenido después de aplicar ambos
protocolos de molienda. D10 signica que el 10 % de partículas analizadas tiene un tamaño
inferior al indicado. D50 y D90 indican respectivamente el 50 % y el 90 % de partículas
analizadas tienen un tamaño inferior al indicado.

Muestra
TP Grueso
TP Fino

2.4.1.2.

D10
(µm)
0,729
0,690

Mediana
D50 (µm)
4,75
2,59

D90
(µm)
19,28
12,40

Sup.Especíca

α-TCP (m2 /g)
2.29±0.01
3.41±0.02

Difracción de Rayos X

Los espectros de difracción de Rayos X del

α-TCP

después de los

protocolos de molienda se muestran en la Figura 2.11. En ellos se puede
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observar que todos los picos corresponden a

α-TCP

(JCPDS-09-348). Se

puede observar un ensanchamiento de los picos en el espectro del TP Fino
debido a la reducción del tamaño de cristal causado por una molienda más
severa.

Figura 2.11: Difracción de Rayos X del α-TCP después de los protocolo de molienda TP
Fino TP Grueso

2.4.2. Caracterización del cemento H.
2.4.2.1.

Supercie especíca y análisis de la porosidad por porosimetría de mercurio del Cemento H

La supercie especíca de las muestras una vez fraguado el cemento

2

es de 17,28±0,07m /g para las muestras obtenidas con el TP Grueso y de

2

22,04±0,023,41m /g para las de TP Fino.

Tabla 2.2: Supercie especíca del Cemento H una vez fraguado

Muestra
TP Grueso
TP Fino

Sup. Especíca
Cemento H (m2 /g)
17,28±0,07
22,04±0,02

La Figura 2.12 muestra la distribución del tamaño de poro en función
del diámetro de poro de las muestras utilizadas a lo largo del estudio. La
porosidad obtenida mediante porosimetría de mercurio fue para el TP Grueso de un 41,11±1,5 % y para el TP Fino 41,39±1,1 %. Tal como se puede
observar la interconexión de la porosidad presente en las muestras está por
debajo de los 100nm, y es ligeramente inferior para el TP Grueso que para
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el TP Fino. En este caso la interconexión de la porosidad es debida a los
espacios entre los cristales de apatita. En las imágenes de microscopía electrónica de barrido se pudo observar la presencia de poros con tamaños en el
orden de los micrómetros, sin embargo estos están rodeados y aislados por
los cristales de apatita.

Figura 2.12: Función de Distribución del tamaño del poro vs. Diámetro de entrada al poro

2.4.2.2.

Difracción de Rayos X

Los espectros de difracción de Rayos X después de 7 días en solución
de Ringers se muestran en la Figura 2.13. En ellos se puede observar que
todos los picos corresponden a hidroxiapatita (JCPDS-9-342). Al cabo de 7
días, no se encuentra ningún rastro evidente de

α-TCP,

signicando que la

reacción se ha completado, en un tiempo inferior a 7 días.
En el difractograma del cemento H se observa la presencia de un peque-

o

ño pico en torno a 31 . Este pico corresponde al pico de máxima intensidad
del

β -TCP

del cemento
cantidad de

β -TCP en los difractogramas
H fraguado indican que en el polvo de α-TCPhay una pequeña
β -TCP. En el difractograma del α-TCPes difícil detectarlo al

(JCPDS-9-169). La presencia de

estar los picos de máxima intensidad para ambas fases muy cerca.
Una de las cosas que se pueden remarcar del espectro es la menor
denición y mayor anchura de los picos para el TP Fino, indicativo de una
menor cristalinidad [20]. Al ser la relación Ca/P del polvo inicial de 1,5 es
de esperar que la apatita obtenida sea una apatita deciente en calcio con
una relación Ca/P cercana a 1,5 y no una hidroxiapatita estequiométrica
que tiene una relación Ca/P de 1,67. Sin embargo, las pequeñas diferencias
cristalográcas entre ambas fases no pueden ser observadas por Difracción
de Rayos-X [29], aunque si pueden ser observadas por espectroscopía de
infrarrojos.
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Figura 2.13: Difracción de Rayos X del TP Fino y del TP Grueso fraguado
2.4.2.3.

Espectroscopía de Infrarrojos

En la Figura 2.14 se pueden observar los espectros infrarrojos de las
muestras de TP Grueso y Fino una vez ha fraguado el cemento.
Se pueden observar las bandas características que denen las apatitas decientes en calcio como son las bandas correspondientes a los grupos

2−

HPO4

como son 1210, 1130 y 870 cm

−1 . Las otras bandas señaladas en la

gura son también características de la hidroxiapatita estequiométrica.
También se puede observar la amplia banda en torno a 3400 cm

−1

correspondiente a las vibraciones de deformación del agua y una banda menor
en torno a 1625cm

−1 características de los fosfatos de calcio obtenidos por

precipitación, que contienen una gran cantidad de agua adsorbida.
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Figura 2.14: Espectro de infrarrojos del TP Grueso y del TP Fino antes y después de 20
días de incubación en Medio Completo
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2.4.3. Caracterización Microestructural
2.4.3.1.

Supercie

Las Figuras 2.15 y 2.16 muestran la morfología de la supercie de las
muestras obtenidas a pocos aumentos. Se pueden observar los defectos en la
supercie inherentes al proceso de obtención de las muestras. La morfología
de la supercie obtenida desde un punto de vista macroscópico presenta
defectos de forma aleatoria. El cemento ha replicado por un lado los defectos
del molde de teón, como son las rayas que éste tiene. En las guras también
aparecen un segundo tipo de defectos de mayor tamaño que pueden aparecer
en las muestras, como son las burbujas de aire que pueden quedar atrapadas
durante el proceso de llenado de los moldes, y que aparecen posteriormente
como poros en la supercie. En el caso de que alguna muestra presentara
defectos muy marcados, se descartaba para los estudios de rugosidad, de
ángulo de contacto, adsorción de proteínas (Capítulo 3) y estudios celulares

in vitro

(Capítulo 4).

Figura 2.15: Imagen a 250 aumentos de la supercie de los CPC. Imagen Izquierda: TP
Grueso. Imagen Derecha: TP Fino
En las Figuras 2.17 y 2.18 se observa que la supercie para ambos
tipos de muestra está formada por estructuras semiesféricas. En el caso de
las muestras de TP Grueso estas esferas tienen un tamaño aproximado entre
4 y 8

µm.

Mientras que en el caso de las de TP Fino, estas esferas son más

pequeñas, aproximadamente la mitad, entre 1 y 4

µm.

Anteriormente se ha

comentado que durante el proceso de fabricación de las muestras se introducen ciertos defectos que son difíciles de evitar. Cabe destacar también que
las semiesferas de aglomerados cristalinos no forman una supercie continua
sino que hay poros y valles a una menor escala que los defectos de fabricación. Esto es evidente en la Figura 2.18. Existe a su vez una diferencia de
tamaño en este tipo de defecto entre ambos tipos de TP debido al diferente
tamaño de los aglomerados.
Las semiesferas o aglomerados cristalinos están formados por cristales
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Figura 2.16: Imagen a 1000 aumentos de la supercie de los CPC. Imagen Izquierda: TP
Grueso. Imagen Derecha: TP Fino

Figura 2.17: Imagen a 3000 aumentos de la supercie de los CPC. Imagen Izquierda: TP
Grueso. Imagen Derecha: TP Fino

Figura 2.18: Imagen a 6000 aumentos de la supercie de los CPC. Imagen Izquierda: TP
Grueso. Imagen Derecha: TP Fino
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Figura 2.19: Imagen a 15000 aumentos dde la supercie de los CPC. Imagen Izquierda:
TP Grueso. Imagen Derecha: TP Fino.
entrecruzados de apatita, tal como se puede observar claramente en las Figuras 2.19 y 2.20. En el caso de las muestras obtenidas a partir del TP Grueso,
se puede observar que los cristales de apatita tienen una morfología en forma
de placas. Algunos cristales tienen un tamaño superior a la micra. Estos cristales se entrecruzan entre sí formando los aglomerados de forma semejante
a las estructuras minerales llamadas rosas del desierto. En la Figura 2.20,
puede verse cristales de menor tamaño entre las placas. En algunos casos
corresponden a placas que no han podido crecer más debido a la oposición
de otros cristales de mayor tamaño. También se observan algunos cristales
en forma de aguja.
Los cristales de apatita en el caso de las muestras obtenidas a partir del
TP Fino tienen una morfología de aguja. El tamaño de las agujas es inferior
al de las placas. Su longitud es inferior a los 500 nm y su diámetro inferior
a 100 nm. Los aglomerados formados por las agujas también se entrecruzan
formando sin embargo, una estructura de tipo erizo.

Figura 2.20: Imagen a 65000 aumentos de la supercie de los CPC. Imagen Izquierda: TP
Grueso. Imagen Derecha: TP Fino.
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2.4.3.2.

Interior

Las guras anteriores mostraban la morfología de la supercie donde
los cristales de apatita han crecido contra la supercie interna del molde. La
existencia de una película de líquido entre la pared del molde y el cemento
favorece que en esta zona, seguramente, las partículas de

α-TCP

estén lige-

ramente más separadas entre sí, facilitando el crecimiento de los cristales.
En el interior de la muestra, el crecimiento de los cristales está mucho
más restringido tal como se observa en la Figura 2.21. Hay una gran diferencia
entre la supercie y el interior de las muestras. En el interior no es posible ver
denidos tan claramente los cristales. La zona de crecimiento libre equivale
aproximadamente a un espesor de uno o dos aglomerados esto equivale en el
caso de TP Grueso aproximadamente unos 8-10µ y en el caso de TP Fino
unos 4-6µm.

Figura 2.21: Imágenes mostrando la supercie y el interior de los CPC. Imagen Izquierda:
TP Grueso (2000x). Imagen Derecha:TP Fino (3300x)
En la Figura 2.22 se muestra una zona interior de la muestra alejada de
la supercie. En la muestra de TP Grueso se observa la morfología de cristales
en zona de placas presentes en la supercie aunque también la existencia de
cristales de menor tamaño, correspondientes a la transformación en apatita
de las partículas de menor tamaño. En la muestra de TP Fino, se observan
una estructura densa con poros intercalados. Estos poros corresponden a las
partículas de mayor tamaño de

α-TCP.

Durante el proceso de precipitación

las agujas característica del TP Fino no son capaces de ocupar el espacio de
la partícula. A veces en el interior de estos poros, se observan cristales de
apatita de un tamaño mayor. La precipitación de las agujas alrededor de la
partícula diculta posteriormente la difusión del agua, dando mayor tiempo
al crecimiento de los cristales durante el proceso de precipitación.
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Figura 2.22: Imagen a 6000 aumentos del interior de las muestras. Imagen Izquierda: TP
Grueso.Imagen Derecha:TP Fino

2.4.4. Caracterización Topográca
2.4.4.1.

Interferometría óptica

La Figura 2.23 muestra a la misma escala dos imágenes de las medidas de rugosidad obtenidas por Interferometría óptica. Las imágenes de la
izquierda corresponden a la medida tal cual ha sido obtenida, y la imagen
de la derecha es el resultado obtenido después de la aplicación de los ltros.
El ltro aplicado en el caso de TP Grueso ha sido un Pasa-Banda de 1-20

µm

y en el TP Fino un Pasa-Banda de 1-10µm.

Figura 2.23: Imagen de TP Grueso (a,a') y TP Fino (b,b') obtenidas por interferometría.
a') después de aplicar ltro Pasa-Banda 1-20 µ y b') después de aplicar ltro Pasa-Banda
1-10µm. La escala de colores corresponde a las diferentes alturas (rojo para picos, azul
para valles, verde para valores de altura cercanos al plano medio).
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La imagen del CPC obtenido a partir TP Grueso muestra una supercie con una mayor presencia de valles y picos de gran profundidad y bastante
anchos. En la muestra de CPC obtenida con el TP Fino, se observa un perl
más homogéneo con menores diferencias en altura.
Los valores de rugosidad obtenidos por microscopía óptica interferométrica se presentan en la Tabla 2.3. En la obtención de estos valores se
ha aplicado un ltro Pasa-Bajos de 0,05µm que tiene como objeto la eliminación de defectos ópticos puntuales, que provocan la aparición de picos y
valles puntiagudos y elevados. Los defectos ópticos aparecen en las medidas
de interferometría cuando en la muestra a analizar existen cambios bruscos
de pendiente. Los defectos ópticos no afectan signicativamente a los valores
medios en altura al ser evaluados sobre toda una supercie, pero sí pueden
alterar los valores espaciales ya que dependen localmente de la altura. La
aparición de estos defectos ópticos está originada en nuestras muestras por
los diferentes cambios de pendiente asociados a cristales de apatita, la aglomeración de cristales o a defectos de fabricación. En las distintas imágenes
de SEM mostradas anteriormente, pueden observarse estos cambios de pendiente y los defectos de fabricación de los cementos (véanse Figuras 2.18 y
2.19). La observación de las imágenes de SEM y de las medidas y perles
de interferometría permitió tras varios análisis la elección de los ltros más
adecuada con respecto a las supercies observadas.

Tabla 2.3: Valores de Rugosidad obtenidos por interferometría óptica. El área de escaneado
es de 94x124µm2 . Valores obtenidos después de aplicar un ltro Pasa-Bajos de 0,05µm
para eliminar los defectos ópticos.
Muestra

Sa (µm)

Sq (µm)

Sz (µm)

Sm (µm)

Pc (1/mm)

Sin

Ssk

Sku

TP Grueso 3,42±0,63 4,35±0,35 21,37±2,35 11,10±1,58 10,42±3,61 2,55±0,09 0,03±0,47 3,42±1,24
TP Fino

1,62±0,52 2,17±0,80 12,78±2,61 8,44±1,81 20,61±6,69 2,02±0,16 -0,13±0,86 4,00±0,99

Los resultados muestran las diferencias entre ambas supercies tanto
en los valores de los parámetros de altura como son Sa , Sq y Sz , así como los
parámetros de espaciado Sm y Pc . La rugosidad de las muestras de CPC de
TP Grueso es aproximadamente el doble que las de TP Fino. El valor de Sz
muestra la presencia de picos y valles mucho más pronunciados en el caso de
las muestras de Partícula Grande que para Partícula Pequeña, de acuerdo a
la Figura 2.23 de interferometría óptica que se muestra como representación
de las medidas realizadas.
El parámetro espacial Pc depende del valor de Sa para su cálculo. Un
par pico-valle (ciclo) es considerado como tal si está por encima y por debajo
respectivamente de las líneas de medición. En este caso las líneas de medición
se sitúan a una distancia de Sa del plano medio (ver sección 2.3.9.3). Vemos
por lo tanto la alternancia más frecuente de valles y picos en torno a la línea
media para el caso de las muestras de TP Fino que de TP Grueso. En esto
último caso, un par pico-valle necesita una diferencia mínima de altura de
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6µm, mientras que para el TP Fino es de 3µm.
En cierto modo, el parámetro 2D Sm es considerado la inversa del
parámetro Pc , aunque en su cálculo se tengan en cuenta características de
espaciado diferentes. Este valor también muestra una mayor distancia de
picos en las muestras de TP Grueso de acuerdo con el mayor tamaño inicial
de partícula y en concordancia con el valor de Pc .
En cuanto a los parámetros de la distribución estadística de altura Ssk
y Sku , muestran que las supercies de estudio tienen valores cercanos a los
considerados como estándares de una supercie gaussiana, con distribución
homogénea de la supercie sin predominio de valles o picos. En este sentido
no hay variaciones signicativas entre ambos tipos de muestras estudiados.
Las supercies obtenidas después del fraguado corresponden por lo tanto a
supercie gaussianas con una distribución homogénea de los defectos. Estos valores de Ssk y Sku son acordes con las observaciones de SEM donde
se muestra una supercie muy heterogénea con defectos topográcos a diferentes escalas, pero isotrópica al ser de características similares en toda la
supercie.
La rugosidad en este rango está denida principalmente por la superposición de aglomerados cristalinos de apatita, que vienen determinados por
el tamaño de partícula del

α-TCP.

Este factor es el que congura los picos

y valles de la supercie de las muestras. La contribución individual de los
cristales de apatita en este rango es muy pequeña en comparación.
En la Tabla 2.4 se recogen los datos de rugosidad obtenidos después
de aplicar los ltros Pasa-Banda en la muestras de CPC de TP Grueso y
TP Fino. El objetivo de este análisis es evaluar la rugosidad debida a los
aglomerados cristalinos por sí mismos mediante la aplicación de Filtros de
Fourier, opción que nos permitía el software Vision32.

Tabla 2.4: Valores de Rugosidad obtenidos por Interferometría después de aplicar ltros
Pasa-Banda: TP Grueso 1-20µm y para el TP Fino 1-10µm. El área de escaneado es de
94x124µm2 .
Muestra

Sa (µm)

Sq (µm)

Sz (µm)

Sm (µm)

Pc (1/mm)

Sin

Sku

Ssk

TP Grueso 1,68±0,17 2,15±0,22 15,54±1,37 7,24±0,56 37,45±3,34 2,51±0,08 -0,12±0,06 3,67±0,36
TP Fino

0,73±0,11 0,95±0,15 8,60±1,52 4,34±0,24 79,97±7,14 1,98±0,15 -0,15±0,39 3,94±0,59

Los valores de los ltros fueron escogidos en función del tamaño de los
defectos observados en SEM. Se midió el tamaño medio de los aglomerados
de cristales de apatita para ambas muestras. En el caso de las muestras
de TP Grueso, los límites donde empiezan un aglomerado y termina otro
no están tan bien denidos en comparación a las muestras de TP Fino. El
diámetro medio de aglomerado fue entre 1 y 3
y 8

µm

µm para el

TP Fino y entre 4

para el TP Grueso. Los ltros de Fourier escogidos fueron los ltros

Pasa-Banda. Este tipo de ltro nos permite seleccionar o aislar los defectos
que se ajusten a la ventana de frecuencias escogidas (ver Figura 2.8). El ltro
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para el TP Fino fue de 1-10

µm

y para el TP Grueso 1-20

µm.

La elección

de estas ventanas nos permite evaluar de forma adecuada la aglomeración
de los cristales de apatita, por un lado ltrando los defectos ópticos de la
medida y por otro lado los defectos más grandes que corresponden más bien
a defectos de fabricación y a la replicación parcial de las irregularidades de
los moldes comentados anteriormente.
En los perles que muestran las imágenes de interferometría se pueden
observar conjuntos de aglomerados cristalinos y el tamaño de los mismos está
de acuerdo con lo observaciones realizadas en SEM. En este caso se puede ver
la reducción drástica de la rugosidad que se produce al ltrar, mostrando un
valor más cercano al que correspondería al tamaño de los aglomerados cristalinos si estuvieran relativamente ordenados sobre la supercie de estudio.
La Figura 2.19 puede ser un ejemplo de lo aquí comentado.
Los valores tanto espaciales como de altura muestran diferencias estadísticamente signicativas mostrando la mayor rugosidad de las muestras de
TP Grueso también a esta escala. Los parámetros espaciales reejan aproximadamente valores de espaciado del orden de magnitud que sería de esperar
para el tamaño de defectos observados por microscopía. En cuanto a los valores de kurtosis y de skewness como en el caso de los resultados sin ltrar
muestran supercies gaussianas con una distribución de picos y valles de
forma homogénea, de acuerdo a su vez con las imágenes de SEM.

2.4.4.2.

Microscopía de Fuerzas Atómicas

Una de las principales ventajas que posee el AFM con respecto de otras
técnicas para medir la rugosidad es su elevada resolución tanto vertical como
lateral, del orden del nanómetro. Sin embargo una de sus limitaciones es su
incapacidad para seguir el perl de muestras muy rugosas o con cambios de
perl muy bruscos como es el caso de las muestras analizadas. El AFM no
es adecuado cuando en las muestras existen saltos superiores a 5µm.
En la Figura 2.24 puede verse la reconstrucción de una imagen obtenida

2

por AFM, en un área de escaneado de 1x1µm . En comparación con las
imágenes de SEM puestas como punto de referencia se puede observar como
en el caso del TP Grueso, la imagen obtenida corresponde a varias placas
parcialmente escaneadas, con los diferentes valles formados entre ellas. La
imagen del TP Fino corresponde a lo que se puede describir como la parte
superior de un conjunto de cristales de apatita. Se pueden distinguir los
espacios entre las agujas, aunque no es posible precisar con que profundidad
es capaz el AFM de penetrar entre las mismas.
Al aumentar el área de escaneado a 5x5µm

2 (véase Figura 2.25), se

puede ver como el AFM sigue siendo capaz de distinguir y perlar el espaciado entre los distintos cristales de apatita en forma de placa. En este
caso es posible también observar a veces placas de menor tamaño y también
placas cuyo perl no acaba de ser determinado por el AFM al salirse de la
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Figura 2.24: Comparación entre la morfología de la supercie observada por SEM (izquierda) y la reconstrucción 3D de la supercie obtenida por AFM (derecha). El área escaneada
en AFM es de 1x1µm2 . Imágenes superiores: TP Fino. Imágenes inferiores: TP Grueso.
zona de escaneado. En el caso del TP Fino y para un área de escaneado de

2

5x5µm , se observan ya distintos grupos de aglomerados cristalinos, donde
se puede ver la parte superior de un aglomerado formando un valle en la
zona central y el principio de otros aglomerados en los bordes del área de
escaneado.

2

Si se aumenta el área de escaneado, 20x20µm , se pueden observar
aglomerados cristalinos para ambos tipos de partículas, y también distintos
tipos de accidentes como valles y picos formados por los aglomerados cristalinos entre sí (Véase Figura 2.26). Las imágenes obtenidas por AFM son
relativamente comparables a las observadas por SEM. Una de las cosas que
ocurren al aumentar el área de escaneado, es la dicultad de obtener imágenes adecuadas, ya que la punta de AFM en numerosas ocasiones no es capaz
de reseguir un perl tan abrupto como el que realmente presentan las muestras de CPC. Este hecho ltra en cierta manera la medida de rugosidad, al
ser sólo capaz de obtener medidas en áreas con diferencias de altura menores
a la profundidad de campo que es de 5µm.
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Figura 2.25: Comparación entre la morfología de la supercie observada por SEM (izquierda) y la reconstrucción 3D de la supercie obtenida por AFM (derecha). El área escaneada
en AFM es de 5x5µm2 . Imágenes superiores: TP Fino. Imágenes inferiores: TP Grueso.
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Figura 2.26: Comparación entre la morfología de la supercie observada por SEM (izquierda) y la reconstrucción 3D de la supercie obtenida por AFM (derecha). El área escaneada
en AFM es de 20x20µm2 . Imágenes superiores: TP Fino. Imágenes inferiores: TP Grueso.
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Los resultados de rugosidad obtenidos mediante la técnica de Microscopía de Fuerzas Atómicas para las distintas áreas de escaneado se recogen
en las Tablas 2.5, 2.6 y 2.7. Los parámetros analizados en este caso no son
tan numerosos como en el caso de la interferometría óptica, pero corresponden a dos parámetros de altura (Sa , Sq ), un parámetro espacial (Lden )y dos
parámetros que evalúan la distribución estadística de la altura (Sku , Ssk ) y
el índice de área real vs. área proyectada (Sin ).

Tabla 2.5: Valores de Rugosidad obtenidos por AFM, área de escaneado 1x1µm2
Muestra Sa (nm) Sq (nm) Lden (/µm)
Sin
Ssk
Sku

TP Grueso 41±24 52±31 3,95±1,68 1,41±0,30 -0,23±0,40 3,33±0,63
TP Fino

64±27 81±35 5,30±3,22 1,86±0,48 0,09±0,59 3,93±1,85

Tabla 2.6: Valores de Rugosidad obtenidos por AFM, área de escaneado 5x5 µm2
Muestra Sa (nm) Sq (nm) Lden (/µm)
Sin
Ssk
Sku

TP Grueso 135±45 171±54 1,18±0,56 1,38±0,13 -0,11±0,43 3,52±0,63
TP Fino 222±91 278±113 0,66±0,26 1,36±0,12 -0,18±0,46 3,20±1,17
Tabla 2.7: Valores de Rugosidad obtenidos por AFM, área de escaneado 20x20 µm2
Muestra Sa (nm) Sq (nm) Lden (/µm)
Sin
Ssk
Sku

TP Grueso 571±219 709±252 0,23±0,12 1,28±0,17 -0,13±0,19 2,92±0,83
TP Fino 675±137 748±283 0,30±0,11 1,46±9,21 -0,14±0,23 3,14±0,38
Los parámetros Sa y Sq aumentan a medida que aumenta el área de
escaneado. Esto ocurre al aumentarse también la probabilidad de captar defectos de mayor tamaño. El índice de área real vs. área proyectada permanece
relativamente estable y constante en las distintas áreas de escaneado.
La media de la kurtosis (Sku ) es ligeramente inferior a 0, en las muestras
analizadas, sin embargo tanto el valor absoluto como la desviación estándar
del valor muestran que este valor en las muestras analizadas pasa por valores
tanto positivos como negativos. Un valor marcadamente negativo de la kurtosis como se ha comentado anteriormente sería indicativo de una supercie
donde predominan los valles. Un valor marcadamente positivo sería indicativo de una supercie con preponderancia de picos. En este caso, el valor
muestra que la supercie obtenida está compuesta tanto de picos como de
valles de forma alterna, sin la presencia de zonas planas.
El valor de la skewness es superior a 3 para las supercies analizadas. Un valor cercano a 3 sería la correspondiente a una supercie con una
distribución homogénea de los puntos en torno al plano medio. Los valores
encontrados muestran que existe una alternancia alrededor del 3, mostrando
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una distribución homogénea de la supercie, aunque con pequeñas variaciones de carácter local.
El valor de Lden es un parámetro con carácter espacial que representa
el número de veces que la supercie cruza el zero o el plano medio en los dos
ejes centrales de la imagen dividido por la longitud de dichos ejes. Es una
forma de evaluar el número de picos-valles que hay en las dos líneas centrales.
Cuando el área de escaneado es de 1x1µm

2 el valor es superior en el caso

del TP Fino que en el caso del TP Grueso, al denirse con mayor precisión
las agujas de apatita. Cuando aumenta el área de escaneado, en el caso
del Polvo Grueso sigue siendo posible determinar la rugosidad de diversas
agujas. En el TP Fino, al aumentar el área a 5x5µm

2 es posible detectar ya

varios aglomerados cristalinos, lo cual disminuye por tanto el número de veces
que se cruza el 0. Si se sigue aumentado el área de escaneado, la geometría
debida a los cristales de apatita no es posible detectarla y se ve claramente
enmascarada por la formación de los distintos aglomerados cristalinos, con
un tamaño mucho mayor, reduciéndose por lo tanto el número de veces que
se cruza el zero en la muestra.

2.4.5. Ángulo de Contacto
La Figura 2.27 muestra dos imágenes de la técnica de los dos líquidos
aplicados sobre las muestras de CPC. En ellas, se puede observar la gota de
agua sobre las supercies. El octano en el cual están sumergidas las muestras
es trasparente facilitando así la toma de la imagen. La observación de las
gotas mostró que el agua iba desplazando poco a poco al octano penetrando
así en la muestra por lo que se tomaron como referencia únicamente los
valores obtenidos durante los primeros 60s.

Figura 2.27: Ángulo de Contacto mediante el método de los dos líquidos. Imagen izquierda:TP Grueso. Imagen Derecha:TP Fino
La Figura 2.28 muestra dos imágenes captadas de la técnica de la
burbuja cautiva aplicada sobre los CPC. Puede verse como la burbuja de
aire sobre ambos CPC forma una circunferencia casi completa mostrando
así la buena mojabilidad de los cementos. En la imagen también se pueden
ver pequeñas burbujas de aire en la supercie que no fue posible eliminar
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completamente de la supercie. Las medidas se tomaron en zonas libres de
burbujas.

Figura 2.28: Ángulo de Contacto mediante el método de la burbuja cautiva. Imagen izquierda:TP Grueso. Imagen Derecha:TP Fino
Como se ha comentado en la sección de 2.3.10 se estudiaron un total
de 10 muestras con 3 gotas o burbujas por muestra. Los resultados obtenidos pueden verse en la Tabla 2.8. Los resultados obtenidos no muestran
diferencias estadísticamente signicativas con ninguna de las dos técnicas
utilizadas. La dispersión de los valores es elevada debido a la especial topografía de las muestras, con rugosidades a diferentes niveles tal como se ha
podido comprobar en los apartados anteriores. El valor del ángulo de contacto obtenido con la técnica de los dos líquidos diere del obtenido usando
agua-aire como medio de medición al cambiar las propiedades del medio de
contacto. El ángulo obtenido mediante la técnica de la burbuja cautiva es el
ángulo que se representa en la Figura 2.9.

Tabla 2.8: Valores de los ángulos de contacto θ obtenidos para las dos técnicas utilizadas
(Media ±Desviación estándar)
Muestra 2 Líquidos (o ) Burbuja Cautiva (o )

TP Grueso 28,56±4,72
TP Fino
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32,27±5,03

35,96±3,74
34,425±3,32
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2.5.

Discusión
La inuencia del tamaño de partícula en las propiedades mecánicas,

en la inyectabilidad, en la cinética de reacción de los CPC se ha estudiado
extensivamente en trabajos anteriores [20, 2934].
En este capítulo la atención se concentra especialmente en su efecto
en las propiedades superciales de los cementos fraguados.

2.5.1. Caracterización del α-TCP y del cemento H.
El proceso de molido inuye tanto en la obtención del tamaño de partícula nal como en el estado del polvo nal en sí mismo, pudiendo llegar

et al. [20, 29] y
et al. [35]. El polvo puede amorzarse parcialmente aumentando la

a transformarlo parcialmente tal como muestran Ginebra
Camiré

reactividad del material y reduciendo la cristalinidad de la apatita deciente
en calcio obtenida posteriormente [35]. Tal como se observa en la Figura 2.13,
la cristalinidad después del fraguado es menor en las muestras de TP Fino
que en el TP Grueso. El menor tamaño de partícula inicial por lo tanto tiene
una doble acción: una mayor velocidad de reacción del TP Fino y un menor
tamaño nal de cristal tal como se ha observado en las imágenes de SEM y
por lo tanto una menor cristalinidad, tal como se ha visto en la difracción
de rayos-X.
La presencia de

α-TCP

β -TCP

es consecuencia del proceso de obtención del

a alta temperatura, que durante el proceso de templado si no se rea-

liza sucientemente rápido puede dar lugar a la aparición de una pequeña
cantidad de

β -TCP.

Ciertas impurezas en los reactivos de partida también

β -TCP a alta tempeβ -TCP fue observada a lo

pueden lugar a la estabilización de cierta cantidad de
ratura. La aparición de una pequeña cantidad de
largo de toda la tesis. [20]

2.5.2. Caracterización Microestructural
La observación de las muestras por SEM ha revelado una composición
muy compleja de la supercie, con detalles topográcos a distintas escalas.
Existen también diferencias entre el interior y la supercie de las muestras.
Analizando la microestructura de las muestras, se puede armar que
la supercie de las mismas está formada por distintos tipos de estructuras
superpuestas. El primer nivel correspondería los cristales de apatita resultantes de la reacción de fraguado (véase Figura 2.20). Los dos tipos diferentes
de granulometrías de polvo de cemento usados en esta tesis, tienen como
consecuencia la formación en supercie de cristales en forma de agujas (TP
Fino) o placas (TP Grueso) . El segundo nivel está formado por aglomerados semiesféricos, que son agrupaciones de cristales de apatita (véase Figura
(véase Figura 2.18 y Figura 2.19). El origen de estos aglomerados está en las
partículas originales de

α-TCP, cuya disolución inicia el proceso de fraguado
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del cemento. De hecho, diversos estudios han mostrado que la formación de
CDHA tiene lugar alrededor de las partículas de polvo inicial [34]. La Figura
2.29 intenta reejar esquemáticamente los dos primeros niveles de la topografía, los aglomerados semiesféricos (segundo nivel) formados por los cristales
de apatita (primer nivel). El tercer nivel de rugosidad correspondería a los
diferentes defectos topográcos que los aglomerados cristalinos forman sobre
la supercie.

Figura 2.29: Esquema de la supercie mostrando la supercie de aglomerados semiesféricos
formados por los cristales de apatita.
El interior de las muestras presenta una estructura mucho más densa.
El crecimiento de los cristales de apatita está más restringido que en supercie. Las observaciones realizadas por SEM muestran que la microestructura
interior para ambos tipos de muestras no está tan claramente diferenciada
como en supercie. Se puede observar una mezcla de ambos tipos de cristales
de apatita (agujas y placas) (véase Figura 2.22) con predominio de unos u
otros en función de la granulometría inicial. Esto es debido a la distribución
del tamaño de partícula de los dos productos de partida y a la propia reacción de fraguado. A pesar de que las distribuciones del tamaño de partícula
son diferentes, existe cierto solapamiento entre ellas. La morfología de los
cristales viene determinada por la disolución de las partículas que componen
el polvo del cemento [20, 29].
Uno de los aspectos que tienen gran inuencia en el comportamiento celular es la topografía de las muestra. La evaluación bajo parámetros
cuantitativos permite comparar el comportamiento celular frente a diversas
topografías estudiadas.

2.5.3. Caracterización Topográca: Interferometría óptica y
AFM
Uno de los principales objetivos de este capítulo es la cuanticación
de la topografía de las muestras utilizadas con el n de analizar un efecto
en la interacción con entidades biológicas (células y proteínas). Sin embargo,
la compleja morfología de las mismas diculta su cuanticación. No existen técnicas que sean capaces de evaluar con precisión las diferentes escalas
observadas al mismo tiempo. Podemos encontrar un buen resumen de la
resolución de cada técnica, así como de los rangos usuales de uso en [4].
La resolución de una técnica en una medida depende de la muestra en
cuestión a medir y del área que se quiera medir. Así, si se quiere medir una
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gran área utilizando un AFM, es a costa de perder resolución. La imagen de
la izquierda de la Figura 2.30 compara la resolución y el rango de distintas
técnicas. La resolución aumenta hacia el origen y el rango aumenta a medida
que nos alejamos del origen. Para un punto P, podemos calcular el ratio entre
resolución y medida utilizando la regla de la palanca de forma similar a un
diagrama de fases. La imagen de la derecha es una buena visualización de
las limitaciones de ciertas técnicas para resolver detalles laterales pequeños
debido a las diferencias en el elemento medidor utilizadas. Tal como reejan
estos diagramas no es posible la elección de una sola técnica para la caracterización de la rugosidad en las muestras de este estudio. Es por ello que
se escogieron dos técnicas diferentes, la interferometría óptica de luz blanca
(método de escaneado vertical) y la microscopía de fuerzas atómicas (AFM).

Figura 2.30: Comparación de la capacidad de resolución de distintos métodos para evaluar la topografía de una supercie. Imagen izquierda adaptada de [36]. Imagen derecha
adaptada de [4]
En el caso del interferómetro, su capacidad de resolución vertical teórica está en el rango de los 3nm y la resolución lateral en torno a 450nm [24, 37].
La resolución lateral por lo tanto está en el rango de las agujas de apatita y
del espesor de las placas. En este sentido, no es posible cuanticar la aportación individual ni de las agujas ni de las placas a la rugosidad total a partir
de su perl individual. La rugosidad medida con el interferómetro es por lo
tanto la debida al conjunto de aglomerados cristalinos y a los defectos que
estos componen. Por otra parte, como se ha comentado anteriormente, la
interferometría de luz blanca tiene dicultad para medir cambios bruscos de
pendiente y se ve afectada por la propia reectividad del material. En este
caso se hicieron pruebas metalizando las muestras. Los resultados obtenidos
reejaron que disminuía un poco la aparición de defectos ópticos de la medida, sin llegar a eliminarlos, aunque la resolución seguía siendo insuciente
para identicar los cristales de apatita.
Los defectos ópticos en las muestra aparecen como picos muy altos o
puntas que son fácilmente eliminados con la aplicación de un ltro. Entre
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los diferentes ltros se escogió un ltro Pasa-Bajos de 0,5µm, eliminado así
el ruido y la posible aportación individual de los cristales de apatita que el
interferómetro hubiera podido captar y que eran difíciles de distinguir de
los defectos ópticos. La aportación de estos defectos a los valores medios en
en altura (Sa y Sq ) era inferior a los 100 nm. Al ser el parámetro Sz más
dependiente de los valores extremos su aportación es más signicativa, del
orden de los 500 nm para las muestras de TP Grueso y 2µm para las de TP
Fino.
El AFM tiene una resolución vertical del orden del

Ȧ

y lateral del

orden del nm, pero en muestras con condiciones de supercie muy concretas,
con defectos en el rango de pocos nanómetros. Uno de los aspectos limitantes
es la propia geometría del palpador (Figura 2.6) y el sistema piezoeléctrico
donde va montado. Tal como se puede observar en la Figura 2.24, el AFM
es capaz de resolver los cristales de apatita para las muestras de TP Grueso.
Sin embargo, no es capaz de resolver de forma individual las agujas de TP
Fino, sino sólo la parte superior de las mismas. En este caso se presenta un
doble problema; el palpador debe recorrer en altura el aglomerado al mismo
tiempo que descender de forma individual las agujas. Los resultados, aunque
aparecen sesgados, nos ayudan a situar el orden de magnitud de la rugosidad
debida a estos defectos topográcos. En el caso del TP Grueso, al aumentar
el área de escaneado, el AFM no es capaz de seguir en altura los valles y picos
más profundos y sólo se puede evaluar la rugosidad en zonas relativamente
planas. Sin embargo, sí es capaz de mostrar el perl de las placas al escanear
áreas pequeñas. El rango vertical del AFM está en el entorno de las 5µm
[36] [26], mientras que la diferencia entre los valles y picos más altos (Sz )
medida por interferometría para las muestras de TP Grueso es de
y para el TP Fino es de

≈8µm.

≈15µm

Por lo tanto los valores de rugosidad para

el TP Grueso y el TP Fino en áreas de escaneado de 20x20µm

2 deberían

ser mayores a los reejados por el AFM, pero estos aparecen ltrados por la
limitación en el rango vertical de la técnica tal como se ha comentado antes.
Otras posibles técnicas que se podían haber usado podrían haber sido
la perlometría láser con una resolución lateral de 1µm y vertical de 50nm
[26] y la microscopía confocal láser cuya resolución lateral es de 0,25µm
y vertical 500nm. Ambas técnicas están en el rango de la interferometría
óptica. Sin embargo, estas técnicas también se ven afectadas por los cambios
de pendiente pronunciados al ser técnicas ópticas dando lugar a defectos
ópticos tal como se ha comentado anteriormente. Además la mayor resolución
sólo es posible si se miden áreas pequeñas [4]. En nuestro caso, la información
aportada hubiera sido similar a la de la interferometría óptica.

et al.

El análisis de la rugosidad en función del área de escaneado por Chauvy
[38] o en función de la longitud de onda por Wieland

et al.

[26, 39]

muestra la utilidad de ambos enfoques en el análisis de la rugosidad en muestras con defectos en diversos rangos. Estos análisis permiten por ejemplo ver
la rugosidad debida a diferentes tratamientos o ver la aparición de defectos
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a distintas escalas que pueden ser enmascarados dentro de un perl general.
En esta tesis, se ha utilizado el concepto de Wieland en el uso del interferómetro con la aplicación de los ltros. La Figura 2.31 muestra el uso de
los conceptos expuestos por Chauvy en su artículo [38], En ella, se observa
la evolución de Sa en función del área de escaneado combinando los valores
obtenidos para AFM e interferometría óptica. A medida que ampliamos el
área de escaneado, se observa una inversión de los valores máximos de rugosidad entre TP Grueso y TP Fino. En áreas pequeñas de escaneado es posible
escanear diversas agujas de apatita mientras que sólo es posible escanear una
placa de apatita. A medida que se aumenta el área de escaneado el mayor
tamaño de los cristales y de los aglomerados de TP Grueso hace aumentar
rápidamente el valor de la rugosidad.
La rugosidad en ambos casos aumenta en función del área de escaneado. Teóricamente por encima de cierta área o longitud de escaneado la
rugosidad para una supercie determinada llega a un máximo. En el caso
del TP Fino podría decirse que seguir aumentado el área de escaneado no
aporte más información sobre la supercie. En el caso del TP Grueso faltaría
ampliar más el área de escaneado y ver si aporta más información.

Figura 2.31: Evolución de Sa en función del área de escaneado, resultados de interferometría óptica y microscopía de fuerzas atómicas
Estableciendo una comparativa de los resultados obtenidos en este trabajo con el trabajo de Wieland

et al. [39] usando el concepto del análisis de

la rugosidad en función de la longitud de onda, sobre supercies de titanio
atacadas con ácido superponiendo esta rugosidad a un granallados previo o
topografías regulares de cavidades hemiesféricas a través de diferentes técnicas, las conclusiones son muy similares. Las técnicas allí empleadas (perlometría laser e interferometría de luz blanca) son capaces de resolver la
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topografía general pero no así la rugosidad debida al ataque ácido que está
en el orden de magnitud de los cristales de apatita aquí encontrados. En su
caso, el AFM está todavía más fuera de rango que en las supercies aquí
estudiadas debido a las grandes diferencias en altura, superiores a las de este
trabajo.
El análisis de las medidas ha puesto de maniesto también la dispersión existente entre las medidas de una misma muestra y entre muestras. Una
forma de reducir este factor es el análisis de áreas más grande. Esto es posible
realizarlo en el microscopio de interferometría óptica, sin embargo al mismo
tiempo que se amplía el área de escaneado también se pierde resolución y se
aumenta la dispersión de la luz que capta el interferómetro en este tipo de
muestras. El área de escaneado y los aumentos utilizados son adecuados en
relación a los defectos a escanear. El aumento del número de muestras medidas, así como las medidas realizadas por muestra también ayudan a acotar la
dispersión de los resultados. De hecho, las diferencias encontradas mediante
interferometría óptica son estadísticamente signicativas y la dispersión es
similar en ambos tipos de muestra.
Bigerelle

et al. analizan la inuencia de la rugosidad en la proliferación

celular mediante el uso de diversos acabados superciales y diversos materiales (acero, titanio puro y aleaciones de titanio) [40]. En su trabajo, usan
parámetros clásicos de amplitud y de espaciado (Sa , SK , Pc ...), al igual que
otros como la longitud de autocorrelación, el parámetro G que representa el
número de inexiones por unidad de longitud o un parámetro de orden dando
un valor de 0 a 100 en función de supercie aleatoria o supercie periódica.
Sus conclusiones muestran que son los parámetros que evalúan la morfología
de la topografía los más importantes a la hora de evaluar la interacción celular con una supercie mostrando como una topografía con carácter aleatorio
es mejor que una supercie ordenada. Este es el caso que estudiado en esta
tesis donde se tienen supercies con carácter aleatorio.
En los trabajos de cultivos celulares sobre cementos de fosfato de calcio la medida de la rugosidad no suele ser objeto de estudio. Los trabajos de
Yuasa

et al.

[41] reportan para sus cementos anti-washout valores de Ra

entre 1,6 y 1,7

µm

medidos con un perlómetro de no-contacto. Estos valo-

res corresponderían a la rugosidad del cemento de TP Fino, aunque es difícil
establecer comparaciones. Varían tanto el método de medición como la composición del cemento. Otros autores no indican ningún valor de la rugosidad
en sus estudios celulares con CPC, aunque las imágenes de las topografías
de sus trabajos son similares a las de esta tesis [4248].
Otros artículos con los cuales se puede establecer comparación son
aquellos donde se utiliza apatita estequiométrica sinterizada. Rouahi
[49] da valores de Sa entre 0,065 y 4,35
Okumura

et al.

µm

et al.

medido mediante perlómetro.

[50] en sustratos de apatita estequiométrica sinterizada re-

portan un valor de Ra de 0,29

µm

medido mediante perlómetro. Deligianni

et al. [51] en sustratos de apatita sinterizada consigue diferentes perles de
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rugosidad mediante el uso de paños diferentes de pulido con rugosidades entre 0,733 y 4,860µm además de conseguir una geometría de líneas paralelas.
En los trabajos realizados por Webster

et al. [52] con hidroxiapatita sinteri-

zada nanométrica consiguen valores de Ra inferiores a los 100 nm mediante
AFM. Dos Santos

et al. [35, 53] obtienen valores entre 100 y 200 nm medidos

con AFM. Cabe comentar la diversidad de los valores de rugosidad obtenidos
en las apatitas sinterizadas, debido al mayor control que se puede obtener
en ese tipo de técnicas.

2.5.4. Ángulo de contacto
En cuanto a las medias de ángulo de contacto, los valores obtenidos
muestran que la supercie de los CPC obtenida es muy hidrofílica. hay que
mencionar que las dos técnicas empleadas no reejan diferencias estadísticamente signicativas entre los valores encontrados para las muestras obtenidas
con TP Grueso y con TP Fino, existiendo una dispersión en los valores de en-

o

tre 3 y 5 . En los sustratos tan rugosos y porosos como los aquí encontrados
es difícil la determinación del ángulo del contacto.
La técnica de la gota sesil, de uso habitual en la determinación del
ángulo de contacto, ha sido utilizada con éxito en el estudio de la mojabilidad
de suelos, mediante la formación de un monocapa de partículas aunque su
mojabilidad era menor a la aquí encontrada. Otras técnicas que se podrían
utilizar podrían ser el capilar rising donde se introducen partículas en un
tubo de cristal y se observa la velocidad con la que sube la columna de
agua entre las partículas [54]. La medición del ángulo del contacto quizás
requiera de un estudio de mayor profundidad y comparativa con más técnicas.
Sin embargo, los resultados obtenidos permite anticipar que las diferencias
existentes entre ambos sustratos no serán muy grandes.
El ángulo de contacto encontrado para los cementos de CDHA diere
del encontrado por ejemplo por Webster

et al. [52] en apatita sinterizada na-

o
o
nocristalina con un valor de 6,5 para un tamaño de grano de 67 nm a 11,5

para un tamaño de grano de 179 nm, en ambos casos con rugosidades nano-

o

métricas. Orabe et al en apatita sinterizada encuentran valor de 70 , llegando

o

o mediante implantación iónica [55]. Lopes

a reducirlo hasta valores de 10 -40

et al.
et al.

o
encontraron valores 59 para hidroxiapatita sinterizada [56]. Henriques
o
encuentran un valor de 53 [57]. Monkawa et al. en apatita sinterizada

y pulida encuentra un valor de ángulo de contacto de 64,3

o [58], Monkawa

et al. en nanoapatita precipitada sobre una capa de oro obtienen un valor de
o [59], esta capa de apatita fue posteriormente usada para análisis con

44,4

microbalanza de cuarzo. Kawasaki

et al. encuentran un ángulo de contacto

o en hidroxiapatita aunque no hacen referencia a su Ca/P [60]. Los va-

de 65

lores de ángulo de contacto referenciados anteriormente muestran una gran
dispersión, esto puede ser debido a los diferentes orígenes de las apatitas
obtenidas. También cabe decir que pocos hacen referencia al protocolo de
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limpieza seguido así como a la rugosidad de las muestras, esto puede tener
una gran inuencia ya que el protocolo de limpieza tal como muestran Harnett

et al.

[61] inuye en el valor del ángulo de contacto obtenido. En los

sustratos de apatita estudiados aquí el único método de limpieza seguido fue
la inmersión en agua destilada, para eliminar la presencia de la solución de
Ringers. No es posible la limpieza con ultrasonidos ya que daña la supercie
de la muestra al afectar a los aglomerados cristalinos de apatita. La limpieza
con líquidos orgánicos también podía haberse utilizado, pero las muestras
fueron siempre tratadas de la misma forma, por lo que los valores obtenidos
a nivel comparativo son válidos para establecer que, con las técnicas usadas,
no se observan variaciones importantes en el ángulo de contacto entre los dos
cementos con diferentes microestructuras. Los valores aquí encontrados se situarían en una zona intermedia en comparación con los de la literatura. Si
establecemos cierta inuencia de la rugosidad, tal como muestra Queré [62]
para un sustrato rugoso tenemos que

cos θ∗ = r cos θ
donde

θ∗

es el ángulo de contacto efectivo observado,

(2.13)

θ

es el ángulo de

contacto en una supercie idealmente lisa y r es el ratio entre la supercie
real y la supercie aparente. Siendo siempre r>1, de esta ecuación se deduce
que

θ∗ < θ < 90o

y

θ∗ > θ > 90o .

Esto implica que la rugosidad incrementa

la mojabilidad para sustratos hidrofílicos y la disminuye para sustrato hidrofóbicos. En nuestro caso r se sitúa en valores de 1,41-1,26 para TP Grueso
medido por AFM en función del área de escaneado y para TP Fino entre
1,86-1,46 (Ver sección 2.4.4.2). Esto podría explicar entonces el menor ángulo de contacto observado junto a la naturaleza de las apatitas analizadas en
comparación con los valores encontrados en la literatura.
Una de las cosas a citar es que aparte de la combinación de defectos
topográcos en el rango submicrométrico y micrométrico, la ausencia de
contaminación supercial proveniente de la atmósfera puede aumentar la
energía supercial, (reduciendo el ángulo de contacto) provocando un efecto
de sinergia en el comportamiento celular, tal como muestran Zhang

et al. [12]

sobre titanio. Sin embargo, es un aspecto que no se ha tenido en cuenta en
esta tesis a la hora de realizar los estudios celulares.
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2.6.

Conclusiones
El producto nal de la reacción de fraguado del cemento de fosfato

tricálcico alfa corresponde, para los dos tamaños de partícula inicial, a una
hidroxiapatita deciente en calcio, tal como se deduce de los estudios de
difracción de Rayos X y de espectroscopía infrarroja. Sin embargo, las diferencias detectadas en la anchura de los máximos de difracción de Rayos X
indican que la cristalinidad del producto es menor para las muestras obtenidas del TP Fino.
La microestructura y topografía supercial de los cementos de fosfato
de calcio son complejas, presentando estructuras organizadas a dos niveles:
los cristales individuales y los aglomerados cristalinos. Por este motivo la caracterización de la rugosidad supercial requiere del uso complementario de
distintas técnicas, como la interferometría óptica de luz blanca y el microscopio de fuerza atómica, para poder caracterizar correctamente los parámetros
topográcos a diferentes escalas. La interferometría óptica permite caracterizar la rugosidad debida a los aglomerados de cristales de apatita, mientras
que la microscopía de fuerza atómica permite poner de relieve la rugosidad
debida a los cristales individuales.
La utilización de distintos tamaños de partícula iniciales en el cemento
afecta la microestructura y por tanto la topografía nal, tanto a nivel del tamaño de los cristales individuales como a nivel del tamaño de los aglomerados
cristalinos. Las muestras de CPC obtenidas con TP Grueso muestran una
rugosidad más elevada en el rango vertical con valores de Sa =3,42µm frente
Sa =1,62µm para las muestras de TP Fino. Sin embargo, las muestras de
TP Fino se caracterizan por tener más presencia de picos y valles y menor
distancia entre estos defectos con valores de Pc =20,61/mm y Sm =8,44µm
frente a Pc =10,42/mm y Sm =11,1µm para las muestras de TP Grueso.
4. Los estudios de porosimetría de intrusión de mercurio revelan que
los cementos obtenidos con la relación L/P=0,35ml/g presentan un 40 %
de porosidad abierta, con interconexiones en el rango de los 100nm, siendo
ligeramente mayor para el TP Fino que para el TP Grueso.
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Capítulo 3

Estudio de la Adsorción y
desorción de Proteínas
3.1.

Introducción

3.1.1. Importancia de la adsorción de proteínas
El estudio de la adsorción y comportamiento de las proteínas sobre las
supercies es de vital importancia en campos tan diversos como la biología,
la medicina, la biotecnología, el transporte de líquidos, la puricación de
agua, la industria alimentaria, las estructuras y el transporte marítimo.
En el campo de los biosensores, la durabilidad, especicidad y sensibilidad de los mismos dependen de la adsorción de proteínas sobre la supercie

in
situ para administración de insulina depende que la supercie del sensor esté
del sensor. Por citar un ejemplo, la viabilidad de un detector de glucosa

libre de proteínas adheridas de forma no especíca que bloqueen la señal [1].
La adsorción y/o desorción controlada de proteínas sobre materiales
puede permitir una mejor administración de fármacos, de manera más controlada y localizada [2, 3]. La adhesión de anti-cuerpos sobre nano-partículas
permitiría por ejemplo una mejor localización de células tumorales abriendo
el campo a nuevas terapias para la cura del cáncer [3].
En el campo industrial, la adherencia de microorganismos sobre la supercie de barcos, tuberías, depósitos, etc., también viene precedida de la
adsorción de un capa de proteínas y/o polisacáridos. La corrosión debida
a los microorganismos puede ser incrementada o inhibida en función de los
microorganismos presentes en el biolm que se forme [4]. Una de las estrategias buscadas es la no adsorción de proteínas, supercies denominadas antifouling, mediante el recubrimiento por ejemplo con polietilenglicol. Otras
estrategias buscan recubrir las supercies con una capa que atraiga de forma
especíca ciertas especies inocuas para las supercies [4, 5].
La Figura 3.1 ilustra de forma sencilla la sucesión de eventos que tienen
lugar cuando un implante o biomaterial es implantado en el organismo y la
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respuesta del organismo. Después de la implantación de un biomaterial en
un ser vivo, pueden observarse proteínas en un espacio de tiempo inferior a
un segundo sobre la supercie del biomaterial. En cuestión de minutos, una
monocapa de proteínas se adsorbe sobre la mayoría de las supercies. La
adsorción de las proteínas ocurre bastante antes de que tenga lugar cualquier
interacción con las células. De este hecho se deduce que las células, cuando
llegan a la supercie de un biomaterial, ven la capa de proteínas adsorbida
en vez de la supercie propiamente dicha del biomaterial [6, 7].

Figura 3.1: Imagen esquemática de los sucesos que ocurren in vivo después de la implantación de un biomaterial y respuesta del organismo al mismo [7].
Así, materiales tan dispares como polímeros, cerámicos o metales, que
exhiben diferentes propiedades superciales, desde comportamiento hidrofílicos a comportamiento hidrofóbicos, duros o blandos, pueden inducir una
respuesta similar

in vivo, a pesar de su diferencia [8].

Esto es debido a la adsorción no-controlada de material biológico (proteínas, poliscáridos, células, etc..) sobre la supercie de los dispositivos o
implantes en contacto con medio biológico. Las supercies no imitan la estructura natural y su función en el lugar de implantación, llegando a causar
reacciones adversas en el organismo, como la encapsulación brosa, inamación crónica y aguda, oclusión de los vasos sanguíneos articiales de menor
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diámetro o infección, [5].
En contraste, los procesos biológicos emplean supercies complejas de
proteínas y/o polisacáridos, empleando mecanismos moleculares especícos
para el control de la respuesta biológica, como por ejemplo los mecanismos que intervienen en la adhesión celular entre la matriz extracelular y la
supercie de las células via las integrinas. Es por esto que los organismos
parecen relativamente insensibles a las supercies de los implantes, ya que
la química relativamente sencilla de éstas en comparación con las supercies
biológicas no es capaz de desencadenar los mecanismos complejos que intervienen en los procesos biológicos tal como se ha comentado anteriormente.
En este sentido, se ha usado un considerable esfuerzo cientíco en modicar
las supercies y recubrirlas con moléculas señalizadoras apropiadas y poder
controlar la adsorción de proteínas. Una gran cantidad de esfuerzo ha sido
dedicado a supercies resistentes a la adsorción de proteínas, non-fouling
surfaces y más recientemente a supercies que buscan una adsorción especíca y controlada de proteínas, buscando así una respuesta especíca del
organismo.

3.1.2. Factores que inuyen en la adsorción de proteínas sobre las supercies de un biomaterial
La interacción entre las supercies y las proteínas es un proceso complejo en el cual intervienen fuerzas de van der Waals, interacciones electrostáticas y enlaces de puentes de hidrógeno así como la topografía [6]. A su vez,
factores como la carga iónica de la solución y el pH inuyen en los diferentes
dominios de aminoácidos hidrofóbicos/hidrólicos y en las cargas de estos
últimos modicando el proceso de adsorción [9, 10].
Las propiedades intrínsecas de las proteínas, como pueden ser la carga,
el tamaño, la estabilidad de su estructura y la secuencia y composición de
aminoácidos y la conformación estérica afectan también a su adsorción. En
términos de estabilidad de las proteínas, por ejemplo, se habla de:

proteínas blandas

-

como la albúmina que son susceptibles de cambios

en cualquier tipo de supercie.

proteínas duras

-

como la lisozima, menos proclives a cambios indepen-

dientemente de la supercie [1].
Se considera de forma general, que la capa de proteínas adsorbida sobre
una supercie es una capa monomolecular. La estructura concreta de la capa
adsorbida es complicada, dependiendo de la supercie y del tipo de proteína.
Para las proteínas consideradas rectangulares (a x b x c), existen por ejemplo
dos tipos de adsorción uno sobre su eje largo (end-on type) y otro sobre su
eje corto (side-on type).
El tipo de adsorción de estas proteínas es extrapolado habitualmente
a partir de la cantidad adsorbida sobre una supercie [1]. Por ejemplo para
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el caso del brinógeno existen varias conguraciones tanto para supercies
hidrofílicas como hidrofóbicas, ver Figura 3.2b más adelante en el texto [1, 11]
.
Desde un punto de vista de los biomateriales en contacto con el interior de un organismo, las proteínas provenientes del plasma sanguíneo o del
exudado peritoneal son las proteínas con mayor probabilidad de unirse a su
supercie en sus primeras fases. Es por lo tanto la adsorción de proteínas del
plasma sanguíneo la que determinará en gran medida la respuesta posterior
por parte del organismo. Las proteínas no solubles, como el colágeno, que
no está presente en el plasma sanguíneo, no poseen generalmente la capacidad de uir libremente hacia el material, sino que son depositadas sobre la
supercie por las células.
La mayoría de las proteínas solubles presentan formas esféricas o globulares (el brinógeno sería una excepción), con los aminoácidos con grupos
polares en su supercie, mientras que los diferentes aminoácidos con grupos apolares residen en su interior. Según Horbett, las proteínas solubles del
plasma desde un punto de vista físico-químico se pueden representar esquemáticamente como gotas de cera (aminoácidos apolares) envueltas en una
capa con carga positiva y negativa repartida por su supercie (aminoácidos
polares) [6].
En la interacción con las supercies por lo tanto son principalmente
los grupos polares los que entran inicialmente en contacto, mientras que
para que los grupos apolares puedan interactuar, la proteína ha de perder
de alguna forma su estructura secundaria y/o terciaria, dando lugar a los
llamados cambios conformacionales. Estos cambios dependen del tiempo de
contacto con las supercies. Los cambios conformacionales dan oportunidad
a las interacciones de los aminoácidos hidrofóbicos con regiones hidrofóbicas
de la supercie de los materiales, incrementando por lo tanto los puntos de
interacción, sobre todo en sustratos hidrofóbicos.
Debido a las interacciones que tienen lugar entre una proteína y una
supercie durante su adsorción, este proceso suele ser considerado irreversible. Se llega a la inmovilización de la proteína sobre la supercie. Si se
retira una solución conteniendo proteínas por una solución limpia, la capa
de proteínas adsorbida no se despega de la supercie. Las condiciones para
que ello ocurra han de ser particulares, variación en la fuerza iónica de la
solución, adición de un surfactante que se adhiera fuertemente a la proteína
y a la supercie en cuestión, etc...
Los autores suelen hablar por lo tanto de un estado adsorbido, diferente del estado en solución. La funcionalidad de una proteína, por ejemplo
su actividad enzimática, puede depender si está en solución o adsorbida. Muchas proteínas en solución no son activas, mientras que sí lo son en su estado
adsorbido. Las plaquetas sólo se adhieren al brinógeno una vez adsorbido
y no en solución. Lo mismo ocurre con otros factores de coagulación.
Puede existir, a su vez, un fenómeno de cooperación en la adsorción de
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ciertas proteínas que sólo son activas en presencia de otras proteínas también
adheridas. Esto no signica necesariamente que las proteínas se unan entre
sí, sino que la adsorción de una segunda proteína no desplaza a la primera
por efecto Vroman (explicado más adelante) sino que la obliga a cambiar
su conformación [12, 13].
La adsorción de proteínas procedentes de una solución que contenga
diversas proteínas presenta un carácter selectivo, debido a la limitación de
espacio en supercie, las diferentes proteínas entrarán en competición entre
ellas. Así podemos tener un enriquecimiento en supercie de una proteína
u otra dependiendo del medio, la mezcla de proteínas, la concentración de
cada proteína y de la supercie en cuestión.
A su vez, el tipo de proteínas adsorbido sobre una supercie puede
variar con el tiempo de adsorción. Las proteínas de menor tamaño pueden
ser desplazadas de la supercie por las proteínas de mayor tamaño una vez
ya adsorbidas. Esto es conocido como el efecto el efecto Vroman [13, 14] .
La composición de la capa de proteínas que llega a una supercie será por lo
tanto una mezcla de las proteínas que llegan rápidamente a la misma, junto
aquellas que llegan posteriormente pero que tienen una mayor anidad por
la misma [15].
La concentración de la proteína en solución es otro factor que inuye
en la forma en la cual la proteína se adsorbe y sufre cambios conformacionales. Por ejemplo, para el caso de la albúmina sobre TiO2 , los cambios
conformacionales parecen depender, de la concentración inicial en solución.
A concentraciones bajas (<0,04 mg/ml), la proteína no sufre aparentemente
cambios conformacionales signicativos. Sin embargo, a concentraciones superiores a 0,2mg/ml la adsorción ocurre en dos etapas, una primera rápida
y una segunda donde la capa crece debido a cambios conformacionales de
la proteína en dirección al plano de la supercie que permiten una mayor
adsorción sobre la supercie [1]. En el primer caso, la concentración de albúmina sobre la supercie no es suciente para que exista una interacción entre
moléculas de albúmina adyacentes, mientras que al ir aumentando la concentración en supercie se produce una mayor interacción entre las moléculas
de albúmina, dando lugar a los cambios conformacionales.
El brinógeno adsorbido sobre una supercie hidrofóbica (- CH3 ) o
hidrofílica (-OH), en función de la concentración en supercie también puede
sufrir un cambio en su modo de adsorción, pasado del tipo side-on a endon, en función de la concentración de brinógeno en supercie, pudiéndose
observar una adsorción en dos etapas [11], este ejemplo es ilustrado en la
Figura 3.2b.
La química de la supercie afecta en sobremanera la forma en la que
se adhiere una proteína a una supercie. De forma general, las proteínas se
adhieren en mayor cantidad sobre las supercies hidrofóbicas que sobre las
supercies hidrofílicas. También experimentan una mayor interacción con
la supercie en función del grado de hidrofobicidad al haber una mayor
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actividad de los grupos hidrófobos presentes en la proteína [1, 11, 16, 17].
En términos de estabilidad intrínseca de las proteínas, las proteínas

blandas,

como la albúmina (humana y bovina) tienden generalmente a ad-

sorberse en todas las supercies independientemente de las interacciones electrostáticas debido a una ganancia en su entropía conformacional después de
su adsorción. Para las denominadas proteínas

duras,

la cantidad absorbida

sobre supercies hidrofílicas es pequeña a menos que haya interacciones electrostáticas que lleven a cambios conformacionales después de la adsorción [1].
Este hecho no es trivial, ya que una mayor fuerza de adhesión de una
proteína sobre una supercie puede implicar que las células no puedan modicar la proteína en supercie y crear un microambiente adecuado para poder
realizar su funcionalidad. Altankov et al [18] estudiaron la reorganización de
la bronectina pre-adsorbida por parte de broblastos, sobre diferentes sustratos cuyas químicas supercial variaba, siendo los ángulos de contacto con
agua entre 25

o y 111o . La pre-adsorción de bronectina mejoraba la adhesión

celular sobre todos los sustratos en comparación con los sustratos sin bronectina. Únicamente sobre el sustrato más hidrofílico, supercie de vidrio,
los broblastos fueron capaces de reorganizar la capa de bronectina preadsorbida ecazmente. Al ir incrementando la hidrofobicidad los broblastos
eran cada vez menos capaces de reorganizar la bronectina pre-adsorbida.
Resultados similares fueron obtenidos con células endoteliales con respecto al brinógeno y a la bronectina pre-adsorbida también por el grupo de
Altankov [19].
Keselowsky

et al.

también mostraron la inuencia del sustrato sobre

la proteína adsorbida, variando la química supercial para obtener grupos
terminales concretos en supercie (-CH3 , -OH, -COOH, -NH2 ) mostrando
diferencias en la conformación de la bronectina y su efecto sobre el cultivo posterior de osteoblastos [12] y broblastos [16]. Los estudios de Garcia
muestran que los diferentes cambios conformacionales de la bronectina sobre las diferentes supercies afecta a la secuencia RGD expuesta a las células.
Las células se adhieren a las supercies a través de las integrinas, algunas
de las cuales actúan especícamente con esta secuencia de tres péptidos. Si
está expuesta y disponible, la adhesión celular puede tener lugar.
Otro de los factores que afecta a la adsorción de proteínas sobre una
supercie es la topografía de la misma. En la Figura 3.2 se muestra de forma
gráca el efecto que tienen la topografía de los materiales sobre la adsorción
de las proteínas.
La interacción especíca de cada tipo de proteína con una supercie
determinada hace que éstas reaccionen a factores como la curvatura de diferente formas. Esto implica un cambio en la conformación de la proteína y la
exposición de diferentes grupos en función de la topografía.
Roach et al [17] estudiaron los cambios conformacionales del brinógeno y de la albúmina en función del radio de curvatura sobre nanoesferas
de silica. En el caso del brinógeno, Figura 3.2.c, en partículas de menor
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Figura 3.2: Defectos topográcos en el orden de magnitud de una proteína (<20nm) en
la supercie de un implante inuyen en la adsorción y conformación de las proteínas de
diferente forma a por ejemplo una supercie plana. a) extraído de [15]. b)extraído de [11].
c)extraído de [17].
radio la proteína se adhiere sobre su eje más largo paralelo a la supercie
(side-on), mientras que al aumentar el radio la proteína cambia su modo de
adsorción con su eje largo perpendicular a la supercie (end-on). En las partículas de menor radio, la proteína experimenta cambios conformacionales
mayores. El mismo experimento fue llevado a cabo con albúmina, siendo los
cambios conformacionales mayores cuando menor era el radio de curvatura.
La actividad enzimática de la lisozima por ejemplo se ve afectada al
adsorberse sobre partículas de sílica con r=100nm mientras que conserva
una mayor actividad enzimática sobre partículas con una gran curvatura,
r<20nm [20]. Esto implica que existe una mayor interacción entre la lisozima y las supercies planas perdiendo su actividad debido a los cambios
conformacionales. Lunqvist

et al.

observaron resultados similares con res-

pecto a la anhidrasa carbónica [10]. Denis et al [21] observaron también
inuencias sobre la organización de moléculas de colágeno sobre un sustrato
liso en comparación con un sustrato nanorugoso, observando la formación de
brillas de colágeno para un sustrato liso, mientras que un sustrato nanorugoso no permitía dicha formación de brillas. Kondo

et al. también muestran

los cambios conformacionales que ocurren con la hemoglobina humana al ad-
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sorberse sobre partículas nas de silica. [22]
El conocimiento de los cambios conformacionales y el establecimiento de las condiciones de adsorción de una proteína sobre una supercie es
necesario para entender los mecanismos que gobiernan la adsorción. Esto permitiría, por ejemplo, obtener el estado óptimo de funcionalidad después de
la adsorción. Este hecho es de vital importancia por ejemplo en biosensores
o la inmovilización de proteínas para ensayos tipo ELISA.
La cantidad de proteínas adsorbida sobre una supercie puede estudiarse a partir del sobrenadante, o monitorizarse en continuo por distintas
técnicas como la microbalanza de cuarzo, la elipsometría o la optical waveguide lightmode spectroscopy (OWLS) [23].
Las diferencias en la conformación pueden ser estudiadas mediante
la desorción con surfactantes, la unión de anticuerpos, la espectroscopía de
infrarrojos, el dicroísmo circular, el microscopio de fuerzas atómicas, la espectrometría de masas y la resonancia nuclear magnética [10]. Sin embargo,
muchas de las técnicas requieren de una condiciones muy concretas para
realizar los experimentos, que no son aplicables sobre sustratos como los
obtenidos a partir del fraguado de un cemento de fosfato de calcio.
La adsorción de las proteínas sobre apatitas es un tema de mucha
importancia, no sólo desde un punto de vista de su aplicación como biomateriales, sino también por ejemplo en procesos de cromatografía y separación
de proteínas para diversas aplicaciones.
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Objetivos
El objetivo general de este capítulo es el estudio de la adsorción y

desorción de proteínas sobre dos sustratos de hidroxiapatita deciente en
calcio con diferencias microestructurales obtenidos y caracterizados en el
Capítulo 2 de la presente tesis, con el n de establecer correlaciones entre los
fenómenos de adsorción y las propiedades topográcas del sustrato. Dicho
estudio se ha desglosado en dos objetivos especícos:
a) Estudio a partir de soluciones monoproteicas de bronectina, albúmina y lisozima. Evaluación de la proteína adsorbida y de la desorción
usando diferentes agentes de desorción (SDS y EDTA).
b) Estudio de la adsorción y desorción proteica a partir de medio de
cultivo completo.
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3.3.

Materiales y Métodos

3.3.1. Fabricación de las muestras
En esta parte de la tesis se evalúa la inuencia de la microestructura
de los cementos obtenidos en el Capítulo 2 en la adsorción de proteínas. El
cemento está compuesto por un 98 % en peso

α-TCPy

un 2 %en peso de

PHA. Las muestras fueron fabricadas con una relación líquido-polvo de 0,35
ml/g utilizando agua desionizada.
Las muestras fueron fabricadas con unas dimensiones de 6mm de diámetro y 2mm de espesor utilizando moldes de teón similares a los usados
en la obtención de las muestras del Capítulo 2. El cemento se preparó mezclando, con la ayuda de una espátula, la fase en polvo con la fase líquida
hasta conseguir una pasta homogénea.
Las muestras fueron incubadas en Solución de Ringers (0,9 g/l de

o

NaCl) durante siete días a 37 C. Una vez completada la reacción de fraguado, las muestras fueron desmoldeadas sin tocar o ejercer presión en la
cara en contacto con el molde. Se lavaron las muestras sumergiéndolas en

o

agua destilada y se dejaron secar en un incubador a 37 C. Una vez secas las
muestras se guardaron hasta su utilización.
Las muestras de esta parte del estudio fueron esterilizadas mediante

o

calor seco a 180 C durante 2 horas, debido a la facilidad que supone esta
técnica de esterilización.

3.3.2. Estudio de Adsorción de Proteínas
Se realizaron diferentes estudios de adsorción-desorción de proteínas
para ver las diferencias existentes los dos tipos de cementos estudiados en
esta Tesis. Parte de este trabajo, se realizó en el laboratorio de Interaction
de Chimie des Surfaces et Interfaces (ICSI-CNRS) en Mulhouse, Francia,
bajo la supervisión de la Dra. Karine Anselme.

3.3.2.1.

Adsorción de bronectina, albúmina y lisozima. Desorción mediante EDTA y SDS.

3.3.2.1.1.

a) Adsorción.

El primer estudio consistió en la adsorción de proteínas a partir de soluciones monoproteicas de bronectina, 50µg/ml (Sigma F-2518), albúmina,
200µg/ml (Sigma A-7888) y lisozima, 300µg/ml (Sigma L-4631) en PBS.
La adsorción se realizó introduciendo las muestras en placas de cultivo
de 48 pocillos. Se añadieron 300

o

µl

de la solución de proteína durante 1h a

37 C. Una vez transcurrido el tiempo de adsorción, se recogió el sobrenadante
y se guardó en eppendorfs en frío hasta su posterior utilización.
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La cantidad de proteína adsorbida se determinó analizando la cantidad
de proteína remanente en el sobrenadante mediante un test de Bradford (5000203, Bio Rad).
Todo el material necesario para realizar el experimento fue previamente
esterilizado.

3.3.2.1.2.

b) Desorción.

Se realizaron estudios de desorción mediante el uso de dos agentes de
desorción distintos: el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), un agente
quelante del calcio que asegura una casi completa desorción de las proteínas
de la supercie de la apatita , y un surfactante, el dodecilsulfato sódico (SDS)
en solución acuosa.
Las concentraciones de las soluciones de desorción fueron:
0,5M de EDTA a pH de 10
10 % de SDS en PBS.
En el proceso de desorción, las muestras fueron lavadas con PBS dos
veces para eliminar la solución de proteína remanente. Las muestras fueron
entonces introducidas en eppendorfs y se añadieron 500

µl

de la solución de

desorción correspondiente. La desorción se realizó durante una hora a temperatura ambiente y en agitación continúa a 200-300rpm (Agitador Orbital,
Heildoph). Una vez nalizado el tiempo de desorción se procedió a extraer la
muestra de la solución de desorción. Posteriormente, se guardó el eppendorf
en frío hasta su análisis mediante electroforesis en geles de poliacrilamida
(SDS-PAGE). Esta técnica nos permite hacer un análisis semicuantitativo
de la proteína presente comparando la intensidad de las bandas de estudio.
La desorción de proteínas no se puede medir mediante el test de Bradford, debido a las interferencias que los agentes de desorción usados, EDTA
y SDS, tienen con el test.

-Descripción del EDTA
El EDTA o ácido etilendiaminotetraacético es una sustancia utilizada
como agente quelante que puede crear complejos con muchos metales de
transición. La forma deprotonada de la molécula se une a los iones metálicos,
con una constante de equilibrio para la mayoría de metales elevada, y por
lo tanto en presencia de iones metálicos se encuentra formando distintos
complejos. Muchas de las reacciones dependen del pH, especialmente para
los complejos formados con Ca

2+ y Mg2+ . A pH 10, el EDTA se compleja

2+ , reaccionando primero con los iones en solución.
con los iones Ca
En el caso de utilizarlo en presencia de hidroxiapatita, la eliminación de
los iones del medio provocará una disolución de la apatita para reequilibrar
su producto de solubilidad. De esta forma el EDTA consumirá los iones Ca

+2

de la supercie de la apatita, liberando de esta forma las proteínas adheridas
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Figura 3.3: Estructura del EDTA en su forma neutra.
a la supercie. La capacidad del EDTA para liberar las proteínas adsorbidas
dependerá del pH de la solución y de la concentración de EDTA en solución.

-Descripción del SDS
El dodecilsulfato sódico (SDS) es uno de los surfactantes más utilizados
en la industria, empleado en gran variedad de productos de higiene personal.
El SDS es utilizado como agente de desorción de proteínas ( [2427]) y en
los estudios de SDS-PAGE.
El SDS es un tensioactivo aniónico formado por una cadena hidrófoba
de 12 átomos de carbono y una parte hidrofílica (grupo sulfato) soluble
en agua. Los surfactantes o tensioactivos tienden a unirse a las supercies
para reducir su energía libre al ubicarse en la interfase y satisfacer parcial o
totalmente su doble anidad. Tal adsorción ocurre también cuando una sola
anidad está satisfecha como en el caso de la adsorción en la supercie aireagua o líquido-sólido. En tal caso, el llamado efecto hidrófobo es la principal
fuerza motriz, ya que remueve el grupo apolar del agua. En presencia de una
interfase entre un sólido y un líquido, la polaridad relativa del sólido y del
líquido puede inducir al surfactante a adsorberse por la parte polar (cabeza)
o por la parte apolar (cola) en función de la polaridad o apolaridad de la
supercie.

Figura 3.4: Estructura del SDS en su forma neutra.
La tendencia de los surfactantes a adsorberse sobre una supercie es
uno de los factores a la hora de desorber proteínas al entrar en competición
por la supercie presente. La interacción directa del surfactante con la supercie desplaza la proteína adsorbida, creando dominios de surfactante que
comprimen la capa de proteína adsorbida. Esto llega a provocar la ruptura de
la capa de proteína adsorbida previamente, haciendo que la proteína se desplace y se agrupe, y llegado cierto punto la proteína es nalmente desorbida
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de la supercie.
Otro factor es la interacción del surfactante con la propia proteína,
creando un complejo proteína-surfactante el cual posee una menor actividad supercial. Dependiendo de la forma de unión entre el surfactante y la
proteína, la fuerza de interacción entre la supercie y el complejo proteínasurfactante se ve afectada de diferente forma. En soluciones diluidas y a
valores de pH por debajo del punto isoeléctrico de la proteína, la unión estequiométrica de los surfactantes aniónicos con aminoácidos catiónicos crea un
complejo menos hidrofílico, aumentando su adsorción. A grandes concentraciones de surfactante, existe una unión cooperativa a las proteínas mediante
interacciones hidrofóbicas de las colas del surfactante de forma similar a la
formación de micelas. Esto incrementa su solubilidad como resultado del incremento de carga en el complejo surfactante-proteína. Al mismo tiempo,
la acumulación de carga aumenta las interacciones electrostáticas entre la
supercie y el complejo, como entre complejos vecinos, desestabilizando la
capa adsorbida. Adicionalmente al hecho de cambiar las fuerzas de interacción entre la proteína y la supercie, y las fuerzas electrostáticas con proteínas vecinas, la unión del surfactante con la proteína puede alterar al mismo
tiempo su conformación, cambiando por lo tanto también las interacciones
estéricas entre otras con proteínas vecinas [28].
La capacidad del SDS para desorber proteínas de una supercie depende de varios factores como son: la supercie, la proteína a desorber, la
concentración de proteína adsorbida, la concentración de surfactante, la fuerza iónica del medio y el tiempo que la proteína ha estado en contacto con la
supercie [29].

3.3.2.1.3.

c)Electroforesis en geles de poliacrilamida: SDS-PAGE

La electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) es un método
desarrollado por Ulrich Laemmli en 1970, ampliamente utilizada en bioquímica, genética, biología molecular. El objetivo de esta técnica es separar las
proteínas en función de su movilidad electroforética, en función de la longitud de la cadena aminoácidos, masa molecular mediante la aplicación de un
campo eléctrico a través de una matriz porosa.
Para poder separar las proteínas en función de su masa molecular es
necesario desnaturalizarlas primero rompiendo las estructuras secundarias,
terciarias y cuaternarias de las mismas. Esto permite eliminar la inuencia
de la estructura tridimensional de la proteína en su movimiento a través de
la matriz porosa, al estar la cadena de aminoácidos completamente estirada,
por lo que sólo inuenciará su tamaño (longitud). Esto se consigue mediante
la adición de SDS.
La capacidad del SDS para desnaturalizar las proteínas parte de la
naturaleza amfílica compartida por las proteínas y el surfactante. El grupo sulfato del SDS interactúa con los aminoácidos de las proteínas, cuyas
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cadenas laterales están cargadas positivamente. Al mismo tiempo la cadena alquilo del SDS interacciona con los aminoácidos cuyas cadenas laterales
son hidrofóbicas [30]. Esto provoca la ruptura de los enlaces no covalentes
de las proteínas, perdiendo así su conformación nativa, tal como muestra
esquemáticamente la Figura 3.5.
La proporción de moléculas del SDS que se unen a un proteína es de
una molécula de SDS por cada dos aminoácidos. La unión del SDS con las
proteínas conere al complejo proteína-surfactante una carga global negativa
proporcional al número de aminoácidos de la proteína. Esta carga negativa es
superior a la carga neta inicial de la proteína. Al aplicar un campo eléctrico,
las proteínas migrarán hacia el polo positivo atravesando la matriz porosa
del gel de poliacrilamida. Es bajo estas circunstancias que las proteínas se
separan en función de su tamaño, siendo las proteínas de menor tamaño las
que son capaces de atravesar más fácilmente la red de poros y por lo tanto
son las que más correrán.

Figura 3.5: Interacción del SDS con las proteínas. La parte superior muestra un proteína en
su conformación nativa, con aminoácidos con carga eléctrica principalmente en supercie
y áreas hidrofóbicas. En la parte inferior se muestra la proteína después de su interacción
con el SDS donde la cadena de aminoácidos de la proteína está estirada y el complejo
SDS-proteína posee una carga global negativa .
La electroforesis en geles de acrilamida se puede realizar empleando
sistemas de uno o más tampones. En estos casos se habla de sistemas tampón continuos o discontinuos. En los sistemas discontinuos el primer tampón
asegura la migración de todas las proteínas en el frente de migración, provocándose la acumulación de todas las que se han cargado en el pocillo. La
concentración se produce por isotacoforesis de la muestra en el primer gel
(stacking). El efecto de estrechamiento de las bandas se basa en el hecho
de que los iones glicinato, relativemente cargados negativamente (en el depósito de tampón superior) tienen una movilidad electroforética inferior que
los complejos de proteínas-SDS, que a su vez tienen menor movilidad que
los iones Cl

− de los tampones de carga en el gel de apilamiento (stacking).

Cuando se conecta la diferencia de potencial todas las especies migran a la
misma velocidad para mantener el circuito eléctrico. Los iones glicinato sólo
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se pueden desplazar a la misma velocidad que los iones Cl

− si hay una región

de campo de fuerza. El campo de fuerza es inversamente proporcional a la
conductividad que es a su vez proporcional a la concentración. El resultado
es que las tres especies de interés ajustan sus concentraciones de forma que

−

[Cl ] >[proteína-SDS] >[glicinato]. Como sólo hay una pequeña concentración de proteína-SDS las tres se concentran en una banda muy delgada entre
las fronteras de migración del Cl

− y del glicinato [31].

La separación realmente comienza a partir del momento en el que
el frente de migración alcanza la frontera del segundo tampón. Cuando el
glicinato alcanza el borde del gel de separación adquiere una mayor carga en
el nuevo medio, con un pH superior, e incrementa su movilidad. A partir de
ese momento la interfase entre el glicinato y el Cl- deja atrás a los complejos
de proteína-SDS que se desplazarán a su propia velocidad. En la Figura 3.6 se
muestra esquemáticamente el funcionamiento de un dispositivo SDS-PAGE,
como el relatado.

Figura 3.6: Esquema donde se muestra secuencialmente la situación en (a) al principio
de la electroforesis, (b) durante el proceso de apilamiento ('stacking') y c) durante la
separación en el gel resolutivo.
En la tabla 3.1 se recogen las formulaciones empleadas para realizar el
stacking gel y el resolving gel.
La visualización de las proteínas en el gel después de la electroforesis se
realizó mediante tinción con nitrato de plata, siguiendo el protocolo descrito
a continuación (Tabla 3.2).

3.3.2.1.4.

d)Ensayo de Bradford

La cuanticación de la proteínas presentes en el sobrenadante se realizó
utilizando el Kit de Bradford (500-0203, Bio Rad). Este kit está diseñado
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Tabla 3.1: Composición de los geles de poliacrilamida utilizados
Resolving gel

Stacking Gel

Agua - 3,3ml

Agua - 3,4ml

Acrylamida - 4,3ml

Acrylamida  0,83ml

Función

monómero

Tris 8,8 - 2,5ml

Tris 6,8  0,63ml

Tampón

SDS 10 % - 0,1ml

SDS 10 % - 50µl

Permite obtener proteínas lineares

APS 10 %  0,1ml

APS 10 %  50µl

Iniciador de polimerización

TEMED  5,3µl

TEMED  5µl

Catalizador de polimerización

Tabla 3.2: Protocolo para la tinción con nitrato de plata de los geles de poliacrilamida
20ml Ethanol 95 %
Solución de jación

30min

5ml ácido acético
Completar hasta 50ml con agua
15ml EtOH 95 %

Sensitizing solution

30min

250µl Glutaraldeido 25 %
2ml Tiosulfato sódico (5 % w/v)
3,4g Acetato de sodio

Enjuagar 3 veces

3x5min

Solución de plata

20 min

3x50ml agua
5ml nitrato de plata (2,5 %w/v)
20µl formaldehido (37 %w/v)
Completar hasta 50ml con agua

Enjuagar 2 veces

2x1min

2x50ml agua
1,25g Carbonato sódico

Solución para revelar

2-7min

10µl Formaldehido (37 %w/v)
Completar hasta 50ml con agua

Solución para parar reacción

10min

Enjuagar 3 veces

3x5min

0,73g EDTA.Na2
Completar hasta 50ml con agua
3x50ml agua

para medir un rango de proteínas en solución 0,125 a 20 mg/ml. El ensayo
se ha realizado siguiendo las indicaciones descritas en el protocolo.
El ensayo Bradford es un ensayo de colorimetría de proteínas, basado
en los cambios de absorbencia del colorante Azul de Coomassie (ver fórmula
en Figura 3.7). En condiciones ácidas, el colorante está predominantemente
en su forma protonada doble. En este estado tiene un color rojizo en solución
y presenta absorbancia a 470nm. Al reaccionar con las proteínas, pasa a su
forma desprotonada. Cambia su color a azul y presenta absorbancia a 595nm.
El mecanismo de reacción con las proteínas es a través de los aminoácidos básicos (principalmente la arginina) y a los amioácidos con grupos
aromáticos. El cambio de absorbancia puede fácilmente ser medido por un
espectrofotómetro, la absorbancia es proporcional a la concentración de pro-
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teínas en solución en el rango mencionado antes.
Este método tiene como problema su susceptibilidad a interferencias
con algunos productos: el SDS y el EDTA intereren cuando están en concentraciones superiores a 0,008M para el EDTA y 0,001 % para el SDS. Esto
nos impide utilizar este ensayo para evaluar desorcións, ya que las diluciones
necesarias harían que el rango de proteínas estuviera por debajo del rango
de detección del ensayo.

Figura 3.7: Fórmula del reactivo Azul de Coomassie utilizado en el ensayo de Bradford
para la cuanticación de proteínas en solución.

3.3.2.2.

Adsorción y desorción con SDS de Fibronectina y Albúmina marcadas con un marcador uorescente (FITC)

En esta segunda parte del estudio de proteínas, se estudió más en
detalle la adsorción y desorción de las proteínas con la solución de SDS
para la cuanticación de la cantidad de proteína desorbida y conrmar los
resultados obtenidos en el primer estudio.
Las proteínas en este estudio fueron marcadas con un marcador uorescente previo a la adsorción. El marcador utilizado fue el isotiocianato de
uoresceina (FITC, Sigma-Aldrich F2502). Este marcador es usado ampliamente en microbiología por ejemplo en microscopía de uorescencia, citometría de ujo y ensayos basados en inmunouorescencia como Western
Blotting y ELISA. El FITC reacciona con las aminas libres de las proteínas. La uorescencia de esta molécula es muy elevada, este hecho nos permite
detectar en un uorímetro proteínas en solución en cantidades muy pequeñas
que mediante otras técnicas no sería posible. El protocolo de marcaje de las
proteínas empleado se describe más adelante.

3.3.2.2.1.

a) Adsorción

Las concentraciones utilizadas en solución fueron para la bronectina
de 40µg/ml y para la albúmina de 100µg/ml en PBS. Las muestras fueron
introducidas en placas 48 pocillos y sumergidas en 300
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µl

de la solución
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correspondiente de bronectina o de albúmina. Los tiempos de adsorción

o

fueron de 1 y 2h a 37 C y 5 % CO2 y una humedad del 100 %.

3.3.2.2.2.

b) Desorción

Las muestras, una vez completada la adsorción, fueron lavadas una
primera vez con PBS durante 5 min en agitación continúa a 200-300 rpm
(Agitador Orbital, Heildoph). Posteriormente fueron traspasadas a una nueva placa y lavadas 2 veces más con PBS durante 5 min también bajo agitación. La desorción de la proteína adsorbida se llevó a cabo utilizando 500

µl

de una solución acuosa de SDS al 10 % un tiempo de 5h y bajo agitación

continúa (200-300rpm)a temperatura ambiente.
Tanto la adsorción como la desorción se realizó manteniendo las muestras protegidas de la luz, para evitar la pérdida de uorescencia.
Las soluciones conteniendo la proteína desorbida fueron traspasadas
a tubos eppendorf y fueron medidas a continuación en un Fluorímetro. La
longitud de onda de excitación fue 488nm y la longitud de emisión fue de
530nm.
La cantidad de proteína desorbida fue cuanticada mediante la realización de una curva patrón a partir de la solución inicial de la proteína
correspondiente. Las distintas disoluciones fueron también hechas en una
solución de SDS al 10 % para evaluar posibles interacciones del SDS en la
medida de uorescencia.
El ensayo fue repetido dos veces con 4 muestras por tiempo.

3.3.2.2.3.

c)Marcaje de proteínas con isotiocianato de uoreseceina(FITC)

Se preparó una solución de 2mg/ml de Albúmina o de un 1mg/ml de
Fibronectina en una solución tamponada de 0.1M de Bicarbonato de Sodio
(pH=9.1) de esta forma se consigue que la proteína pierda su estructura
terciaria exponiendo los grupos aminas primarias y terminales amino.
Se disolvió el FITC en dimetil sulfóxido (DMSO) con una concentración de 1mg/100µl.
Posteriormente se añadieron 10

µl de la solución de FITC por cada ml

de solución de proteína y se dejó reaccionar 2h a temperatura ambiente en la
oscuridad, para evitar que el FITC perdiera su capacidad de uorescencia.
En esta parte las moléculas de FITC se jan a los grupos amino de las
proteínas.
Una vez transcurridas las 2h, se separó la proteína marcada de la
proteína no marcada y de las moléculas de FITC que no habían reaccionado
mediante una columna cromatográca, conteniendo un gel de Sephadex G625, previamente equilibrada en PBS. La columna separa por exclusión de
tamaño las distintas fracciones.
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Las fracciones de proteína marcada fueron posteriormente analizadas
mediante espectrofotómetro UV-Vis (UV Mini 1240, Shimadzu), para cuanticar la concentración nal para su posterior uso.

3.3.2.3.

Adsorción de proteínas del medio de cultivo completo y
desorción con SDS

3.3.2.3.1.

a) Adsorción.

En esta parte se caracterizó la desorción con SDS de proteínas adsorbidas a partir del medio cultivo completo. El medio de cultivo utilizado fue
McCoys 5A Medium Modied (Sigma ref.M8403) con un 10 % de Suero Fetal
Bovino (FBS), 1 % de penicilina-estreptomicina (Sigma ref. P0781), 1 % de
L-glutamina (Sigma ref. G7513).
Las pastillas correspondientes a ambas granulometrías con un diámetro de 6mm fueron introducidas en placas de 48 pocillos y sumergidas en

o

medio completo en cámara de cultivo celular a 37 C en atmósfera con un
contenido en CO2 del 5 %. Los tiempos para los cuales se estudió la adsorción
de proteína fueron 1, 2, 24 y 96h de incubación. Las muestras permanecieron
en el medio completo durante este tiempo sin cambiarse el medio en ningún
momento.

3.3.2.3.2.

b) Desorción.

Después del periodo de incubación, la muestras fueron cambiadas de
placa y lavadas 3 veces con PBS (Phosphate Buer Solution, Sigma) durante
5 min bajo agitación a 200-300 rpm. La desorción se realizó en 500

µl

de

una solución acuosa de SDS al 10 % en PBS durante 5 horas bajo agitación
continua a 200-300rpm (agitador de placas Vortex Mixer) a temperatura
ambiente.
Después de la desorción, se recogieron 100

µl

de la solución con las

proteínas desorbidas para determinar la concentración de proteína y el resto
de la solución se guardó en frío.
La cantidad de proteína desorbida se cuanticó mediante el método
del ácido bicinconínico tal como se describe a continuación. Se realizaron 3
ensayos independientes con 4 muestras por tiempo (n=12).

3.3.2.3.3.

c)Ensayo de ácido bicinconínico (BCA)

La cuanticación de las proteínas desorbidas se realizó mediante un
ensayo de BCA (Micro BCA

T M , 23235 Pierce). Este ensayo está indicado

para medir pequeñas concentraciones de proteínas 1-200

µg/ml, teniendo un

rango lineal entre 1-40µg/ml.
El ensayo para la determinación de proteínas del ácido bicinconínico es
un análisis bioquímico similar al análisis de proteína de Lowry, o de Bradford.
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Como en estos ensayos, la concentración de proteína se muestra a través de
un cambio de color de la solución, en este caso del verde al púrpura, que es
proporcional a la cantidad de proteínas presente en solución. Este cambio de
color es fácilmente medible mediante técnicas colorimétricas.
El ensayo de BCA se basa principalmente en dos reacciones. En la primera reacción, los péptidos de las proteínas reducen el Cu

2+ del sulfato de

1+ en medio alcalino conteniendo tartrato de sodio (reacción de
cobre a Cu
biuret). Esta reacción depende de la temperatura, el ensayo se puede realizar

o

◦

o

de 37 C a 60 . Las mediciones fueron hechas todas a 37 C. La cantidad de

2+ reducido es proporcional a la cantidad de proteína en solución. Poste1+ produciendo
riormente, dos moléculas de BCA se unen a un catión de Cu
Cu

un quelato, de color púrpura que absorbe luz a una longitud de onda de
562nm.
La reacción que lleva a la formación del color del BCA se ve fuertemente inuenciada por la presencia de cuatro residuos ácidos (cisteína,
cistina, tirosina, y triptófano) en la secuencia de aminoácidos. Sin embargo,
a diferencia de los métodos basados en el azul de Coomassie, la cadena de
aminoácidos de las proteínas también contribuye a la formación del color,
ayudando a minimizar la variabilidad causada por las diferencias de composición de las proteínas.
La cantidad de proteína es cuanticada comparando la absorción con
soluciones de proteínas de concentraciones conocidas. En nuestro caso la
curva patrón se realizó utilizando soluciones de 0 a 200

µg/ml

de albúmina

bovina (Sigma ref. A7909-50G) en una solución acuosa de SDS al 10 %.

3.4.

Resultados

3.4.1. Adsorción de bronectina, albúmina y lisozima. Desorción mediante EDTA y SDS.
La Figura 3.8 muestra los resultados de concentración de proteínas
existente en el sobrenadante después que las distintas soluciones hayan estado
una hora en contacto con las muestras. En los tres casos, se obtiene una
menor cantidad de proteína en el sobrenadante para las soluciones que han
estado en contacto con las muestras de CPC de tamaño de partícula no en
comparación con las muestras de TP Grueso. Los valores obtenidos en este
caso están en el rango de la concentración inicial.
También se puede observar la poca cantidad de lisozima adsorbida, para ambos tipos de CPC, teniendo en cuenta que es la proteína que presentaba
una mayor concentración en la solución inicial (300µg/ml).
Los resultados de los estudios de desorción de albúmina con EDTA y
SDS se presentan en la Figura 3.9. Se puede observar la mayor capacidad
de desorción del EDTA en frente al SDS en la intensidad de las bandas
obtenidas.
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Figura 3.8: Cantidad de proteína en el sobrenadante después de 1h de adsorción
Como se ha comentado en la introducción, el EDTA forma complejos

2+ , por lo que tiende a reducir drásticamente la presencia

con los iones Ca

de Calcio en el medio, favoreciendo la disolución del calcio supercial. Esto
provoca al mismo tiempo un desplazamiento de las proteínas en supercie
y por lo tanto su solubilización, mostrándose por lo tanto un agente de
desorción ecaz.
Se observó una mayor intensidad de las bandas de albúmina en las
muestras desorbidas con EDTA en el caso del TP Fino en comparación con
el TP Grueso. Este resultado está en concordancia con la mayor adsorción
de proteína tal como han mostrado los resultados obtenidos a partir del
sobrenadante (ver Figura 3.8).
Los resultados con SDS sin embargo están en contradicción con la
desorción de EDTA, se observa una mayor intensidad en las bandas de CPC
TP Grueso que en las bandas de TP Fino. En la desorción con SDS, varios
factores pueden inuir en su capacidad de desorción como son la interacción
entre las proteínas y la supercie, las interacciones electrostáticas entre la
supercie y el tensioactivo y de carácter electrostático e hidrófobo entre
las proteínas adsorbidas y el tensioactivo. La ecacia del SDS dependerá
por lo tanto de la la supercie como de la posible conformación que haya
adquirido la proteína después de su adsorción. El cambio de intensidad entre
las bandas de TP Grueso y TP Fino con la desorción con SDS puede indicar
diferencias en los mecanismos de interacción entre las proteínas y las distintas
microestructuras de los CPC obtenidos.
Para poder conrmar que existe una mayor desorción de proteína mediante SDS en las muestras de TP Grueso respecto al TP Fino sería conveniente cuanticar la cantidad de proteína desorbida. En el caso del análisis
por SDS-PAGE, la cuanticación de proteína desorbida no es posible realizarla debido al carácter cualitativo de la técnica. Al ser la cantidad de
proteína desorbida con SDS muy pequeña, no es posible tampoco realizar el
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test de Bradford o el BCA, ya que está por debajo del rango de detección.
Al mismo tiempo el test de Bradford es incompatible con los porcentajes de
EDTA y de SDS utilizados en solución. Es por ello que se recurrió al marcaje
mediante uorescencia de las proteínas.

Figura 3.9: Imagen de un gel de poliacrilamida mostrando la intensidad de las bandas de
albúmina desorbida con EDTA y SDS de las muestras de CPC hechas con TP Grueso y
TP Fino. La primera columna de cada gel corresponde al control de diferentes proteínas
y la última columna corresponde al control de una solución únicamente de albúmina.

3.4.2. Desorción con SDS de Fibronectina y Albúmina marcadas con un marcador uorescente (FITC)
El marcaje de proteínas con moléculas uorescentes permite la cuanticación de pequeñas cantidades de proteínas en solución mediante uorescencia. Esta técnica nos permite cuanticar la proteína desorbida en los
experimentos realizados.
La desorción en este caso se realizó únicamente con la solución de
SDS al 10 %, para poder conrmar la tendencia observada con la técnica de
SDS-PAGE. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.10.
Tal como se observa en la Figura 3.10, la cantidad de proteína desorbida es superior para las muestras de TP Grueso que para las muestras de
TP Fino.
Estos resultados conrman, la menor intensidad de las bandas de desorción obtenidas para las muestras de TP Fino y SDS observadas en los Geles
de SDS-PAGE (ver Figura 3.9).
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Figura 3.10: Cuanticación de la desorción con SDS al 10 % de Albúmina y Fibronectina
marcadas con FITC. El "*"indica diferencias estadísticamente signicativas.

3.4.3. Adsorción de proteínas del medio de cultivo completo
y desorción con SDS
Los valores de adsorción calculados a partir del sobrenadante, no presentaron diferencias estadísticamente signicativas, teniendo desviaciones
bastante elevadas en la adsorción debido a la gran cantidad de proteína
presente en el medio completo. A continuación se muestran los valores obtenidos del sobrenadante para 1h de adsorción.
-TP Fino:6586±276
-TP Grueso:

µg/ml.
6425±346 µg/ml

Sin embargo, la desorción mediante SDS evaluada en la Figura 3.11,
nos muestra una mayor cantidad de proteína desorbida para el caso de las
muestras de TP Fino en todos los tiempos estudiados, con diferencias estadísticamente signicativas con respecto a las muestras de TP Grueso. La gran
cantidad de proteínas diferentes presente en el medio de cultivo completo sin
embargo no nos permite extraer ninguna información adicional.
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Figura 3.11: Adsorción-Desorción de proteínas a partir del Medio completo usando una
solución de SDS al 10 %. El "*"indica diferencias estadísticamente signicativas.
3.5.

Discusión

3.5.1. Introducción: estructura de la apatita
La fórmula general de la apatita puede escribirse como

M e10 (XO4 )6 (Y )2

(3.1)

donde Me es un catión bivalente, XO4 un anión trivalente e Y un anión
monovalente. Se ha mostrado mediante difracción de rayos-X la similitud de
la apatita biológica a la hidroxiapatita estequiométrica cuya formula sería
Ca10 (PO4 )6 (OH)2 . Sin embargo, una de las propiedades más importantes de
las apatitas es su gran tendencia a contener substituciones iónicas y vacantes.
Los seres vivos han sabido adaptar esta funcionalidad en los tejidos vivos
mineralizados para cumplir sus necesidades siológicas y funcionales. Tal
como se ha comentado en la Introducción de esta tesis la apatita biológica es
una apatita deciente en calcio y en hidróxido, con múltiples sustituciones
iónicas. La morfología de los cristales de apatita encontrada en el hueso es
en forma de placa y su tamaño varía entre 30-50 nm de longitud por 15-30
nm de ancho y 3-5nm de alto.
La estructura cristalográca de la apatita corresponde al grupo espacial
P63 /m, donde a=b=0,943nm y c=0,688. La hidroxiapatita presenta dos sitios
de adsorción o unión en su supercie. Estos sitios de adsorción son conocidos
como sitios

C y P y pueden verse representados en la Figura 3.12

Los sitios

C están cargados positivamente y están formados por iones

positivos o iones de calcio expuestos en la supercie de la hidroxiapatita

−

por disolución de OH . Los sitios C juegan por lo tanto el papel de
intercambiador de aniones, atrayendo los grupos acídicos. Los sitios

C

129

Capítulo 3. Estudio de la Adsorción y desorción de Proteínas

Figura 3.12: Representación de la estructura cristalográca de la hidroxiapatita. Proyección perpendicular al eje c. [32]
están situados sobre las caras ac o bc de los cristales, espaciados de
forma rectangular separados entre sí 0,943nm en la dirección a ó b, y
separados en el eje c 0,344 nm.
Los sitios

P carecen de iones de calcio o con carga positiva. Están por

lo tanto cargados negativamente, formados por iones fosfato, jugando
el rol de intercambiador de cationes, atrayendo a los grupos básicos.
Los sitios P están situados de forma hexagonal sobre las caras ab con
una distancia mínima de 0,943nm [33, 34].
Las proteínas por lo tanto pueden adsorberse en los sitios C mediante
la unión con grupos carboxilos o grupos fosfatos y en los sitios P mediante
grupos

ε-amino

y/o grupos guadinilo.

Las proteínas acídicas (pI<7) son principalmente adsorbidas en los
sitios C mientras que las proteínas básicas (pI>7) son adsorbidas en sitios
P.
La adsorción de proteínas sobre las apatitas por lo tanto dependerá
de su composición química [3537], la morfología y tamaño de los cristales
[34, 38] y variación de las propiedades superciales de los cristales [32, 39].
Estas variables tienen gran inuencia en las caras en contacto con el medio
y a su vez en el intercambio iónico y en la adsorción de las proteínas [33,
34, 37, 40]. Otros factores macroscópicos que inuyen en su comportamiento
son la microestructura de los cristales obtenidos rugosidad supercial, mesoy microporosidad.

3.5.2. Adsorción de bronectina, albúmina y lisozima: Carácter ácido-base de las proteínas.
Los estudios de adsorción a partir de monoproteínas muestran la baja
anidad de la lisozima en ambos tipos de morfología en comparación con
su alta concentración en solución y su pequeño tamaño, debería en principio
haberse adsorbido potencialmente más que las otras dos proteínas estudiadas.
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Este hecho puede ser debido a dos factores. El primero sería la baja anidad
en general de la lisozima por su adsorción en supercies hidrofílicas, es una
de las proteínas consideradas duras [1]. El segundo sería el carácter básico de
esta proteína, cuyo punto isoeléctrico pI=11,1, la convierte en una proteína
cargada positivamente a pH=7,4. Las otras dos proteínas estudiadas , cuyos
puntos isoeléctricos son para la albúmina pI=4,7 y la bronectina pI=5,5-6,
se encuentran cargadas negativamente a pH=7,4.
Tal como se ha comentado en el apartado anterior, las proteínas ácidas
(pI<7) son principalmente adsorbidas en los sitios C mientras que las proteínas básicas (pI>7) son adsorbidas en sitios P. Este hecho está relacionado
con los sitios expuestos para adsorción que dependen de la morfología de los
cristales de apatita obtenidos.
Kawasaki en su review sobre la hidroxiapatita como sustrato para cromatografía líquida analiza diferentes apatitas en función del ratio Ca/P de
1,52 a 1,67, la morfología de los cristales de hidroxiapatita obtenidos y su
relación con las caras expuestas en los mismos [33] .
En esta tesis, no se han realizado estudios de TEM que revelen las caras
expuestas sobre las supercies de los cristales obtenidos en las muestras de
CPC. Sin embargo, la morfología de los cristales obtenidos tanto para las
muestras de CPC de TP Fino como de TP Grueso corresponde con dos tipos
de cristales descritos por Kawasaki en su review así como con las imágenes
mostradas [33].
La estructura cristalina de las muestras de CPC de TP Fino, correspondería a la estructura descrita por Kawasaki como tipo aguja, con un
Ca/P de 1,52-1,54. En este tipo de estructura el eje del cristal es paralelo al
eje

c y las caras expuestas son por lo tanto en su mayoría tipo ac o bc, ricas

en sitios C. Las caras ab están por lo tanto expuestas en los extremos de los
cristales [33].
La estructura cristalina de las muestras de CPC de TP Grueso correspondería a la estructura descrita por Kawasaki como rosa del desierto
con un Ca/P de 1,61-1,64. En este tipo de estructura cristalina, la supercie
de las paredes laterales de las lamelas corresponde con el plano cristalino
(100) o supercie ac o bc, por tanto rica en sitios C. Los sitios P estarían
presentes sólo en las supercies libres superiores de las lamelas y en mucha
menor proporción [33]. Se podría establecer una cierta correspondencia entre
ambos tipos de cristales, así una lamela podría ser descrita como la sucesión
continua de agujas.
Los resultados aquí obtenidos con el estudio de la lisozima, albúmina
y bronectina reejan la preferencia por las proteínas ácidas de la apatita
deciente en calcio obtenida en los CPC, aunque sería conveniente realizar
más experimentos con proteínas básicas para conrmar esta preferencia. Este
resultado estaría en concordancia con los resultados expuestos en el trabajo
de Kawasaki [33], donde se establece que los principales sitios de adsorción
expuestos en las supercies de los cristales son de tipo C para la morfología
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de apatita obtenida.
La baja adhesión de la lisozima sobre la apatita también ha sido reejada por Kandori

et al.

[34, 40], sobre apatitas decientes en calcio con

relación Ca/P entre 1,5 y 1,59. En su trabajo comparan la adsorción de albúmina frente a lisozima en una solución de KCl. Las partículas de apatita
estudiada tienen una morfología de agujas. El tamaño de las partículas varía

µm) mientras que el espesor de
cristal sufre una menor variación (entre 0,02 y 0,47 µm). Las caras expuestas
principalmente en longitud (entre 0,12 y 5,21

en este tipo de cristales son caras ac ricas en sitios de adsorción C. Kandori
muestra el incremento de anidad de la albúmina en comparación con la lisozima al incrementar la longitud de los cristales debido a la disminución de
sitios P con respecto a los sitios C. Resultados similares fueron encontrados
por Mueller

et al.

[41], sobre un polvo de apatita con un tamaño sobre los

100nm.
Un resultado diferente del obtenido por el grupo de Norde (Kawasaki

et al. [42]), donde obtienen una mayor adsorción de lisozima con respecto a la
albúmina sobre supercies de hidroxiapatita. La solución usada en este tra-

bajo para la solución de proteínas es una solución de 10mM PB (Phosphate
Buer,pH=10). Sin embargo, obtienen una mayor adsorción de albúmina
que de lisozima si a la solución anterior le añaden CaCl2 . En su trabajo,
no hay una descripción detallada del tipo de partículas de hidroxiapatita
que utilizan. Pero muestran la importancia, de la inuencia iónica sobre la
adsorción de proteínas.
Otras morfologías de cristal con relaciones Ca/P mayores no muestran
esta divergencia en la anidad por la lisozima siendo adsorbida de forma
parecida a la albúmina. En los tipos de hidroxiapatita denominados tipos
S y tipo tipo H en el trabajo de Kawasaki [33], con morfología de cristal
diferente a los obtenidos en este trabajo, muestran una adsorción similar
entre la albúmina y la lisozima. En ambos tipos de morfología no especican
los sitios de adsorción expuestos en supercie.
Akazawa

et al. [43] obtiene también una mayor adsorción de lisozima

que de albúmina sobre dos hidroxiapatitas nanocristalina con diferentes morfologías de cristalinas. En su trabajo evalúan que ambos tipos de apatita que
estudian tienen una mayor presencia de sitios P que de sitios C.
Los resultados obtenidos en esta tesis así como los encontrados en la
literatura sobre la adsorción de la albúmina y la lisozima muestran la importancia de la morfología de los cristales de apatita y de los sitios de adsorción
expuestos en las caras en contacto con el medio. La diferencia entre los diferentes patrones de adsorción de los diferentes tipos de apatita implicarán
probablemente variaciones en su comportamiento biológico, aunque esta extrapolación es difícil de realizar al poseer el suero humano gran cantidad de
diferentes proteínas.
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3.5.3. Inuencia del Tamaño de partícula en la adsorción de
proteína
Los resultados reejados en el apartado 3.4.1 muestran una mayor
adsorción de lisozima, bronectina y albúmina en las muestras de CPC con
tamaño de partícula no que sobre las muestras con tamaño de partícula
grueso.
Las muestras de CPC con TP Fino tienen una supercie especíca de

2

22,04m /g y una microestructura formada por agujas nas con un tamaño inferior a los 500nm. Las muestras de TP Grueso tienen una supercie

2

especíca de 17,28m /g y una microestructura formada por placas con un
tamaño superior a la micra, tal como ha sido reejado en el capítulo de 2 de
esta tesis.
La mayor adsorción de proteína sobre las muestras de TP Fino concuerda bien por lo tanto con una mayor supercie especíca. Sin embargo,
uno de los problemas principales, en este estudio es saber si la adsorción se
ha producido principalmente en supercie o ha sido homogénea a través de
toda la muestra o si existe un gradiente de penetración.
La porosidad de las muestras estudiadas gira en torno del 40 % para
ambos tipos de muestras, tal como se ha visto en el capítulo 2. Sin embargo,
el tamaño de la interconexión de la porosidad se sitúa en un rango inferior
a los 100nm. El pico de la porosidad paras las muestras de TP Fino está
situado en los 26nm mientras que el pico para las muestras de TP Grueso
está situado en torno a los 13nm tal como se puede ver en la Figura 3.13,
incluida también en este capítulo para facilitar la lectura. Este tamaño de
poro corresponde principalmente a la separación entre los cristales de apatita.

Figura 3.13: Función de Distribución del tamaño del poro vs. Diámetro de entrada al poro
Si nos jamos en el tamaño de las proteínas utilizadas, éste está en el
rango de la interconexión de los poros, tal como queda reejado a continuación.
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albúmina: 4x4x14 nm [17]
bronectina: 2-3nm de espesor y 130nm longitud
lisozima: 3x3x4,5 nm
La gran proporción de poros en el rango del tamaño de una proteína,
impedirá que las proteínas pasen. Cabe esperar por lo tanto que la difusión de
las proteínas hacia el interior de las muestras sea muy complicada, debido a
la tortuosidad y tamaño de las porosidad. Otro factor que afecta a la difusión
de las proteínas hacia el interior de las muestras es la propia adhesión de las
proteínas sobre los cementos que restringirá el tamaño de poro existente,
impidiendo que otras proteínas no adheridas se difundan hacia el interior. El
tamaño de poro para que la albúmina pueda penetrar y adherirse sobre las
paredes de los poros ha de de estar como mínimo entre 30-50nm, dependiendo
del modo de adsorción de la proteína y de las distintas interacciones proteínasustrato [44, 45]. Esto implica que en los CPC aquí estudiados no toda la
supercie especíca está disponible para la adsorción.
Este hecho fue conrmado mediante la observación mediante lupa binocular de muestras con proteína marcada con FITC después de una hora
de adsorción. La Figura 3.15 reeja la aparición de una capa supercial inferior a las 200

µm

. No fue posible observar la presencia de un gradiente de

penetración de la proteína al no observarse diferentes niveles de uorescencia en el interior de las muestras. Sin embargo, esto puede ser debido a la
autouorescencia de este tipo de materiales y que prime un efecto de borde
sobre la uorescencia total en la adquisición de las imágenes. Un estudio
mediante microscopía confocal permitiría establecer mejor la profundidad
de penetración. Sin embargo, la observación mediante lupa permite concluir
que no existe una penetración total hasta el centro de las muestras, ya que
debería haberse visto una uorescencia más marcada.

Figura 3.14: Fibronectina- FITC sobre muestras de TP Grueso (izquierda) y TP Fino
(derecha) después de 1h de adsorción tomadas con Lupa binocular. Tamaño de las muestras
2mm de espesor y diámetro 6mm.
Diferentes experimentos cualitativos realizados, mostraron que la difusión y adsorción de las proteínas en este rango de porosidad es efectivamente
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muy difícil. Se realizó un experimento para poder visualizar la capa de proteínas, sometiendo a las muestras con proteína adherida a un horno de vacío

o

hasta 600 C. Este experimentó permitió degradar y carbonizar las proteínas. La posterior observación de las muestras mostró también la presencia
de una zona supercial de color grisáceo muy marcada y el resto de un color
homogéneo. El grosor de esta capa correspondería con lo observado mediante
uorescencia.
Otros experimentos realizados con colorantes como la safranina, el azul
de metileno y líquidos con alta capacidad de penetración usados en la industria para la detección de grietas, mostraron siempre la existencia de una zona
donde no eran capaces de penetrar incluso después de estar inmersos en solución 24h, debido al tamaño y tortuosidad de la porosidad. En la Figura
3.15 se muestran dos imágenes de CPC después de estar inmersas durante
2h en un líquido de alta uidez. En ellas, se puede observar cómo el líquido
sólo ha sido capaz de penetrar hasta una cierta profundidad.

Figura 3.15: Muestras de TP Grueso (izquierda) y TP Fino (derecha) después de 2h de
inmersión en líquido de alta capacidad de penetración. Tamaño de las muestras 2mm de
espesor y diámetro 6mm.
El control del tamaño de partícula inicial de la fase sólida así como
la relación líquido/polvo permiten la variación de la microestructura en el
tamaño inferior a 1 micra tal como ha mostrado Español

et al. recientemen-

te [44] en su trabajo sobre la microestructura de los CPC y la adsorción de
albúmina. Así la variación de la relación L/P de 0,35ml/g a una de 0,65ml/g
en CPC obtenidos a partir de

α-TCPpermite obtener porosidades de 35-40 %

a 45-50 %. El tamaño de la interconexión de la porosidad pasa de ser principalmente inferior a los 100nm a estar situada entre los 500nm y 1µm. El
incremento de la relación L/P tiene un efecto directo sobre la separación entre aglomerados cristalinos, se obtiene una estructura menos compacta, más
abierta aumentado la supercie disponible para la adsorción de proteínas.
Por lo tanto, en el diseño de la microestructura de los CPC para su
utilización en sustratos para Ingeniería de Tejidos, la liberación de fármacos
o adsorción de proteínas es necesario tener en cuenta dos factores. Uno de
ellos es la supercie especíca realmente disponible para la adsorción, que
debe ser establecida a través de considerar el tamaño de la molécula a adsor-
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ber o liberar y el tamaño de poro [2, 44]. El otro factor es la disposición de
un tamaño de poro adecuado en toda la muestra que permita una adsorción
sin restricciones en toda la muestra. En el caso de los CPC, el aumento de
los espacios entre cristales de apatita permiten el aumento de la supercie
especíca efectiva mientras que el aumento de los espacios entre agregados
cristalinos permite una mayor capacidad de penetración. Estos dos factores
pueden ser controlado a través de la correcta selección del tamaño de partícula de la fase sólida, la relación L/P y de aditivos que modiquen la cinética
reacción.

3.5.4. Inuencia del Tamaño de partícula en la fuerza de
adhesión de las proteínas. Desorción con EDTA y SDS
Los resultados de la Figura 3.9 de desorción de albúmina con SDS y
EDTA obtenidos mediante geles poliacrilamida muestran resultados dispares.
La desorción de albúmina con EDTA muestra bandas más intensas para el TP
Fino que para las muestras de TP Grueso. Se puede armar que había más
albúmina adsorbida en las muestras de TP Fino, resultado en concordancia
con los obtenidos a partir del análisis del sobrenadante (Figura 3.8). Sin
embargo, los resultados obtenidos a partir de la desorción con SDS muestran
bandas más oscuras para las muestras de TP Grueso que para las muestras
de TP Fino, indicando una menor cantidad de proteína. Este resultado está
en discordancia con los resultados obtenidos a partir del sobrenadante.
En el apartado 3.3.2.2.2 se ha comentado que el EDTA forma comple-

+2 . Este hecho hace reducir drásticamente la presencia

jos con los iones Ca

de Calcio en el medio, favoreciendo la disolución del calcio supercial y al
mismo tiempo desplaza las proteínas en supercie, solubilizándolas. En el
caso del SDS el tipo de interacción entre las proteínas y la supercie es más
complejo, con interacciones electrostáticas entre la supercie y el tensioactivo, y de carácter electrostático e hidrófobo entre las proteínas adsorbidas y
el tensioactivo. En el segundo caso la ecacia del SDS dependerá tanto de la
supercie como de la posible conformación que haya adquirido la proteína
después de su adsorción. Se ha mostrado que la capacidad del SDS disminuye
con el tiempo que una proteína lleva adsorbida al mostrarse al desarrollarse
una mayor interacción entre la supercie y la proteína. Este es un factor que
no afecta en nuestros experimentos, al haber sido ambos tipos de muestras
tratados iguales. La ecacia del SDS ha mostrado depender de la interacción
entre la proteína adsorbida y la supercie indicando diferencias en la fuerza
de adsorción de una proteína respecto a distintas supercies [29].
Las diferencias en los mecanismos de interacción del EDTA y del SDS
con las supercies y las proteínas, nos permite evaluar diferencias en la interacción de las proteínas con las microestructuras de los CPC aquí estudiados. Los experimentos realizados con proteína marcada con FITC (apartado
3.4.2), nos permite una mejor evaluación de la capacidad de desorción del
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SDS en ambos sustratos de apatita deciente en calcio. Los resultados obtenidos a partir del sobrenadante para la absorción de albúmina, bronectina
y lisozima muestra una mayor adsorción en los sustratos de CPC a partir del
TP Fino, sin embargo la desorción con SDS tanto en los resultados obtenidos
con geles de poliacrilamida como en los experimentos con proteína uorescente muestra una mayor capacidad de desorción del SDS en la muestras de
TP Grueso que en las muestras de TP Fino.
Existen por lo tanto diferencias en la forma que la albúmina y la bronectina ven a las agujas y a las placas de CDHA obtenidas en los CPC. Los
trabajos de Roach muestra que la albúmina sufre cambios conformacionales
en función de la curvatura de la supercie donde esté adherida [17]. Para
partículas con un radio superior a las 30nm sobre esferas de silica muestra mayores cambios en la conformación de la albúmina, perdiendo parte de
su estructura secundaria. Por debajo de este tamaño la conformación de la
proteína se veía menos alterada. Sin embargo, su estudio no cubre radios superiores a los 100nm. Otra proteína como la lisozima también sufre mayores
cambios en su estructura con radios mayores, perdiendo al mismo tiempo su
capacidad enzimática [10]. En el caso del brinógeno (proteína no estudiada
aquí), existe sin embargo, una mayor pérdida de estructura secundaria con
radios pequeños que con radios grandes [17].
El diámetro de las agujas de las muestras de TP Fino es inferior a los
100nm, tal como se observa en la Figura 3.16. Este diámetro estaría dentro
del rango comentado en los estudios anteriores. La diferencia en el tamaño y morfología de los cristales de CDHA, agujas o placas, inuenciará de
diferente forma la conformación de las proteínas adheridas sobre ellas. Las
proteínas verán las placas como una supercie plana, mientras que las proteínas si podrán verse inuenciadas por la curvatura de las agujas de CDHA,
mostrando por lo tanto diferencias en la conformación una vez absorbidas.
Serían necesarios estudios de espectroscopía IR para conrmar las hipótesis aquí comentadas, pero estos estudios quedan más allá del alcance de la
presente tesis.
El estudio de desorción con SDS a partir del medio completo (ver Figura 3.11) muestra una mayor cantidad de proteína desorbida en las muestras
de TP Fino que en las muestras de TP Grueso en los diferentes tiempos estudiados. En el medio completo existe una gran diversidad de proteínas. Cabe
esperar que debido a las diferencias en la microestructura mencionadas anteriormente se adhieran preferentemente tipos diferentes de proteínas sobre
cada sustrato y la formación de multicapas de proteínas [46]. Los resultados
de este estudio no permite evaluar diferencias en la fuerza de adhesión de las
proteínas como en los estudios de adsorción a partir de monoproteínas, pero
sí muestra la complejidad existente. Es por lo tanto necesario abordar desde
diferentes frentes los estudios de adsorción de proteínas para poder obtener
una mejor visión de los diferentes fenómenos que pueden tener lugar.
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Figura 3.16: Imagen de las agujas obtenidas de TP Fino vistas por TEM.
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3.6.

Conclusiones
Los sustratos de apatita deciente en calcio obtenidos a partir del TP

Fino muestran una mayor adsorción de albúmina, bronectina y lisozima en
comparación con las muestras de TP Grueso tal como reejan los resultados
obtenidos a partir del sobrenadante y la desorción con EDTA. Este hecho
concuerda con la mayor supercie especíca de los sustratos de TP Fino.
La adsorción de proteínas se limitó principalmente a la supercie externa de las muestras. La penetración de proteína en el interior del material
fue escasa, a pesar de que la porosidad presente en ambos tipo de muestras
fue en torno al 40 %. Esto puede ser debido a que el tamaño de poro de los
sustratos es del mismo orden de magnitud que el tamaño de las proteínas,
y por tanto es demasiado pequeño para permitir la difusión de las proteínas
hacia el interior de los sustratos.
La utilización de distintos agentes de desorción ha puesto de relieve
diferencias en la adhesión de las tres proteínas analizadas, atribuibles a diferencias en los mecanismos de adhesión en ambos sustratos. La diferente
morfología y tamaño de los cristales apunta a una inuencia de la topografía
en la adhesión que puede inducir cambios conformacionales, aunque sería
necesario realizar más estudios para dilucidar los mecanismos exactos que
intervienen en las diferencias observadas.
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Capítulo 4

Estudio del Comportamiento
Celular in vitro
4.1.

Introducción
Como se ha descrito previamente en el Capítulo 1, los materiales basa-

dos en los fosfatos de calcio han sido y son sujeto de una extensa investigación para su uso como substitutos óseos. Poseen una alta biocompatibilidad,
apenas provocan respuesta inamatoria, formando una unión directa con el
tejido óseo. Esta anidad con el tejido óseo los hace materiales prometedores
para su uso en la fabricación de andamios para la Ingeniería de Tejidos. En
este contexto, se han dedicado esfuerzos considerables en los últimos años al
desarrollo de andamios macroporosos para la regeneración del tejido óseo.
Uno de los aspectos más interesantes es la obtención de andamios de hidroxiapatita obtenidos por precipitación a baja temperatura. La hidroxiapatita
precipitada (PHA) es más reactiva comparación a la hidroxiapatita sinterizada y más parecida a la apatita biológica.
Un aspecto fundamental en el uso de estos andamios para la Ingeniería
de Tejido óseo es la caracterización de las interacciones célula-material, y más
concretamente, el desarrollo de nuevas estrategias hacia el diseño de sustratos
con características especícas que permitan el control de la respuesta celular.
El papel crucial sobre el comportamiento celular de propiedades superciales como la topografía, la composición supercial y la energía supercial
han sido extensamente estudiadas por varios autores [18]. La topografía supercial puede ser el parámetro dominante en el caso de materiales bioinertes
como el titanio o el poliestireno como puede observarse en la Figura4.1. Sin
embargo, en el caso de materiales bioactivos, factores como la composición
química y el intercambio iónico con el medio pueden jugar un papel determinante. Los materiales bioactivos sufren transformaciones químicas

in vivo

y también cuando son sumergidos en medio de cultivo o en uido biológico
simulado(simulated body uid,SBF), formándose una capa de apatita car-
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bonatada mediante reacciones de precipitación-disolución [9, 10]. Esto hace
que el problema sea más complejo, ya que a menudo es difícil separar como
variables independientes los efectos estrictamente topográcos de los efectos
debido al intercambio iónico.

Figura 4.1: Inuencia de la topografía en la adhesión celular. Imagen izquierda extraída
de [11]. Imagen superior derecha extraída de [12]. Imagen inferior derecha extraída de [13].
Sin embargo, difícilmente se pueden simular

in vitro las condiciones que

se producen en el entorno de la remodelación y renovación ósea difícil que
son el resultado de las acciones coordinadas de osteoblastos y osteoclastos,
reguladas sistémicamente mediante hormonas y localmente por mediadores
solubles e insolubles. A pesar de ello, los estudios

in vitro

son útiles para la

observación y el análisis del comportamiento celular en condiciones controladas y con menos variables. Es por ello que el objetivo de este Capítulo es el
análisis y estudio del efecto simultáneo de la topografía y del intercambio de
iónico sobre el comportamiento de una linea celular osteoblástica cultivada
sobre sustratos 2D de apatita deciente en calcio.

4.1.1. Descripción de la línea celular osteoblástica: MG-63
En los estudios

in vitro

con células, se utilizan o emplean diferen-

tes sistemas celulares: células osteoblásticas primarias obtenidas de diversas
fuentes (incluyendo células mesenquimales), líneas celulares obtenidas y aisladas a partir de tumores (a menudo de osteosarcomas), líneas celulares no
transformadas o cultivos celulares obtenidos a partir de la médula ósea.
Las líneas celulares estables obtenidas a partir de osteosarcomas, como
son las células MG-63 y SaOS-2, ofrecen las ventajas de estabilidad y reproducibilidad. Sin embargo, su proliferación y diferenciación celular dieren de
las células primarias.
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Los cultivos con células primarias ofrecen un comportamiento más realista, aunque los resultados están sujetos a la variabilidad y las singularidades
de la fuente individual. Uno de los desafíos es su extensión

in vitro y el mante-

nimiento de su fenotipo. Los osteoblastos primarios se obtienen de diferentes
animales (la rata, ratón, perro etc.) o de fuentes humanas.
En los estudios

in vitro

de esta Tesis, se ha utilizado la línea celular

MG-63 (ATCC, CRL-1427). Es una línea de células conocida y empleada
comúnmente en la literatura cientíca para estudiar las interacciones célulabiomaterial [1417].
Su morfología es de tipo de broblástico. Es un línea hipotriploide
obtenida a partir del osteosarcoma de un adolescente de 14 años. El número
modal de cromosomas es 66, recurrente en el 44 % de las células, de dieciocho
a diecinueve marcadores cromosómicos son comunes en todas las células [18,
19].
A pesar del hecho de que esta línea celular fuera aislada de un tumor,
lo que implica que su proliferación es mucho más rápida en comparación
con osteoblastos primarios, las células MG-63 poseen características comunes con las células osteoblásticas primarias. Esta línea celular ha sido bien
caracterizada y muestra rasgos de osteoblastos inmaduros como la producción de colágeno Tipo I y III y una expresión basal baja de la actividad de la
fosfatasa alcalina. La administración de vitamina 1,25-dihidroxivitamina D3
aumenta la expresión de la fosfatasa alcalina (ALP) y la síntesis de osteocalcina e inhibe la proliferación [14, 15, 20, 21]. La expresión de subunidades de
integrina

α1 , α2 , α3 , α5 , αv

y

β1

también ha sido demostrada en esta línea

celular [21]. Sin embargo, los niveles de actividad de la fosfatasa alcalina expresados por las células MG-63 no son comparables a los niveles expresados
por osteoblatos primarios, al ser estos inferiores [21].
En general, esta línea de celular al ser cultivada en supercies rugosas
en comparación con supercies lisas muestra una mayor diferenciación, una
disminución de la proliferación y una mayor producción de fosfatasa alcalina
[14].
Las líneas celulares aisladas a partir de osteosarcomas humanos son
usadas para la investigación de aspectos especícos del comportamiento celular a pesar de sus diferencias con los osteoblastos primario de humano.
Sin embargo, dichas diferencias deben tenerse en cuenta al extrapolar los
resultados.

4.1.2. Adhesión Celular
La adhesión celular se produce a través de la unión de receptores superciales como las integrinas (proteínas de la membrana celular) con moléculas
de la matriz extracelular [22]. En esta Tesis, los ensayos de adhesión celular
fueron realizados a través del número de células adheridas, del estudio de la
morfología celular y de la expresión de la vinculina y las bras de actina.
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El estudio de la expresión de moléculas de transducción, como pueden
ser las integrinas, la quinasa de adhesión focal (FAK), la vinculina y los lamentos de actina, revela o aporta información sobre la progresión del ciclo
celular, de la proliferación y la diferenciación [2326]. La expresión de estas
moléculas puede ser estimulada o inhibida a través de las propiedades superciales, y por lo tanto inuye en la proliferación y la diferenciación celular,
aunque éstas también puede ser regulada a través de mitógenos solubles.
La vinculina es una proteína de membrana-citoesqueleto que interviene
en las placas de adhesión focal, parece ser responsable de transmitir las
señales de las integrinas que se encuentran en la supercie de la célula hacia
los lamentos de actina del citoesqueleto.
La actina es un componente estructural de los microlamentos. Los lamentos de actina se unen a las integrinas a través de la talina, la

α-actinina

y la vinculina. La unión de estos microlamentos produce bras de tensión.
La actina participa en muchas funciones celulares importantes como la movilidad celular, la división celular o citocinesis, contribuye a procesos como
el transporte intracelular de vesículas y orgánulos, en la contracción muscular, en la migración celular, la señalización celular, el establecimiento y
mantenimiento de uniones celulares y en la propia forma de la célula. El estudio de estas dos moléculas aporta información sobre los procesos celulares.
Una expresión pobre o un desarrollo deciente del citoesqueleto de actina
indica probablemente una mala o baja adhesión celular y posiblemente una
posterior muerte celular.

4.1.3. Proliferación celular
El conocimiento de los mecanismos moleculares que controlan y regulan la proliferación y la diferenciación de las células sobre los fosfatos de
calcio podría permitir aumentar el ciclo celular sobre esta supercie. Dicha
información podría conducir a la producción de biomaterials capaces de reparar defectos óseos rápidamente, lo cual es uno de los objetivos principales
del presente trabajo.
Se estimó la proliferación celular a través del número de células a diferentes tiempos, aportando información sobre la interacción del sustrato de
apatita deciente en calcio con las células.

4.1.4. Diferenciación celular
En el laboratorio, cuando se evalúan biomateriales, la osteogénesis se
estudia a través de la expresión de enzimas y de proteínas características de
la formación ósea. Algunas de estas moléculas han sido identicadas como
marcadores de la diferenciación celular [27], como son la fosfatasa alcalina,
la osteocalcina, la ostepontina, la producción de matriz extracelular o de
nódulos de mineralización.
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La fosfatasa alcalina (ALP) es un conocido marcador inicial de la osteogénesis, que alcanza su punto máximo justo antes de que comience la
mineralización de la matriz. La función de la fosfatasa alcalina es la de hidrolizar el fósforo orgánico liberando fósforo inorgánico para la formación
de apatita en el hueso. La presencia de esta enzima es indispensable para la
mineralización ósea. Su secreción o actividad indican el inicio de la formación
de hueso o el principio de un estado más diferenciado

in vitro

[27].

La secreción de osteocalcina (Oc) en el medio es una señal que indica
un fenotipo osteoblástico más maduro debido a su expresión tardía. Se cree
que tiene la capacidad de quelar los iones de calcio para formar los minerales
óseos y juega un papel importante en la formación-resorción ósea. Es la más
abundante de las proteínas no colaginosas en el hueso. Es una proteína pequeña, también conocida como proteína
residuos

Bone-Gla

debido a que contiene 3

γ -carboxiglutámicos (Gla). Su expresión está relacionada especíca-

mente con los osteoblastos, odontoblastos y los condrocitos hipertrócos, y
es incorporada a la matriz mineralizada, aunque también puede encontrarse
en el torrente sanguíneo. Su presencia en el torrente sanguíneo se relaciona con una alta actividad en la mineralización como la producida durante
la adolescencia o durante una fractura ósea. También es un buen marcador
de la ecacia de ciertos fármacos contra la osteoporosis, aunque su función
exacta es desconocida [28].
La matriz extracelular (ECM) es considerada como un mediador local
insoluble que juega un papel importante en la regulación de las funciones
celulares. La información contenida en la matriz extracellular es conducida
a la célula a través de las integrinas. El colágeno de tipo I es el componente
más abundante de la matriz extracelular en el hueso y la bronectina está
presente alrededor de los osteoblastos durante la osteogénesis [21]. La determinación de la producción de ECM es un modo de caracterizar el estado de
la diferenciación celular.
La administración de algunas moléculas como el ácido ascórbico, la
dexametasona, la vitamina D3 [27, 2932] al medio de cultivo y la presencia
de algunos iones, como Ca y P [33, 34], puede inducir a las células a entrar
en un estado de mayor diferenciación. El ácido ascórbico induce a los osteoblastos a la producción de colágeno de tipo I, que forma parte de la matriz
extracelular. Su potencial de diferenciación ha sido demostrado en diferentes
líneas celulares osteogénicas. Sin embargo, algunas células osteprogenitoras
aceleran su estado de diferenciación en combinación con la administración de
otras moléculas como la dexametasona que es un glucocorticoide sintético.
La administración de vitamina D3 aumenta aumenta la síntesis de colágeno
de tipo I y por lo tanto de la matriz extracelular. Esto produce también un
aumento en la actividad de la fosfatasa alcalina. La presencia de las ciertas concentraciones de Ca y P ha sido relacionada con un aumento de la
mineralización de la matriz extracelular, aunque se ha demostrado que por
encima de ciertas concentraciones puede inducir a las células a entrar en
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4.2.

Objetivos
El objetivo de este capítulo es el estudio

in vitro

de las interacciones

celulares de dos sustratos de apatita deciente en calcio con diferentes microestructuras y topografías. Especícamente se estudia el efecto mutuo de
la topografía y el intercambio iónico en su inuencia sobre la adhesión, la
proliferación y la diferenciación de una línea celular osteoblástica.
Para ello, se estudia la respuesta de células MG-63 cultivadas sobre dos
sustratos de hidroxiapatita deciente en calcio con composición idéntica, pero
rasgos de micro/nanostructurales diferentes. Tal como se ha mostrado en el
Capítulo

??, puede obtenerse estas diferencias micro y nano estructurales

mediante el control de la distribución de tamaño de partícula del polvo de
partida.
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Materiales y Métodos

4.3.1. Cultivos celulares en contacto directo con los sustratos
2

o

Se cultivaron las células MG-63 en frascos de 75cm (Nunc) a 37 C en
atmósfera con un 5 % de CO2 . El medio de cultivo fue

Eagle's medium

Dulbecco's modied

(DMEM; Gibco 11960-069) suplementado con un 10 % de

suero fetal bovino, 1 % de penicilina-estreptomicina (Invitrogen, 15140), 1 %
de piruvato sódico (Invitrogen, 11360-039) y 1 % de L-glutamina (Invitrogen,
25030). Se cambió el medio de cultivo tres veces por semana.
Para el subcultivo de las células, se lavó las células dos veces con 10ml
de tampón fosfato salino (PBS). Se separaron las células de la supercie de
los frascos mediante la adición de 5ml de Tripsina-EDTA (Gibco, 12605-028)

o

durante 5min a 37 C. La tripsina es una enzima proteolítica que degrada
las proteínas que las células usan para su adhesión a las supercies. Una
vez que se separaron las células, se añadieron 5ml de medio completo para
neutralizar la acción de la tripsina. Después, se centrifugaron las células a
1000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Se desecho el medio restante
y ser añadió medio fresco para resuspender nuevamente las células. Para el
conteo de las células se utilizó un hematocitómetro.
Se esterilizaron mediante radiación

γ

(25 kGrays) los sustratos de apa-

tita deciente en calcio obtenidos a partir de TP Grueso y TP Fino. Se colocaron los discos de 15mm de diámetro en una placa de cultivo de 24 pocillos
(Nunc) y se incubaron en medio de cultivo completo 24h previas a entrar
en contacto con las células. Después de la 24h de incubación, se sembraron 20000 células/disco en 1ml de medio de cultivo completo. Como control
positivo se usó el poliestireno para cultivo celular de las propias placas de
cultivo.

4.3.2. Adhesión celular
Se evaluó la adhesión celular a las 6, 12 y 24h de incubación. Las
muestras se lavaron con tampón fosfato salino (PBS, Gibco) para eliminar las
células no adheridas. A continuación, se añadieron 500µl de tripsina-EDTA

o

a 37 C para despegar las células de los sustratos de CPC y de las placas de
poliestireno. Se contaron las células mediante el uso de un hematocitómetro.

4.3.3. Proliferación celular
Se evaluó la proliferación celular a los 3, 7, y 14 días de cultivo. Se determinó el número de células mediante el uso de WST-1(Ref.1644807; Roche,
Suiza). Se lavaron las muestras con PBS y se añadió medio de cultivo sin
rojo fenol a los pocillos. Se añadieron 10

µl

µl
µl de medio fue recogido

de reactivo WST-1 cada 100

de medio cultivo. Después de 1 h de incubación, 100

153

Capítulo 4. Estudio del Comportamiento Celular

in vitro

y colocado en una placa de 96 pocillos. Se leyó la absorbancia a una longitud
de onda de 420 nm en un lector para microplacas.
El principio en que basa el ensayo WST-1 es la degradación de las sales
de tetrazolio en formazán por parte de enzimas en células viables. Un aumento en el número de células viables en una muestra causará un aumento de
la actividad de la deshidrogenasa mitocondrial y por lo tanto de la cantidad
de formazan obtenida. El ensayo WST-1 es un ensayo colorimétrico donde la
cantidad de formazan se determina mediante el uso de un espectrofotómetro
(véase Figura 4.2). La cantidad de formazan se puede correlacionar por lo
tanto con el número de células metabólicamente activas de una muestra y
ser así usado para evaluar la proliferación celular.

Figura 4.2: Degradación de la sal de tetrazolio WST-1 en formazán. (EC =reactivo
receptor-electrón RS =sistema reductasa-succinato-tetrazolio mitocondrial)

4.3.4. Diferenciación celular: Actividad de la fosfatasa alcalina y cuanticación de la secreción de osteocalcina.
Se usaron dos marcadores osteogénicos diferentes para evaluar la diferenciación celular en los estudios celulares en contacto directo con los sustrato de apatita deciente en calcio: la actividad de la fosfatasa alcalina ( y
la cantidad de osteocalcina secretada.
Se cultivaron las células en contacto directo con las muestras durante
14 días en las condiciones descritas anteriormente. Después de 14 días, se
sustituyó el medio de cultivo por medio con 0.1 % de albúmina bovina y
10

−8 M de dexametasona, y 5µg de vitamina C como factores de diferencia-

ción. Los factores de diferenciación fueron añadidos cada 24h para estimular
la diferenciación de las células [3739]. Después de tres días, se recogió el

o

medio de cultivo y se congeló a -80 C para la determinación de la osteocalcina. Posteriormente, se lavaron las células dos veces con PBS, y se añadieron
500µl de tripsina dos veces para separar las células de los sustratos. Se recogieron ambos sobrenadantes y se centrifugaron a 1000r.p.m. durante 5min.
Se lisaron las células añadiendo 100
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fatasa alcalina (ALP) al sobrenadante, ya que la ALP se encuentra unido a
la membrana citoplásmatica.

a)Actividad de la fosfatasa alcalina
Se midió la actividad de la fosfatasa alcalina mediante el kit 104 de
Sigma. Básicamente el equipo mide la capacidad de la ALP de transformar
el p-nitrofenilfosfato en p-nitrofenol, un compuesto muy cromogénico que
puede ser medido espectrofotométricamente a 405nm.
Se añadieron 50

µl del lisado celular, 50 µl de solución tampón alcalina
µl

(5mM el cloruro de magnesio y 0.5M 2-amino-2-metil-1-1-propanol) y 100

de solución sustrato (5mM p-nitrophenylphosphate) a una placa de 96 poci-

o

llos y se incubaron durante 1h a 37 C. Después del tiempo de incubación, se
añadió 50

µl

de hidróxido de sodio 0.3M a cada pocillo para parar la reac-

ción. Se midió la cantidad de p-nitrofenol obtenido por comparación con una
curva patrón previamente preparada y medida en las mismas condiciones.
La actividad ALP fue calculada como la cantidad de p-nitrophenol
obtenido durente el tiempo de incubación, en este caso 1h. Se normalizó la
actividad de la ALP por el número de células a 14 días, ya que la supresión
del suero del medio de cultivo inhibe la proliferación celular.

b)Osteocalcina
La osteocalcina es un marcador tardío de la diferenciación osteoblástica. Se determinó su cantidad en el medio de cultivo usando un inmunoensayo
ELISA de Metra (DPC Dipesa, Barcelona, España). El principio del ensayo
es una reacción competitiva contra un anticuerpo IgG anti-osteocalcina de
ratón entre la osteocalcina bovina puricada que recubre los pocillos y la
osteocalcina presente en el medio de cultivo.
Se añadieron 25

µl

de las muestras previamente descongeladas a los

pocillos recubiertos con ostecalcina bovina puricada junto con 125µl de la
solución de anticuerpo anti-osteocalcina. El anticuerpo reacciona bien con
la osteocalcina del pocillo bien con la osteocalcina presente en el medio de
cultivo. La reacción se incubó durante 2 horas a temperatura ambiente. Una
vez transcurrido el tiempo de incubación se retiró la solución y se lavaron
los pocillos 3 veces con PBS. Posteriormente, se añadió 150

µl

a los pocillos

de una solución que cotiene una enzima o anticuerpo IgG conjugado a la
fosfatasa alcalina y se mantuvo durante 1h a temperatura ambiente.
Este conjugado sólo es capaz de reaccionar con la osteocalcina libre
que resta en los pocillos y que no ha reaccionado con el primer anticuerpo
antiosteocalcina. Después del tiempo de reacción, se lavaron las tiras nuevamente tres veces con PBS y se añadió a los pocillos 150µl de sustrato
p-nitrofenilfosfato, dejándolo reaccionar 35min a temperatura ambiente. El
sustrato reacciona con el conjugado de fosfatasa alcalina de manera similar a
la reacción descrita en el apartado anterior obteniéndose p-nitrofenol después
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del tiempo de reacción. La cantidad de p-nitrofenol obtenido es inversamente
proporcional a la cantidad de osteocalcina presente en el medio de cultivo.
Finalmente, se leyó la densidad óptica de los pocillos a 450 nm en un lector
de microplacas. Los resultados de osteocalcina fueron normalizados por el
número de células a 14 días.

4.3.5. Morfología Celular
4.3.5.1.

Adhesión celular: Marcaje con FDA

Se estudió la morfología celular durante los ensayos de adhesión mediante microscopía uorescente. Se marcaron las células con diacetato de
uoresceina (FDA; Sigma,F7378), añadiendo 55µl/ml al medio de cultivo de
una solución stock de 5mg/ml. Se dejó en contacto con las células la solución
de FDA durante 5, se extrayó el medio y se añadió PBS a las muestras para
su observación por el microscopio.

4.3.5.2.

Protocolo general para ensayos de inmunouorescencia
para observación por microscopía confocal láser.

Las células pueden ser marcadas o teñidas para observar diferentes partes de las mismas y poder obtener información sobre como se adhieren sobre
un sustrato, observar la presencia de ciertas proteínas intra- ó extracelulares.
Esto se realizar mediante técnicas marcaje celular inmunouorescente. Las
técnicas de marcaje celular para ensayos de inmunouorescencia emplean
generalmente dos anticuerpos diferentes: un anticuerpo primario, usado para
unirse al antígeno de interés (vinculina, actina, colágeno, bronectina etc. ..)
y posteriormente, un anticuerpo secundario ("indirecto") unido a una molécula uorescente que es capaz de unirse o reconocer el anticuerpo primario.
Esta sección describe un protocolo básico usado para la preparación
de muestras para ensayos de inmunouorescencia indirecta. Más adelante, se
detallan las soluciones usadas en el protocolo.
El primer paso es la jación de las células mediante el empleo de paraformaldehido. Este reactivo se une y entrecruza con los radicales amino libres
de las proteínas celulares formando puentes intermoleculares, conservando la
arquitectura celular y subcelular. Después de la jación, es necesario a veces
realizar un paso de permeabilización para permitir la entrada de los anticuerpos a las estructuras intracelulares de interés. Para ello, se utilizan disolventes
orgánicos o detergentes. Después del paso de permeabilización, se realiza una
reacción de bloqueo mediante la adición de una solución de albúmina. La albúmina se adsorberá sobre las supercies libres evitando una adsorción no
especíca de los anticuerpos primarios y anticuerpos secundarios. Después,
viene el paso de reacción del anticuerpo primario con las células y por último
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el marcaje uorescente mediante la solución de anticuerpo secundario.

a)Soluciones empleadas

Solución PBS-Gly: 0,15g Glicina + 100ml PBS 10mM.
Solución de Fijación (3 % Paraformaldehido): 760 µl de 16 % Paraformaldehido + 240

µl

de 1M saccarosa + 3ml de PBS.

Solución de Permeabilización :

25µl de Triton-X100 (Sigma,T8787) +

50 ml de PBS-Gly. Triton-X100 es un detergente que rompe la membrana celular sin dañar las interacciones proteína-proteína.

Solución de Bloqueo : 1 % de albúmina bovina (BSA) en PBS-Gly.
Solución de anticuerpos : se prepararon añadiendo la cantidad de

an-

ticuerpos requeridos a la solución de bloqueo (Ver las concentraciones
exactas en las secciones correspondientes más adelante).

b)Fijación Celular
Se retiró el medio de cultivo de la placa de cultivo.
Se lavaron las muestras dos veces con PBS.
Después de eliminar el PBS, se añadió la

Solución de Fijación

a tem-

peratura ambiente.
Después de 10min, se retiró la

Solución de Fijación

y se lavaron nue-

vamente las muestras dos veces con PBS.
El proceso se puede parar en este punto. Para ello, es necesario man-

o

tener las muestras a 4 C en PBS. En este punto, se aconseja añadir
0,02 % en peso de ázida sódica para evitar contaminaciones y sellar
la placa de cultivo con paralm para evitar evaporaciones. En estas
condiciones, se pueden mantener las muestras en el frigoríco durante
unos días.

c)Inmunomarcaje de las muestras
Se lavan primeramente las muestras en la

Solución PBS-Gly

dos ve-

ces durante 5min para neutralizar los grupos de paraformaldehido que
pudieran quedar libres.
Se introducen las muestras durante 10min en la

bilización.

Se lavan de nuevo las muestras dos veces en la

Solución de Permea-

Solución PBS-Gly

du-

rante 5 minutos.
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Solución PBS-Gly

y se añade la

Solución

durante 20 minutos a temperatura ambiente.

Se incuban entonces las muestras en la Solución con el anticuerpo pri-

o

mario durante 1 hora a 37 C en oscuridad. Las concentraciones para
cada anticuerpo son detalladas más adelante en la sección correspondiente.
Se lava nuevamente dos veces las muestras en la

Solución PBS-Gly

durante 5min.
Se retira la

Solución PBS-Gly

y se incuban las muestras en la solución

o

con el anticuerpo secundario durante 1h a 37 C en oscuridad.
Se retira la solución de anticuerpo secundario y se lavan las muestras
dos veces con la

Solución de PBS-Gly

durante 5min.

Finalmente se deja secar las muestras y se montan en un portaobjectos. Se añade Mowiol y se cubre con un cubreobjetos. El Mowiol es un
agente antidecaimiento (anti-fade agent) usado en immunouorescencia.

4.3.5.3.

Marcaje de la vinculina y de la actina

Las diferencias en la morfología celular se evaluaron mediante el estudio de estructuras subcelulares por microscopía confocal láser mediante el
marcaje de la vinculina y del citoesqueleto de actina por sondas uorescentes
según el protocolo descrito anteriormente.
Las células fueron sembradas en una concentración de 20000 células/muestra y se dejaron proliferar durante 2 y 5 días. Las imágenes se tomaron con un microscopio confocal Leica SP2 usando el modo de reexión
para adquisición de la estructura del material y en varios modos uorescentes
para ver los lamentos de actina, la presencia de vinculina y los núcleos de
la célula.
Los anticuerpos y las concentraciones usadas fueron:
Solución de anticuerpo primario: Anticuerpo monoclonal de ratón antivinculina 1:400 (Sigma, V9131) y Faloidina-TRITC 1:2000 (Sigma,
P1951). La faloidina se une a los lamentos de actina.
Solución de anticuerpo secundario: Anticuerpo policlonal de cabra antiratón conjugado con Alexa Fluor-488 (Molecular Probes, A11029) y
Hoescht 1:1000 (Sigma, B1155). Hoestch se une al DNA marcando el
núcleo celular.

4.3.5.4.

Marcaje de la bronectina

Se sembraron 50000 células/muestra en una placa de 24 pocillos. La
producción de la matriz extracelular se estudió después de dejar proliferar
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las células durante 5 días mediante el marcaje uorescente de la matriz de
bronectina . Se decidió este número de células para llegar rápidamente a
conuencia en las muestras y no tener que esperar 15 días. Se cambió el medio
de cultivo en las muestras cada 2 días, como se realizó de forma general en
todos los estudios

in vitro. Se repitió el experimento dos veces. La morfología

de la matriz extracelular de bronectina se estudió mediante un microscopio
confocal SP2 de Leica.
Los anticuerpos y concentraciones usados aparecen listados a continuación:
Solución de anticuerpo primario: Anticuerpo policlonal de conejo antibronectina 1:100 (Sigma F3648 Sigma)
Solución de anticuerpo secundario: anticuerpo secundario policlonal de
cabra anticonejo IgG conjugado con Alexa Fluor-488 1:1000(Molecular
Probes, A11008)

4.3.6. Cuanticación de la producción inicial de matriz extracelular.
Se realizó un estudio semicuantitativo de la producción temprana de
matriz extracelular. Se mantuvieron las mismas condiciones de cultivo celular
que las descritas en el apartado anterior. En este experimento, se estudiaron
dos proteínas de la matriz extracelular: el colágeno y la bronectina. Se
realizó el mismo protocolo para el marcaje inmunouorescente que se ha
descrito anteriormente. Sin embargo en este caso, las muestras no fueron
analizadas por microscopía confocal láser. Se añadió un paso más a este
protocolo para poder desenganchar los anticuerpos unidos a las proteínas de
estudio. Esto fue realizado mediante la inmersión de las muestras en 0,5ml
de una solución de 0,2N de NaOH durante 2h. Después de este tiempo, se
recogió el sobrenadante y se transrió a una cubeta de cuarzo (1 cm de ancho)
para poder medir la intensidad de la uorescencia en un espectrofotómetro.
La intensidad de la uorescencia es proporcional a la cantidad de anticuerpo
que se ha unido a la proteína objeto de estudio y por lo tanto a la cantidad
de proteína presente en la muestra.
Solución de anticuerpo primaria: Anticuerpo policlonal de conejo antibronectina 1:100 (Sigma F3648 Sigma) y anticuerpo monoclonal de
ratón anticolágeno I 1:100 (Sigma C 2456).
Solución de anticuerpo secundaria: Anticuerpo policlonal de cabra anticonejo IgG conjugado a Alexa Fluor-488 1:1000 (Molecular Probes,
A11008) y anticuerpo policlonal de cabra antiratón IgG conjugado a
Alexa Fluor-546 1:1000(Molecular Probes, A11003).
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Las longitudes de onda de excitación y emisión fueron 488/10 nm y
530/10 nm respectivamente para Alexa-488. Las longitudes de onda de excitación y emisión fueron 550/10 nm y 570/10nm respectivamente para Alexa546. También se midió la adsorción no especíca de los anticuerpos secundarios en muestras a las que no se añadió la solución de anticuerpo primario
como control.

4.3.7. Microscopía electrónica de barrido
Se observaron muestras después de 2, 5 y 15 días de cultivo en un
microscopio electrónico de barrido de alta resolución Strata BD235(FEI). Se
prepararon las muestras mediante jación de las células en glutaraldehido,
postjación en tetraóxido de osmio y deshidratación en soluciones de alcohol.
Finalmente se secaron las muestras mediante punto crítico. Para su observación, se recubrieron las muestras con una na capa de oro para asegurar
una buena conductividad.

4.3.8. Cultivos celulares con extractos de CPC y con medios
de cultivo con concentraciones bajas de Ca2+
Se hicieron estudios de proliferación y diferenciación con extractos preparados mediante inmersión de las muestras de TP Grueso y Fino en medio
de cultivo, para poder determinar la inuencia del intercambio iónico entre
las muestras de CPC y el medio de cultivo en el comportamiento celular.

4.3.8.1.

Preparación de los extractos

La preparación de los extractos se hizo simulando las condiciones de

cultivo in vitro. Los sustratos de apatita se sumergieron en 1 ml de Dubbelco's
Modied Eagle's Medium suplementado con un 10 % Suero Fetal Bovino, 1 %
penicilina/estreptomicina, 1 % L-glutamina y 1 % piruvato sódico. El medio
fue recogido y renovado cada 2-3 días imitando el protocolo usado en los
cultivos celulares. Los extractos se añadieron entonces a células cultivadas
en una placa de cultivo de poliestireno para cultivo celular (TCPS). Los
extractos se ltraron con un ltro de 22µm Millipore) antes de ser añadido a
las células para eliminar cualquier residuo procedente de los cementos y para
asegurar la esterilización durante el proceso de obtención de los mismos. En
la Figura 4.3, puede verse un esquema con la preparación de los extractos y
del cultivo celular realizado con los extractos.

4.3.8.2.

Proliferación y diferenciación celular.

El objetivo de este experimento es analizar el efecto de la concentración
de calcio en las células mediante la variación de la concentración de calcio
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Figura 4.3: Esquema de la preparación de los extractos y del cultivo celular realizado con
los extractos.
presente en el medio de cultivo y en comparación de los extractos procedentes
de los sustrato de apatita de TP Fino y TP Grueso.

2+ fueron 0, 0,4 , 0,8 y 1,7

Los medios con concentraciones bajas de Ca

mmol/l. Estos medios fueron preparados mezclando en diferentes proporciones DMEM y DMEM libre de Calcio (Gibco, 21068-028). La concentración
de 1,7 mmol/l es la concentración habitual en el DMEM y fue usada como
medio de control.
Se sembraron 10000 células/pocillo en una placa de 48 pocillos y se
dejaron proliferar. Se añadieron 300µl a cada pocillo de los extractos recogidos, y se renovó el medio cada 2-3 días siguiendo el protocolo de cultivo
seguido en los experimentos descritos anteriormente.
La proliferación celular se determinó mediante el test WST-1 y la actividad de la fosfatasa alcalina mediante el kit de diagnóstico de Sigma. Los
puntos de control fueron los mismos que en los cultivos celulares en contacto
directo con la muestra descritos en los apartados 4.3.3 y 4.3.4.
Se midió la concentración de calcio y fosfato en el medio mediante
ICP-OES y el pH antes y después de la renovación del medio de cultivo en
los puntos de estudio.
La técnica de ICP-OES (Induced coupled plasma-optical emission spectrometry) se basa en la vaporización, disociación e ionización de los diferentes
elementos químicos presentes en una solución en el seno de un plasma. Los
iones generados durante este proceso son excitados, emitiendo posteriormente una radiación electromagnética con una longitud de onda determinada.
La intensidad de la emisión es proporcional a la concentración del elemento a
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estudiar presente en la disolución. Esta técnica permite medir niveles de trazas y ultratrazas. El medio cultivo recogido para ser analizado en ICP-OES
fue disuelto en una relación 1:50 en 1 % de HNO3 (100µl en 4,900ml).

4.3.9. Apoptosis
El número de células apoptóticas se determinó mediante el estudio de
la morfología celular. Se realizó un estudio preliminar para familiarizarse
con los protocolos de marcaje y la morfología de las células apoptóticas. Para ello, se añadió etanol a los pozos de control para desencadenar el proceso
de apoptosis en las células. Las células se cultivaron para estos experimentos en poliestireno para cultivo celular (TCPS) y se añadió 10 mmol/l. Se
añadió naranja de acridina para marcar las células. El naranja de acridina se
intercala en el ADN causando una derivación hacia el verde en el espectro de
emisión, por lo tanto haciendo que el ADN aparezca en verde. El naranja de
acridina también se une al ARN, resultando en un marcaje en rojo del mismo,
causando por lo tanto una uorescencia rojo-anaranjada bajo el microscopio
de uorescencia. El DAPI se usó para marcar las células necróticas, permitiendo la distinción de células no viables pero que no son apoptóticas. En la
Figura 4.4, se observa la morfología de células apoptóticas en comparación
con la morfología de células viables.

Figura 4.4: Células apoptóticas inducidas mediante la adición de etanol al pozo de cultivo. La echa roja señala una célula apoptótica donde se observan en la periferia de la
membrana celular los cuerpos apoptóticos característicos de la morfología de las células
apoptóticas. En el círculo verde se señala una célula viable.
Se determinó el número de células apoptóticas tanto en contacto con
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los sustratos de apatita deciente en calcio cómo cultivados con los extractos
a las 24h y a los 7 días. Las células se cultivaron en placas de 24 pocillos.
Se sembraron 20000 células por pocillo en 1ml de medio, en las mismas
condiciones descritas anteriormente. Las muestras de CPC tanto para el
cultivo de contacto directo con las células como para los extractos fueron
precondicionadas dejándolas en contacto durante 24h con el medio de cultivo,
de forma similar a los experimentos descritos en el apartado 4.3.3. Cómo
control se usaron células cultivadas en TCPS con DMEM.
Para la observación de las células apópticas, las muestras fueron lavadas 2 veces con PBS. Se añadió posteriormente 1ml de PBS y 40

µl

de

una solución stock de naranja de acridina (100µg/ml) y DAPI (300nM). Se
dejó en contacto a las células con esta solución por un periodo de 5 min y se
retiró la solución de marcaje. Se añadió PBS fresco al pocillo de observación.
Las muestras se observaron en un microscopio de uorescencia. Se repitió el
experimento 2 veces. El procesamiento de las imágenes y el conteo de células
apoptóticas se realizó mediante la ayuda del software ImageJ.
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Resultados

4.4.1. Adhesión de los cultivos celulares en contacto directo
con las muestras
En la Figura 4.5, se muestran los resultados de la adhesión celular en
contacto directo con las muestras de CPC. La adhesión de las células MG63 fue mayor sobre la supercie de poliestireno para cultivo celular (TCPS)
que sobre las muestras de TP Grueso y TP Fino, obteniéndose diferencias
estadísticamente signicativas (p <0,05). Sin embargo, no hubo diferencias
estadísticamente entra los sustratos de apatita deciente en calcio obtenidos
a partir del TP Grueso y del TP Fino, siendo este resultado repetitivo en los
diferentes experimentos realizados.

Figura 4.5: Adhesión celular después de 6, 12, and 24 h de cultivo de células MG-63 medido
después de tripsinizar las células y contarlas en los experimentos de contacto directo con
las supercies de poliestireno para cultivo celular (Control), TP Grueso y TP Fino. Los
resultados mostrados son la media ± la desviación estándar (n=3). El asterisco muestras
diferencias estadísticamente signicativas (p<0,05) entres las muestras del Control y los
sustratos obtenidos a partir de TP Grueso y TP Fino.

4.4.2. Proliferación de los cultivos celulares en contacto directo con las muestras
Las diferencias en el número de células presentes en las muestras en los
diferentes tiempos de control se muestran en la Figura 4.6. Los resultados
se obtuvieron mediante el kit de WST. Después de tres días, las diferencias
entre ambos sustratos (Grueso y Fino) y el poliestireno para cultivo celular
(usado como control) eran pequeñas. A partir del séptimo día, el número
de células incrementó notablemente en las muestras de TCPS y TP Grueso.
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Sin embargo, el número de células en las muestras de TP Fino permaneció
cercano al nivel obtenido a partir de tres días.
A los catorce días, el número de células presente aumentó en todas las
muestras. El poliestireno para cultivo celular usado como control mostró la
proliferación más alta seguida de las muestras de TP Grueso. El sustrato
de TP Fino, mostró el menor número de células de todas las muestras. Las
diferencias encontradas fueron estadísticamente signicativas (p <0,05).
La proliferación celular se midió también mediante tripsinización y
conteo en un hematocitómetro. Los resultados obtenidos estuvieron en concordancia con los resultados mostrados en la Figura 4.6.

Figura 4.6: Proliferación celular en contacto directo con las muestras a los 3, 7, y 14
días medidos con WST. Todos los resultados mostrados son el promedio± la desviación
estándar (n=3). El asterisco (*) indica diferencias estadísticamente signicativas (p<0.05)
entre el control y las muestras de CPC. El doble asterisco indica (**) indica diferencias
estadísticamente signicativas (p<0.05) entre el control y las muestras de CPC.

4.4.3. Diferenciación de los cultivos celulares en contacto directo con las muestras
Los resultados de los estudios de diferenciación se muestran resumidos
en la Figura 4.7. Los estudios mostraron una actividad de la fosfatasa alcalina
(ALP) en los lisados celulares de las muestras de TP Fino 2,5 veces mayores
que los valores obtenidos para las muestras de TP Grueso . Los valores
obtenidos para las muestras de TP Grueso fueron similares a los obtenidos
en TCPS.
La osteocalcina secretada al medio de cultivo siguió la misma tendencia cuando se comparan entre ellos los sustratos de TP Fino y Grueso. Sin
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Figura 4.7: Actividad de la fosfatasa alcalina y de la producción de osteocalcina obtenidos
después de 17 días de cultivo en contacto directo con las muestras de poliestireno para
cultivo celular (usado como control), TP Grueso y TP Fino. Los resultados fueron normalizados con el número de células presente en las muestras a los 14 días de cultivo. El
asterisco (*) indica diferencias signicativas ( p<0.05) entre las muestras de TP Fino y
las muestras de TP Grueso y el control.
embargo, el poliestireno para cultivo celular muestra la mitad de osteocalcina
que la muestra de TP Grueso tal como se muestra en la Figura 4.7.

4.4.4. Morfología celular
4.4.4.1.

Adhesión celular: tinción con FDA

Las Figuras 4.8 y 4.9 muestran la morfología representativa de las células después 6h y 24h de adhesión respectivamente observada por microscopía
óptica después marcar las células con FDA. En la Figura 4.8, se muestra como algunas células comienzan a extenderse, sin embargo la mayor parte de
las células todavía presentan una forma redondeada. En este punto, no se observaron diferencias en la morfología que presentaban las células entre ambos
sustratos. Después 24h, las células presentaban una morfología más alargada, aunque todavía había muchas células con una morfología redondeada.
En este punto de observación, se observó un mayor número de células con
una morfología extendida en las muestras de TP Grueso que en las de TP
Fino, aunque no se observaron diferencias en el número de células presentes
en las muestras a las 24 horas.
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Figura 4.8: Marcaje con FDA de células MG-63 después de 6h de cultivo. Arriba: muestras de TP Grueso. Abajo: muestras de TP Fino. De izquierda
a derecha: 4x, 10x and 20x aumentos.

Figura 4.9: Marcaje con FDA de células MG-63 después de 24h de cultivo. Arriba: muestras de TP Grueso. Abajo: muestras de TP Fino. De izquierda
a derecha: 4x, 10x and 20x aumentos.
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4.4.4.2.

Microscopía electrónica de barrido

Los estudios morfológicos realizados mediante microscopía electrónica
de barrido (HRSEM) mostraron que las células cultivadas sobre el sustrato
Grueso presentaban una morfología alargada después de 2 días de cultivo,
tal como se observa en la 4.10. En contraste, con las muestras de TP Fino
donde se observaron células más expandidas junto con células con una morfología alargada similar a las encontradas en las muestras de TP Grueso.
Las imágenes b) y c) de la Figura 4.10 son representativas de las morfologías
celulares encontradas en ambos sustratos. En la imagen con mayores aumentos, las células sobre el sustrato Fino mostraron una mayor actividad dorsal
que sobre el sustrato Grueso, al igual que un número mayor de lopodios. En
algunas células, se observaron un gran número de pliegues y protuberancias
y la presencia de algunas bras asociadas a la matriz extracelular.
Se decidió observar las células a los dos días de adhesión ya que las observaciones realizadas con microscopía óptica y marcaje con FDA mostraron
que una gran número de células poseía todavía una morfología redondeada
a las 24h.
En la Figura4.11, se observa la morfología que presentan las células
después de 5 días de cultivo. Se observa, ya a los 5 días, la mayor la proliferación celular en las muestras de TP Grueso en comparación con las muestras
de TP Fino, como se puede apreciar en las imágenes a) y b) de la Figura
4.11. Se observaron las mismas tendencias en la morfología celular a los 5
días que a los 2 días. Las células en el sustrato Grueso muestran una morfología generalmente más alargada. Se puede ver con claridad un mayor número
de lopodios y de actividad dorsal en las células cultivadas sobre el sustrato
Fino, así como una mayor producción de matriz extracelular.
La morfología de las células después de 15 días de cultivo puede verse
en la Figura 4.12. Las células formaron una capa muy densa y poblada en
el sustrato Grueso. Las células han crecido formando multicapas en algunas
áreas. La morfología de las células era muy alargada y las células mostraron
una disposición muy paralela unas respecto de las otras.
La observación de las muestras de sustrato Fino mostró el menor número de células, en concordancia con los resultados obtenidos en los estudios
de proliferación presentados en la sección 4.4.2. Las células en el sustrato
Fino no cubrían toda la supercie disponible como era el caso en el sustrato Grueso. En las muestras de TP Fino, las células formaban también una
capa densa y poblada, aunque se evidenciaron diferencias en la morfología
de las células respecto de las observaciones realizadas en las muestras de TP
Grueso. Las células estaban más extendidas y no presentaban una morfología
tan alargada. Su disposición no era ni tan paralela ni alineada como en el
sustrato Grueso. Las observaciones también mostraron una mayor cantidad
de matriz extracelular producida en las muestras de TP Fino, aunque probablemente se perdió parte de la matriz extracellular durante el proceso de
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jación y deshidratación, ya que se observaron numerosas células rotas. Los
procesos de preparación para muestras de SEM pueden ser a veces agresivos
con la capa celular.
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Figura 4.10: Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido de células MG-63 después de 2 días de cultivo. Arriba: Muestras de TP
Grueso. Abajo: Muestras de TP Fino. La echa roja señala los lopodios de la células. La eche verde señala la actividad dorsal mostrad por las
células.

Figura 4.11: Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido de células MG-63 después de 5 días de cultivo. Arriba: Muestras de TP
Grueso. Abajo: Muestras de TP Fino. La echa verde señala la actividad dorsal de la célula. La echa amarilla muestra la matriz extracelular.

Figura 4.12: Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido de células MG-63 después de 15 días de cultivo. Arriba: Muestras de TP
Grueso. Abajo: Muestras de TP Fino.
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Microscopía confocal láser.

Las Figuras 4.13, 4.14 y 4.15 muestran la vinculina y el citoesqueleto
de actina después de 2 y 5 días de cultivo. Como control y para poder realizar
comparaciones, se cultivaron también células sobre un cubreobjetos.
Después de 2 días de cultivo (ver Figura 4.13), se pueden ver claramente las adhesiones focales en las células cultivadas sobre un cubreobjetos,
usado como control. También se observó vinculina alrededor del núcleo y
muy ligeramente en toda la supercie de las células. El citoesqueleto de actina estaba presente principalmente en la periferia de la membrana celular y
también en forma de brillas en el interior de las células.
En el caso de las células cultivadas sobre sustratos CPC, fue difícil
observar adhesiones focales similares a las observadas en el control después
de la reconstrucción vertical de las imágenes. En este caso, el marcaje de
vinculina se produjo por toda la célula. El citoesqueleto de actina se observó
principalmente en la periferia de la membrana celular para ambos sustratos.
A veces, se observó también la formación de brillas de actina similares a
las observadas en las células cultivadas en el control. La morfología de las
células después de 5 días de cultivo en los sustratos de CPC fue similar a
la encontrada después de 2 días de cultivo. En las observaciones realizadas
en microscopía confocal también se evidenció la mayor proliferación de las
células en las muestras de TP Grueso de forma similar a lo observado por
microscopía electrónica de barrido.
Las diferencias entre las morfologías de las células del control y de los
sustratos CPC son debidas principalmente a las diferentes topografías de los
sustratos, no sólo la altura de los defectos sino también su morfología. El
cubreobjetos de cristal usado como control presenta una supercie muy lisa
en comparación con los sustratos CPC donde los aglomerados hemiesféricos
se superponen unos a otros formando una supercie rugosa tal como se ha
descrito en el Capítulo 2. En la Figura 4.15, se observa como la vinculina
y la actina forman estructuras semiesféricas, similares a los aglomerados
cristalinos de apatita que presentan las muestras de CPC.
En las Figuras 4.16 y 4.17 se muestran diferentes cortes de las imágenes
de microscopía confocal donde se combinan y superponen la vinculina y la
actina junto a imágenes de reexión de los sustratos de apatita. En ellas,
es posible ver como la vinculina y la actina se forma y rodea siguiendo
la morfología de los aglomerados de cristales de apatita así como de los
poros presentes en las supercie de los CPC. Las echas blancas muestran la
formación de un aglomerado de apatita a través de los diferentes cortes, se
observa el marcaje de vinculina y actina en la periferia de los aglomerados.
La presencia de poros tal como se ha comentado también produce una fuerte
presencia de vinculina y actina como se deduce por la intensidad del marcaje
recogida a través de las diferentes imágenes.
La proyección vertical y combinación de las imágenes de los diferen-
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tes cortes mostrados en las Figuras 4.13, 4.14 y 4.15 produce el efecto de
un marcaje no especíco de la vinculina y de la actina. El análisis de los
diferentes cortes muestra claramente cómo las células MG-63 adaptan sus
subestructuras a la topografía.

Figura 4.13: Imágenes de microscopía confocal láser: Marcaje de la vinculina y de la
actina después de 2 días de cultivo. Arriba: Control de cristal. Centro: Muestras de TP
Grueso. Abajo: Muestra de TP Fino. Izquierda: Superposición de la vinculina y de la
actina. Centro: Vinculina. Derecha: Actina. Las echas blancas señalan la presencia de
adhesiones focales. Las echas amarillas señalan las bras de actina. Nótese la fuerte
presencia de actina en la periferia de la célula para ambos tipo de CPC. No se observó
una clara presencia de adhesiones focales para ambos sustratos de CPC, a pesar de que si
se observa un marcaje no especíco de vinculina en las células.

Figura 4.14: Imágenes de microscopía confocal láser: Marcaje de la vinculina y de la actina
después de 5 días de cultivo. Arriba: Control de cristal. Centro: Muestras de TP Grueso.
Abajo: Muestra de TP Fino. Izquierda: Superposición de la vinculina y de la actina.
Centro: Vinculina. Derecha: Actina. Las echas amarillas señalan las bras de actina.
Nótese la fuerte presencia de actina en la periferia de la célula para ambos tipo de CPC.
No se observó una clara presencia de adhesiones focales para ambos sustratos de CPC, a
pesar de que si se observa un marcaje no especíco de vinculina en las células.

Figura 4.15: Imágenes de microscopía confocal láser: marcaje de vinculina en verde y de actina en rojo en células MG-63 después de 5 días de
cultivo. Imagen izquierda: TP Grueso. Imagen derecha: TP Fino. La echa rosa señala la presencia de vinculina y actina alrededor de un aglomerado
hemiesférico de cristales de apatita, mostrando la adaptación de la célula a la topografía de las muestras de CPC.

Figura 4.16: Células MG-63 después de 5 días de cultivo sobre una muestra de TP Grueso.
Descomposición en altura mostrando la adaptación de las estructuras celulares a la topografía del CPC. La echa blanca señala un aglomerado de cristales de apatita o un poro
a través de los diferentes cortes. De izquierda a derecha: Superposición de las imágenes,
vinculina, actina e imagen tomada por reexión en el microscopio confocal del sustrato de
TP Grueso.

Figura 4.17: Células MG-63 después de 5 días de cultivo sobre una muestra de TP Grueso.
Descomposición en altura mostrando la adaptación de las estructuras celulares a la topografía del CPC. La echa blanca señala un aglomerado de cristales de apatita o un poro
a través de los diferentes cortes. De izquierda a derecha: Superposición de las imágenes,
vinculina, actina e imagen tomada por reexión en el microscopio confocal del sustrato de
TP Grueso.
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4.4.5. Matriz Extracelular
Otro estudio realizado para entender el comportamiento de las células
MG-63 sobre ambos sustratos CPC fue la visualización de la matriz extracellular producida por las células mediante microscopía confocal láser para
completar y conrmar las observaciones realizadas por SEM. En este caso,
el número de células inicial fue aumentado a 50000 células/muestra para
acelerar el estado de conuencia.
Se observó que las células en la muestra de TP Fino producían una
red de brillas de bronectina más densa y gruesa como se muestra en la
Figura 4.18. Aunque se sembró un mayor número inicial de células en este
experimento, se reprodujo el mismo patrón de proliferación que en los otros
cultivos celulares. Las células en el sustrato Fino produjeron una mayor
cantidad de matriz extracelular a pesar de su menor número.

Figura 4.18: Marcaje de la bronectina presente en la matriz extracelular después de 5
días de cultivo.Imagen Izquierda: TP Grueso. Imagen derecha: TP Fino.
Estas observaciones se conrmaron al realizar el experimento de cuanticación de la bronectina y el colágeno descrito en la sección 4.3.6. Los
resultados se muestran en la Figura 4.19. La uorescencia medida indica un
alta unión de los anticuerpos secundarios. Aunque la proporción de anticuerpos unido a la proteína objeto de estudio no se determinó, se puede decir
que la uorescencia fue proporcional a la cantidad de proteína presente en
ambos sustratos de CPC. Entonces los resultados obtenidos conrman las
observaciones de microscopía confocal láser. Por lo general, un aumento en
la producción de la matriz extracellular implica un estado más avanzado de
la diferenciación celular.
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Figura 4.19: Cuanticación de la matriz extracelular producida por las células después de 5
días de cultivo en muestras de CPC. La densidad celular inicial fue de 50000 células/pocillo.
El marcaje se realizó con diferentes anticuerpos que fueron posteriormente desenganchados
con 0,2N NaOH.

4.4.6. Intercambio iónico entre los sustratos de CPC y el
medio de cultivo en presencia de células
La Figura 4.20 muestra la evolución de [Ca

2+ ] en el medio de cultivo

en contacto con los sustratos CPC durante 96h. En este caso, no se realizó
ningún cambio de medio. Hubo una alta adsorción de Ca por parte de ambos
sustratos. La concentración de Ca disminuyó bruscamente durante las diez
primeras horas. Esta adsorción fue más rápida y pronunciada en el caso de
las muestras de TP Fino que en las muestras de TP Grueso, en concordancia con la mayor supercie especíca que presentan las mismas. Este hecho
favoreció el intercambio iónico, dando lugar a una disminución de la concentración de calcio del medio de cultivo. De hecho, la concentración de calcio
fue cercana a 0,1mM para el sustrato Fino y a 0,2mM para el sustrato Grueso
en comparación con los 1,7mM del medio de cultivo estándar completo.
La evolución de la concentración de Ca y P en el medio de cultivo a
tiempos más largos de estudio se muestra en las Figuras 4.21 y 4.22. Las
Figuras muestran la evolución de ambos iones en presencia y en ausencia
de células. En este experimento, el medio de cultivo completo se cambió en
los diferentes puntos de estudio siguiendo la sistemática de trabajo estándar
realizada durante un cultivo celular. Se midió la concentración de ambos
iones antes de retirar el medio de cultivo y de que este fuera renovado. Se
observa la misma tendencia en ambos sustratos a partir del tercer día de
inmersión en adelante. Hay una adsorción contínua de calcio y una liberación
de fosfato al medio de cultivo cada vez que se renueva el medio de cultivo.
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Figura 4.20: Evolución de la concentración de calcio en el medio de cultivo después de
estar en contacto 96h con los sustratos. No se realizó ningún cambio de cultivo durante
este periodo
La adsorción y la liberación fueron más pronunciadas en el sustrato Fino que
para el sustrato Grueso. La concentración de P en el medio de cultivo para
el sustrato Fino estuvo alrededor de 3mM y para el sustrato Grueso en torno
a 2,5mM tras una semana de estar en contacto las muestras con el medio de
cultivo.
La evolución en la concentración de Ca y de P en el medio de cultivo completo en presencia de células siguió la misma tendencia, una gran
disminución de Ca y un gran aumento de concentración P en el medio. Sin
embargo, después de sólo 7 días de cultivo, las diferencias en las concentraciones de ambos iones en presencia de células comenzaron a ser estadísticamente signicativas en el caso del sustrato Grueso en comparación con las
concentraciones de Ca y P de las muestras de TP Grueso sin células. Para
el sustrato Fino, estas diferencias, en las concentraciones iónicas entre las
muestras con o sin células, eran estadísticamente signicativas a tiempos de
cultivos más largos entre 11 y 14 días. Las células cultivadas en TCPS, grupo
de control, mostraron un pequeño aumento de Ca de 1,7 a 1,8Mm después
de una semana de cultivo y el nivel de P aumentó de 1,0 a 1,25 Mm después
de más que una semana de cultivo.
Se observó una acidicación del medio cultivo, más pronunciada para
las muestras de TP Fino que para las muestras de TP Grueso en las mues-
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Figura 4.21: Evolución de la concentración de calcio en el medio de cultivo en las muestras
de TP Grueso y TP Fino con o sin células durante el periodo de estudio. La concentración
de calcio se midió antes de la renovación del medio de cultivo después de estar en contacto
con las muestras.
tras sin contacto con las células. Los valores de pH fueron de 6.8 para los
sustratos Finos y 7.0 para los sustratos Gruesos debidos a la liberación de
fosfato al medio. En presencia de células, también se produjo una acidicación del medio de cultivo, pero en este caso fue menor, mostrando cierta
acción tamponadora del medio producida por la presencia de las células. No
se muestran los resultados debido a la dicultad de mantener un pH estable
debido a la inuencia del tampón de CO2 presente en el medio de cultivo.

4.4.7. Proliferación y diferenciación en los cultivos celulares
realizados con extractos
La Figura 4.23 muestra la tendencia o patrón de proliferación de las
células MG-63 cultivadas con los extractos de CPC Gruesos y Finos y con
medios de cultivo con concentraciones de calcio que disminuyen de 1.4mM
(medio de cultivo estándar completo) a 0mM.
En general, la respuesta en la proliferación con los extractos de CPC
fue similar a la obtenida en los cultivos en contacto directo con las muestras.
El número de células fue casi el mismo a 1 y 3 días en contacto con los
extractos Gruesos y Finos, y no hubo diferencias con el control (medio de
cultivo estándar completo (1.4mM Ca

2+ ), así como con los medios de cultivo

2+ .
con concentraciones menores de Ca
Sin embargo a día 7, la proliferación de las células cultivadas con los
extractos de CPC Fino fue menor en comparación con los otros grupos de
estudio. Esta disminución era comparativamente más pronunciada a 14 días.
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Figura 4.22: Evolución de la concentración de fosfato en el medio de cultivo en las muestras
de TP Grueso y TP Fino con o sin células durante el periodo de estudio. La concentración
de fosfato se midió antes de la renovación del medio de cultivo después de estar en contacto
con las muestras.
No se encontraron diferencias estadísticamente signicativas en la proliferación de las células en contacto con medios de cultivo con concentraciones

2+ y el medio de cultivo control, excepto para las células culti2+ en el medio de cultivo, donde el número de células
vadas con un 0 % de Ca
menores de Ca

disminuyó, aunque en menor grado que con los extractos de TP Fino.

Figura 4.23: Proliferación de células MG-63 cultivada con extractos de CPC y en medios
de cultivo con diferentes concentraciones de Ca2+ en placa de cultivo de 48 pocillos.
La actividad de la fosfatasa alcalina disminuye cuando la concentración
de calcio en el medio desciende por debajo de 0,7mM, tal como se muestra
en la Figura 4.24. Los valores de la actividad de la fosfatasa alcalina de las
células cultivadas con los extractos de CPC fueron más bajos que los obte-
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nidos para el medio de cultivo estándar utilizado como control. Los valores
obtenidos no dieren signicativamente cuando las células son cultivadas con
los extractos de procedentes de las muestras de TP Fino o TP Grueso. En
este caso, no se observó un aumento de la fosfatasa alcalina con los extractos
de TP Fino, contrariamente a lo que si se observó cuando las células fueron
cultivadas en contacto directo con las muestras de TP Fino.

Figura 4.24: Actividad de la fosfatasa alcalina de células MG-63 cultivadas con extractos de
TP Grueso y TP Fino y con medios con concentraciones decrecientes de Ca2+ después de 17
días de cultivo. El asterisco (*) indica valores con diferencias estadísticamente signicativas
(p<0,05) de los obtenidos para los extractos de TP Fino, TP Grueso y de los medios de
cultivo conteniendo 0,4 y 0 mM de [Ca2+ ].
La Figura 4.25 muestra las concentraciones de Ca

2+ en los medios de

cultivo antes de ser renovados a diferentes días durante el procedimiento
estándar de cultivo. El primer punto muestra niveles más elevados debido a
que en el procedimiento de sembrado se utilizó 100

µl

de medio estándar y

200µl del medio correspondiente, por lo tanto hay un nivel más elevado de
calcio. Se observa que no hubo variaciones en el nivel de calcio debido a una
inuencia de las células durante los diferentes días de control.

4.4.8. Apoptosis
A pesar de las diferencias en la concentración iónica entre los extractos
y el medio de cultivo estándar no se observaron diferencias estadísticamente
signicativas en el número de células apoptóticas a las 24h. Tampoco hay
diferencias en el número de células apoptóticas entre los grupos de TP Grueso
y TP Fino tanto para las células cultivadas con los extractos como para
las células en contacto directo con las muestras de CPC. Sin embargo, la
adhesión celular sí fue mayor en las muestras cultivadas con los extractos y
con supercie de cultivo TCPS que sobre los sustratos de apatita deciente
en calcio.
La Figura 4.26 es una imagen representativa del número de células
presentes en las muestras de estudio después de 7 días de cultivo tomada
por microscopía óptica de uorescencia. Se observa la menor proliferación
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Figura 4.25: Concentración de calcio en el medio de cultivo después de estar en contacto
con las células durante el estudio con los extractos de CPC.
de las células cultivadas con los extractos de TP Fino en comparación con
las células cultivadas con los extractos de TP Grueso y el control (estos
resultados fueron conrmados mediante el test de WST, datos no mostrados)
en concordancia con los resultados obtenidos previamente. Sin embargo, la
menor proliferación fue todavía mucho más evidente cuando las células fueron
cultivadas en contacto directo con los sustratos de CPC, especialmente en el
sustrato Fino (véase Figura 4.6).
Se estudió la apoptosis celular para determinar si las diferencias observadas en la proliferación celular eran debidas a una muerte celular. El
porcentaje de células apoptóticas a las 24h fue mayor cuando éstas fueron
cultivadas en los sustratos de apatita que cuando fueron cultivadas con los
extractos, pero en ambos casos no hubo diferencias entre TP Fino o TP
Grueso (ver Figura 4.27). Al cabo de 7 días, el número de células apoptóticas era ligeramente mayor cuando las células se cultivaron en el sustrato
Fino en comparación con el resto de grupos estudiados. Sin embargo, la menor proliferación observada en el TP Fino no puede ser atribuida a la muerte
celular debido al bajo porcentaje de células apoptóticas encontrado.
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Figura 4.26: Proliferación después de 7 días de las células MG-63 en contacto directo con
los sustratos procedentes de CPC o con sus extractos en TCPS, también se puede ver el
control de TCPS y medio de cultivo estándar. No se pueden distinguir células apoptóticas
en estas imágenes a tan bajos aumentos.

Figura 4.27: % Porcentaje de células apoptóticas encontrados en los diferentes tiempos de
estudio.
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Discusión
En el Capítulo 2, se vio que el tamaño de partícula del polvo ini-

cial permite controlar y variar la microestructura de los CPC, a una escala
micro- y nanométrica. El control de la microestructura permite el diseño de
"scaolds.o andamios para la Ingeniería de Tejidos con propiedades físico-

químicas y biológicas especícas. De hecho, los resultados obtenidos muestran que sustratos con una composición química idéntica pero con diferencias
en su micro/nanoestructura provocan respuestas en el comportamiento celular muy diferentes, particularmente en la proliferación y diferenciación de
los osteoblastos.
Las diferencias en la microestructura afecta a su vez a propiedades
como la topografía, cristalinidad, morfología de los cristales, supercie especíca entre otras propiedades. La topografía supercial de ambos sustratos es
una estructura compleja, compuesta de aglomerados semiesféricos con microo nanocristales tal como se ha visto en el Capítulo 2.
Los resultados mostraron que con el CPC con un tamaño inicial de
partícula más pequeño se obtuvo una estructura mucho más na que en
el CPC con tamaño de partícula más grande (el sustrato Fino y el sustrato Grueso respectivamente), con aglomerados más pequeños y precipitados
cristalinos de HA más pequeños y de morfología acicular. Esto implica una
mayor supercie especíca, una rugosidad menor, una cristalinidad menor
en términos de dominios de difracción, una mayor adsorción de proteínas y
diferencias en la fuerza de adhesión de las proteínas. Todos estos factores
tienen gran inuencia en la respuesta biológica tanto

in vitro

como

in vivo.

4.5.1. Adhesión de los cultivos celulares en contacto directo
con las muestras
La adhesión celular fue inferior en ambos sustratos de apatita en comparación con la supercie de poliestireno para cultivo celular(TCPS) usada
como control (ver Figura 4.6). Este resultado es coincidente con estudios
anteriores sobre cerámicas de apatita y CPC [7, 4048].
Sin embargo, no se observaron diferencias en la adhesión celular entre
ambos sustratos en los puntos de estudio. Este resultado coincide con los
resultados obtenidos por

Yuasa et al.

[40] donde se comparaba la adhesión

celular en diferentes apatitas sinterizadas y CPCs. No observaron diferencias en la adhesión celular a pesar de las diferencias topográcas. Ogata

et al.

tampoco encontraron diferencias en la adhesión celular en sustratos

de apatita con diferencias en su química [46]. En cambio, Deligianni

et al.

sí observaron una mayor adhesión celular en sustratos de apatita cuando
la rugosidad aumentaba (Ra entre 0.73 y 4.68 mm) [7]. En contraposición,
Webster

et al. encontró una mayor adhesión celular en muestras de apatita

nanocristalina sinterizada en comparación con apatita microcristalina, su-
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giriendo una posible inuencia en el tamaño de cristal de la apatita en la
adhesión de osteoblastos [49, 50].

4.5.2. Proliferación de los cultivos celulares en contacto directo con las muestras
Diferencias estadísticamente signicativas en la proliferación aparecieron entre los dos sustratos de CPC a tiempos de cultivo largos, principalmente a partir del séptimo día. Esto hecho sugiere que los osteoblastos tienden a
parar su proliferación en los sustratos Finos y comienzan a diferenciarse en
osteoblastos maduros, a pesar de poseer ambos sustratos la misma química
supercial.
Se observó durante los experimentos de cultivo celular una mayor dicultad a la hora de despegar las células de los sustratos Finos usando tripsina/EDTA. En el sustrato Fino, fue necesario un segundo ciclo de tripsinización a día 7 para poder despegar las células, mientras que las células
cultivadas en el sustrato Grueso fueron despegadas mucho más fácilmente.
Este hecho sugiere una mayor interacción de los osteoblastos con el sustrato
Fino. Cuando las células se adhieren con fuerza a una supercie, su movilidad
y proliferación se ve limitada, hecho que los empuja a diferenciarse [51].
Después de sembrar las células sobre un sustrato, la adhesión celular a
la supercie es modulada por interacciones sicoquímicas, donde interviene el
calcio y el magnesio y también la adsorción de vitronectina en la supercie
procedente del suero [25]. En etapas posteriores, sin embargo, la adhesión
celular se relaciona sobretodo con la producción de la matriz extracelular
y su organización. Ya que no se encontraron diferencias en el número de
células adheridas a tiempos cortos, las diferencias encontradas en la fuerza
de adhesión y la proliferación a partir del día 7 se atribuyeron a una mayor
formación de la matriz extracellular sobre el sustrato Fino. Esta hipótesis
fue corroborada por las observaciones de SEM (ver sección 4.4.4.2) y los
experimentos de visualización de la matriz extracellular (sección 4.4.5). En
ambas observaciones, se observó una mayor cantidad de matriz extracellular
en el CPC Fino que en el CPC Grueso.

4.5.3. Diferenciación de los cultivos celulares en contacto directo con las muestras
La mayor cantidad de matriz extracellular observada en el sustrato
Fino sugiere que las células MG-63 entraron antes en un estado de diferenciación. Esta observación se correlaciona bien con los valores más altos de
los marcadores osteoblásticos (Actividad de la ALP y secreción de la osteocalcina) encontrados en el sustrato Fino. Los resultados que se muestran en
la Figura 4.7 sugieren que la diferenciación celular se ve incrementada en el
sustrato Fino en comparación con el control como con el sustrato Grueso.
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Tanto la actividad de la ALP como los niveles de osteocalcina encontrados en el sustrato Fino fueron aproximadamente 2,5 veces más altos que los
encontrado en el sustrato Grueso. Estos resultados son particularmente interesantes si se considera que la composición química de ambos sustratos es
la misma, y sólo diere la microestructura. Aunque más análisis en diferentes puntos proporcionaría una imagen más completa del ciclo de celular en
ambos sustratos de CPC.
Sin embargo, no se puede atribuir este comportamiento celular solamente a un efecto topográco, probablemente también se deba a una inuencia indirecta del intercambio iónico (concentración de calcio y fósforo)
y el pH. Se observó en ambos sustratos cada vez que se renovó el medio de
cultivo una elevada adsorción de Ca

2+ y una alta liberación (de PO
4

)3−

de

y al medio respectivamente. Además, el intercambio iónico fue más rápido
y pronunciado en el sustrato Fino, en concordancia con su mayor supercie
especíca cosa que favorece a su vez el intercambio iónico. La concentración

2+ medida después estar en contacto con el medio de cultivo durante 3

de Ca

días fue cercana a 0,1mM para el sustrato Fino y a 0,2mM para el sustrato
Grueso, comparado con los 1,4mM del medio de cultivo estándar completo.
La concentración de fósforo en el medio fue cercana a 3,0mM en las muestras
de TP Fino y a 2,3mM para las muestras de TP Grueso en comparación con
el medio de cultivo estándar que tiene 1,0mM en ausencia de células.
Es por lo tanto interesante mencionar que la inmersión de estos materiales ricos en calcio en el medio de cultivo completo no implicó una liberación

2+ por disolución, sino más bien al contrario una disminución del mis2+ también ha sido observado
mo del medio de cultivo. Dicha adsorción de Ca
de Ca

por otros autores en materiales apatíticos [52, 53] y está relacionada con el
carácter bioactivo del material. Esto es lo opuesto que cabría esperar que
pase en agua destilada, ya que el sustrato Fino es menos cristalino y por lo
tanto más soluble que el sustrato Grueso.
Las concentraciones de Ca y P en el medio de cultivo en presencia de
células fueron similares a tiempos cortos a las de las muestras sin células.
Sin embargo, a medida que las células proliferaron las concentraciones de Ca
y P comenzaron a ser diferentes a las de las muestras sin células. Se ha de
advertir que estas diferencias pasaron en puntos de tiempo diferentes para
las muestras de TP Fino y TP Grueso. Hay dos explicaciones posibles de este
hecho. Las células, después de cierto tiempo, alcanzan un número donde son
capaces de proteger o controlar los niveles iónicos. Otra posible explicación
es que la capa de células era los sucientemente grande o gruesa de tal forma
que actuaba como barrera e impedía de alguna forma la difusión y por lo
tanto el intercambio de la supercie del sustrato con el medio. Sin embargo,
la adsorción de calcio y la liberación de fósforo al medio ocurrió cada vez que
el medio fue renovado. Cabe mencionar que las células fueron sólo cultivadas
en la supercie superior de los sustratos y el intercambio iónico todavía se
podría producir con las supercies lateral e inferior.
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Esto es un hecho relevante para los estudios

in vitro

de materiales

bioactivos: cualquier interpretación de los resultados en términos de un efecto

2+ y de (PO )3− en la solución debería ser examinados
4
2+ y de (PO )3− por el
con cuidado ya que la liberación o adsorción de Ca
4

hipotético de Ca

material no puede ser previsto a priori ya que dependerá del equilibrio entre
la solubilidad del material y su fuerza bioactiva.
Los resultados de proliferación coinciden con los obtenidos por Hem-

pel

et al. [54], aunque ellos encontraron una disminución en la diferenciación

de células osteocalvarias de rata cultivadas sobre sustratos de Biocement D.
Esto no fue el caso para el sustrato Fino donde se obtuvo una mayor diferenciación que en el sustrato Grueso donde se obtuvieron niveles similares
al control. Ellos atribuyeron este efecto a una combinación de un alto intercambio iónico y a la morfología de la muestra. También observaron que las
células cultivadas con extractos mejoraron su proliferación en comparación
con el medio de control, aunque la diferenciación no aumentó en la misma proporción. Por el contrario Oreo

et al.

encontraron una disminución

en la proliferación y un aumento de la diferenciación de células de médula ósea humana cultivadas en diferentes sustratos de CPC (Biocement D,
Biocement F, Biocement H). Estos sustratos fueron dos sustratos de apatita
deciente en calcio y un sustrato de apatita carbonatada. Sin embargo en
sus trabajos, no mencionan especícamente ni la morfología de los cristales
de los sustratos de CPC ni el intercambio iónico [42, 43]. Zhao mostró que
la morfología de los cristales de HA inuye en la proliferación celular y en la
morfología celular a pesar de que sus sustratos tenían valores de Ra similares
entre ellos (0.35µm) [55]. Okumura

et al.

encontraron que la que la hidro-

xiapatita promueve la adhesión y la expansión de células de osteosarcoma
SaoS-2, causando antes la osteogénesis sobre supercies de hidroxiapatita en
comparación con el titanio, el cristal o el poliestireno [56]. Hott

et al. obtuvo

también una disminución en la proliferación sobre HA después de 8 días de
cultivo cuando células trabeculares humanas comenzaron a diferenciarse [48].

4.5.4. Morfología celular
La morfología de las células fue muy redondeada durante las primeras
horas de adhesión, aunque algunas células comenzaran a extenderse. Después de 24h, la mayor parte de las células presentaban una morfología más

et
al. [57]. Después de 24h de cultivo, observaron una disminución en la capaalargada. Esto tiene correlación con las observaciones hechas por Chou

cidad de células MC3T3-E1 para adquirir una morfología extendida sobre
diferentes sustratos biomiméticos de apatita en comparación con la morfología presente en TCPS usado como control. La morfología de sus cristales
de apatita en forma de placas es similar a la que presenta el sustrato Grueso
de este trabajo. Las células desarrollaron una morfología poco extendida con
presencia de numerosas extensiones de celulares con un citoesqueleto de ac-
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tina con lamentos no muy bien denidos. Las células entraron antes en un
estado de diferenciación relacionando este hecho con la morfología que adquieren las células sobre los sustratos de apatita. Sin embargo, no descartan
que el intercambio iónico pueda tener cierta inuencia en la diferenciación
combinándose con el efecto de la morfología de los cristales apatita. Lee

et al.

también observaron una menor extensión celular y una morfología más alargada con numerosos lopodios en células osteoblásticas MC3T3-E1 después
de 24h de cultivo en capas de hidroxiapatita precipitada en comparación
con TCPS [58]. Sin embargo, establecer comparaciones con las observaciones realizadas en esta tesis es complicado al ser las imágenes de microscopía
confocal de su trabajo poco denidas o claras, aunque aparentemente hubo
un marcaje de la actina a través de toda la membrana celular.
En nuestras observaciones, las células MG-63 células mostraron también un marcaje no especíco tanto de la actina y la vinculina en comparación
con las células cultivadas sobre un cubreobjetos utilizado como control. Una
observación más detallada reveló que las células eran capaces de adaptarse a
la microestructura subyacente de aglomerados de apatita y poros. Se observó
una fuerte tinción de la actina en la periferia de la membrana celular. No
hubo claras diferencias en la expresión de actina o vinculina entre ambos
sustratos de CPC, a pesar de las diferencias encontradas en la producción
de la matriz extracelular y los resultados de los experimentos de diferenciación. Sin embargo, sí se observó una actividad dorsal más pronunciada por
SEM y también un mayor número de lopodios en las células cultivadas en
el substrato Fino a día 5. A día 15, también se observaron claras diferencias
en la organización y la morfología de las células entre el sustrato Grueso y
el substrato de Fino correlacionándose estas observaciones con los estudios
de proliferación y diferenciación.
La inuencia de supercies regulares micro y nanoestructuradas (surcos y crestas) en la morfología celular y en la expresión de actina y vinculina
está bien documentada [11, 59, 60]. Hart

et al. demostraron que osteoblastos

cultivados sobre policarbonato con diferentes nanotopografías se extendieron
menos pero en cambio desarrollaron un mayor número de lopodios mostrando también una clara interacción de las células con las estructuras nano. No
se observaron adhesiones focales tan bien denidas en comparación con las
observadas sobre sustratos lisos, mostrando también bras de actina más corticales y una morfología estrellada [61]. Dalby

et al. mostraron un aumento

de los marcadores de celulares cuando las células óseas fueron cultivadas en
supercies de polimetilmetacrilato con nanoestructuras irregulares, sin orden aparente en frente a supercies con nanoestructuras con una disposición
regular u ordenada, mostrando así la inuencia de las supercies con defectos topográcos irregulares y sin orden en las células [3]. Estas dos trabajos
muestran la inuencia de los defectos de tamaño nano irregulares y sin orden en el comportamiento de las células. Los defectos topográcos tanto de
los sustratos Fino y Grueso pueden calicarse como irregulares y sin orden,
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presentando defectos de orden nano y micrométrico.

4.5.5. Proliferación y diferenciación en los cultivos celulares
realizados con extractos
Los cultivos celulares con los extractos nos permitió analizar separadamente el efecto estrictamente topográco del debido al intercambio iónico.
Esta separación entre topografía e intercambio iónico ha sido abordado en estudios anteriores sobre todo para el caso de vidrios bioactivos [9]. En algunos
de estos estudios sobre vidrios bioactivos, las células fueron separadas físicamente de las supercies de bioactivas, mediante la colocación de insertos en
los pocillos de cultivo que permiten el ujo de uido en el interior del pocillo,
permitiendo por lo tanto efectos de disolución-precipitación, pero excluyendo
los efectos topográcos [62, 63]. Se concluyó que tanto los efectos topográcos
como los efectos debidos a los fenómenos de disolución-precipitación desempeñaron un papel en el efecto de osteogénico de los vidrios bioactivos. Sin
embargo, el comportamiento sicoquímico de los vidrios bioactivos es muy
diferente al de los cemento aquí estudiados, ya que se encontraron elevados
niveles de calcio y de silicio en el medio de cultivo.
Los resultados en términos de proliferación celular con los extractos reprodujeron el patrón obtenido en las pruebas realizadas con los dos sustratos
en contacto directo con las células. Se observó una disminución sustancial en
la proliferación de las células a partir del día 7 cuando estas fueron cultivadas
con los extractos de TP Fino con respecto a las muestras de los extractos de
TP Grueso, y esta diferencia se mantuvo hasta el día 14 de cultivo (ver la
Figura 4.23).
Una explicación posible de este comportamiento podría ser el bajo ni-

2+ en el medio de cultivo completo (ver la Figura 4.20. Los cultivos
2+ en el medio de cultivo se
celulares con concentraciones decrecientes de Ca
2+
realizaron para vericar esta hipótesis. Las concentraciones bajas de Ca
vel de Ca

2+ , no causaron ninguna disminución en la pro-

pero por encima de 0.4mM Ca

liferación. Esto está en concordancia con otros estudios que revelaron que las
concentraciones de calcio por debajo de valores siológicos no afectan considerablemente la proliferación celular [64]. En nuestro caso, una reducción de
la proliferación a día 7 y 14 se observó sólo cuando se usó un medio sin calcio.
Sin embargo, sorprendentemente, la proliferación en los extractos de sustra-

2+ aprox.) fue similar a la proliferación del medio de

to Grueso (0,2mM Ca

cultivo estándar (1,4mM) y la de los medios de cultivo con concentraciones

2+ por encima de 0,4mmM. Además, la proliferación con los extractos

de Ca

de TP Fino (0,1mM aprox.) fue aún inferior que la observada para el medio
de cultivo sin Ca

2+ .

Se ha de tener en cuenta que hay otros iones presentes en los extractos
que pueden afectar el comportamiento celular, como los fosfatos. Se ha mostrado que éstos afectan a la proliferación y sobre todo a la diferenciación. De
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hecho, en nuestro caso, la concentración de fosfato en el medio de cultivo fue
más alta para los extractos de TP Fino que para los de TP Grueso, debido
a su mayor supercie especíca. Algunos autores han demostrado que las
concentraciones de fosfato, entre 2 y 4mM, afectan la proliferación y sobre
todo la diferenciación [46, 63, 65, 66]. Kanatani

et al.

encontraron que la

proliferación de células osteoblásticas (MCAP4E3-E1) puede ser estimulada
mediante el incremento en la concentración de fosfato inorgánica extracellular [66]. Ogata

et al. mostraron que mediante el incremento de la solubilidad

de una HA sinterizada al transformar parcialmente la HA en TetCP, por lo
tanto aumentando su solubilidad aumentó la proliferación y también la diferenciación de células MC3T3-E1 cultivadas con extractos, probablemente
debido a la liberación de Ca y P del TetCP al medio de cultivo [46].
Este incremento de la concentración de fosfato podría ser entonces una
posible explicación del incremento en la diferenciación en los estudios de contacto directo con el sustrato Fino (ver Figura 4.7). Sin embargo, el aumento
de la diferenciación debería ser también observado en los experimentos realizados con los extractos, lo cual no fue el caso. De hecho, la actividad de
la fosfatasa alcalina fue inferior en ambos sustratos de CPC en comparación
con el control. Adicionalmente y probablemente relacionado con el aumento
de fosfato, se observó una disminución del pH en los extractos, más pronunciado en el caso del sustrato Fino que en el sustrato Grueso. La inuencia
del pH en el comportamiento celular es un hecho bien documentado. Por
ejemplo, un pH ácido, como se ha relatado, causa una disminución tanto en
la proliferación como en la formación de la matriz extracelular [47], mientras que un pH de alcalino afecta desfavorablemente a la actividad celular,
impidiendo la expresión de fenotipo osteogénico [67].
Los valores de actividad en la ALP en los extractos de CPC fueron
considerablemente inferiores a los observados para el medio de cultivo estándar. No se observó ninguna diferencia estadísticamente signicativa entre los
extractos de TP Fino y los extractos de TP Grueso. Los cultivos celulares

2+ mostraron que concentraciones de Ca2+ por de-

con medios bajos en Ca

bajo de 0.4mM redujeron la actividad de la ALP, de acuerdo con estudios
publicados anteriormente que atribuyen un aumento en la diferenciación con

2+ en el medio de cultivo [34, 68]. Por

un aumento en la concentración de Ca

otro lado, la mayor concentración de fosfato en los extractos no produjo una
actividad más alta de la ALP. En este sentido, los resultados obtenidos contrastan con lo observado en los experimentos en contacto directo, donde la
actividad de la ALP incrementó en el sustrato Fino. Por lo tanto, el aumento
en la diferenciación celular observada para el sustrato Fino en el contacto
directo no se puede explicar en términos de la concentración iónica en el
medio de cultivo, y debe ser por lo tanto atribuida a un efecto topográco
del sustrato.
El drástico cambio en la proliferación entre el sustrato Fino y su extracto no puede ser explicado exclusivamente en términos del cambio iónico.
194
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La Figura 4.28 es una comparación del comportamiento de proliferación entre cultivos en contacto directo y no-directo entre ambos sustratos y respecto
al control de TCPS usado en cada experimento. El intercambio iónico en el
sustrato Fino produce una disminución en la proliferación en los cultivos con
extractos pero este parámetro no explica la aguda disminución observada
en los cultivos de contacto directo. Esto sugiere que la topografía de la microestructura subyacente juega un papel importante. Esta interacción con la
microestructura también pudo ser vista en el sustrato Grueso, pero en menor
grado. Debido a la falta de inducción a la apoptosis por un alto contenido de
fosfato, esto tampoco pudo explicar la disminución en la proliferación (mirar
la Figura 4.27), aunque la apoptosis inducida por fosfato depende a su vez
de una interacción con la concentración de calcio extracelular [36].

Figura 4.28: Comparación de la adhesión y proliferación entre los experimentos en contacto
directo y con los extractos respecto al control interno de cada experimento.
De hecho en nuestro estudio, las diferencias en las micro/nanostructura
de la supercie debe afectar a diferentes mecanismos que inuencian la respuesta celular. Por un lado, se sabe que la adsorción de proteína se ve afectada por la supercie especíca y por defectos superciales a un nivel nano,
como ha estudiado extensivamente Webster

et al. en cerámicas nanocristali-

nas [49, 69] y se ha visto en el Capítulo 3 de esta tesis. La mayor supercie
del sustrato Fino proporciona más sitios para la adsorción de factores procedentes del suero. La concentración de estas moléculas en la supercie puede
incrementar la expresión del fenotipo osteoblástico y la producción de cantidades signicativas de proteínas óseas. Por otro lado, el enriquecimiento

2+ , o del microentorno en el contacto cercano con la

de la supercie en Ca

supercie, mayor en el caso del sustrato Fino, también puede afectar la expresión del fenotipo osteoblástico de las células y la formación de nódulos
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de calcio, como han sugerido varios autores [63, 67, 70] en sinergia con la
liberación de iones de fosfatos al medio. Además, la precipitación de la capa de apatita biológica que se produce en los materiales bioactivos como

2+ podría acompañarse por la co-

se supone a partir de la adsorción de Ca

precipitatión de proteínas relevantes, que pueden provocar a las células a
entrar en diferenciación [71].
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4.6.

Conclusiones
En los estudios

in vitro con materiales bioactivos, no es posible separar

los efectos de la topografía supercial de los efectos del intercambio iónico
con el medio de cultivo en el comportamiento celular. Las diferencias en
la micro/nanoestructura de los cristales de apatita de los sustratos de este
trabajo resulta en diferencias topográcas, diferentes supercies especícas
y a su vez en diferencias en el intercambio iónico en la interfase célulabiomaterial.
Los experimentos

in vitro

con las células osteoblásticas MG-63 han

mostrado la fuerte inuencia de la microestructura de la apatita deciente
en calcio en la actividad celular. Los sustratos de TP Fino inducen una disminución de la proliferación celular y un aumento de la diferenciación celular
demostrado por la mayor actividad de la fosfatasa alcalina, la secreción de
osteocalcina y una mayor producción de matriz extracelular.
Los cultivos celulares realizados con los extractos obtenidos a partir de
los sustratos mostraron la inuencia del intercambio iónico en la proliferación
celular. Sin embargo, no se observó un aumento de la diferenciación celular.
El incremento de la diferenciación celular del TP Fino fue relacionado con
los defectos topográcos en la escala nano- y micrométrica en sinergia con el
intercambio iónico.
Ni la topografía ni el intercambio iónico mostraron inducir un aumento
de la apoptosis celular en los diferentes puntos de tiempo estudiados.
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Capítulo 5

Desarrollo y caracterización de
un cemento macroporoso
5.1.

Introducción

5.1.1. Interés de los materiales macroporosos en medicina
regenerativa ósea.
Los materiales macroporosos poseen gran interés en medicina regenerativa ósea bien en su aplicación directa como implantes bien en su utilización
como andamios para la Ingeniería de Tejidos.
La macroporosidad en los implantes óseos sirve de guía para el desarrollo del crecimiento del tejido óseo en su interior al permitir la colonización,
migración, crecimiento y diferenciación celular. En paralelo se espera que los
biomateriales de nueva generación se vayan degradando progresivamente en
paralelo con el crecimiento del tejido óseo. Los productos de degradación
bien son sustancias que estimulan el crecimiento del tejido al ser aprovechado por las células o bien son fácilmente excretados o metabolizados por el
organismo.
Las necesidades en el diseño de un implante macroporoso son altas y
complejas e incluyen su composición, arquitectura, propiedades mecánicas
estructurales, propiedades superciales adecuadas, velocidad de degradación
y la variación de todas ellas con el tiempo [1].
El tamaño mínimo de poro para el desarrollo del tejido óseo es de 100
micras, siendo 150 micras el tamaño mínimo para la formación de osteonas
[2]. Aunque está establecido que el tamaño óptimo de la porosidad está
entre los 200-400µm para permitir la invasión celular y la vascularización del
implante [35].
Un material macroporoso para Ingeniería de Tejidos es utilizado como
andamio o soporte espacial para guiar el crecimiento

in vitro

de células del

propio paciente que deben dar lugar al tejido manteniendo una estructura
determinada.
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Para el uso de materiales macroporoso en aplicaciones clínicas, los
procesos de fabricación deben ser reproducibles y con costes razonables de
producción.
En la Introducción se ha comentado, uno de los principales factores
por los que los cementos de fosfato de calcio son utilizados como materiales
para la regeneración ósea es su alta biocompatibilidad debido a a la similitud
del producto de fraguado con la fase mineral del hueso. Este es un aspecto
compartido por los fosfatos de calcio en general. Sin embargo, los cementos
de fosfato de calcio presentan una mayor velocidad de reabsorción que los
obtenidos a altas temperaturas debido a la menor cristalinidad y su mayor
supercie especíca [6].
Uno de los aspectos a mejorar en los CPC, cuya fase nal es apatita, es
que pueden estar presentes en el organismo varios años antes de ser resorbidos completamente, llegando en algunos casos a un estado estacionario [7, 8].
En este sentido, lo que en un principio es benecioso para el paciente, es decir una rápida recuperación inicial debida al rápido crecimiento óseo, puede
convertirse en un problema relativo. La presencia de elementos extraños en
el interior del hueso modica en cierta parte su capacidad de remodelación
y readaptación a las cargas mecánicas impidiendo por lo tanto una recuperación total a medio plazo.
El principal problema para mejorar la reabsorción del cemento y favorecer el periodo de incorporación radica en la microestructrua del propio
cemento. Los CPC son materiales altamente porosos (entre 40 y un 50 %),
sin embargo, dicha porosidad no tiene el tamaño suciente, 5 micras, para
permitir que las células invadan el seno del cemento. De esta forma, los CPC
apatíticos son reabsorbidos por etapas a partir de su supercie de contacto
con el hueso. Sin embargo, no es suciente únicamente un tamaño de porosidad que permita el paso de las células sino que la porosidad ha de tener un
tamaño adecuado tal como se ha comentado anteriormente para permitir el
desarrollo del tejido óseo.
La inclusión de macroporosidad en los cementos de fosfato de calcio
mejoraría su reabsorción una vez presente en el organismo sin embargo, la
introducción de macroporosidad en los CPC debido a sus especiales características es de difícil aplicación [6, 9].

5.1.2. Técnicas de Fabricación de Cerámicos Macroporosos
Existen muchas técnicas para la fabricación de cerámicos macroporosos, entendiendo como sólidos macroporosos aquellos que tienen poros por
encima de los 50 nm según la nomenclatura de la IUPAC (International
Union of Pure and Applied Chemistry). Sin embargo, en este apartado sólo
comentaremos las técnicas de fabricación de cerámicos porosos aplicados en
el campo de los implantes óseos, que generalmente comprende macroporos
con tamaños superiores a 1
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siendo 50-75

µm

el tamaño mínimo a partir
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del cual se observa el crecimiento de tejido óseo en su interior [1012]. No
obstante, se considera que el tamaño ideal para el crecimiento óseo está entre
200 y 400

µm.

A continuación se describen las técnicas de fabricación de cerámicos
macroporosos de uso habitual en la industria, en su aplicación para la obtención de sustratos porosos para implantes o para su aplicación en Ingeniería
de Tejidos.

Sinterización Parcial : Una de las técnicas más sencillas para la fabricación de cerámicos porosos es el sinterizado parcial de polvos parcialmente compactados o la sinterización de mezclas de polvos en los
cuales se producen reacciones en estado sólido que conllevan la formación de poros. Este tipo de técnicas produce porosidades generalmente
inferiores a un 60 % en volumen [13, 14].

Replicación de sustratos sintéticos : Consiste en usar como soporte una
esponja polimérica para la fabricación de un sólido macroporoso. Es
un proceso relativamente simple y exible que permite el control del
tamaño de poro y de la porosidad total al existir una gran variedad de
soportes posibles.
En este proceso, una esponja polimérica es sumergida en una barbotina
cerámica hasta que los poros son rellenados por la barbotina. Una
vez realizado este proceso se pasa por una serie rodillos para eliminar
el exceso de material cerámico hasta conseguir que una na capa de
partículas recubra las paredes de la esponja. Posteriormente el cerámico
es sinterizado, eliminándose la esponja polimérica durante el proceso.
Cualquier material cerámico que pueda ser dispersado en una solución
puede ser usado en este proceso, mediante una adecuada selección de
aditivos tales como dispersantes, ligantes y plasticantes.
Se pueden obtener estructuras porosas interconectadas con un tamaño
mínimo de poros de 200

µm

hasta 3 mm y porosidades totales entre

el 40 % y el 95 % [15, 16].Sin embargo, una de las desventajas de esta
técnica reside en el hecho de que las paredes del material cerámico son
huecas en el interior debido a la eliminación del sustrato polimérico, lo
que conlleva una disminución importante de las propiedades mecánicas.

Replicación de sustratos naturales : Método similar al anterior pero consiste en aprovechar estructuras naturales de ciertos corales y ciertas
maderas que por su morfología serían difíciles de conseguir mediante
medios sintéticos.
En este caso existen diversos métodos que consiguen aprovechar la
estructura original, como métodos a la cera perdida [17], reacciones
químicas para transformar los corales de aragonita (CaCO3 ) a apatita
[18] o la transformación de la madera en una estructura de carbono y
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su posterior inltración con gases y líquidos o técnicas de sol-gel para
obtener fosfatos [19] o carburo de silicio [20].
El rango de porosidad obtenido con estas técnicas está entre el 25 y
el 90 %, con un tamaño de poro entre 10-300

µm.

Una de las ventajas

de este método es una estructura porosa orientada y anisotrópica. Una
de las desventajas son los distintos pasos a realizar en condiciones de
temperatura y atmósfera especiales que pueden encarecer el producto.

La utilización de partículas sólidas orgánicas o inorgánicas : estas partículas al ser eliminadas crean la estructura porosa dentro del material.
La fracción, tamaño, forma y distribución de la porosidad son determinadas por la cantidad y el tamaño de las partículas utilizadas. En
este caso, los cuerpos verdes se pueden obtener mediante técnicas habitualmente usadas para la fabricación de materiales cerámicos como
pueden ser la compresión uniaxial o el colado de barbotinas en moldes.
Existen diferentes métodos para la eliminación de las partículas porogénicas y obtener la estructura porosa. Una de estas formas es la
volatilización de las partículas porogénicas. Los ciclos térmicos aplicados son lentos, favoreciendo una eliminación completa y progresiva
para evitar la formación de residuos durante la combustión y la aparición de grietas en la estructura [21, 22]. La eliminación de las partículas también se puede producir por disolución de las mismas, ejemplos
de materiales utilizados en este sentido son granos de sal común [23],
NaHCO3 y Na2 HPO4 o cristales de azúcar [24], que al ser disueltos en
agua revelan la estructura porosa.

Emulsión de una fase líquida inmiscible : se basa en la emulsión y estabilización de un líquido relativamente volátil e inmiscible en una fase
acuosa. La posterior eliminación de las fases líquidas mediante sublimación o durante el sinterizado produce la estructura porosa.
Las ventajas de este método son el control y la facilidad de incorporación del líquido inmiscible mediante la agitación o la simple mezcla,
el control del tamaño del poro pudiendo llegar a ser muy pequeño en
ciertos casos y las condiciones relativamente fáciles de eliminación [25].

Sublimación de una fase líquida o freeze drying : consiste en la congelación controlada de la barbotina lo cual produce una separación de
fases entre el polvo del material cerámico y la fase acuosa. El control
de las condiciones de congelación de la temperatura de la fase líquida obtiene como consecuencia estructuras porosas de tipo dendríticas
y altamente orientadas después de la sublimación de los cristales del
líquido congelado [26].

Solid Free Form Fabrication :

se basa en los métodos de fabricación

asistidos por ordenador de prototipado rápido usados habitualmente
en polímeros. Mediante la impresión sucesiva de capas 2D, se consigue
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construir un sólido 3D controlando el tamaño nal del implante y la
geometría e interconexión de la porosidad.
Se pueden hacer dos distinciones de esta técnica: la fabricación directa
del cerámico nal listo para el sinterizado, mediante el uso de barbotinas en condiciones especiales [27]; la obtención primeramente de un
negativo de la estructura nal que posteriormente será inltrado con
una barbotina. Esto conlleva la eliminación del molde durante el proceso de sinterizado. Realmente, este último caso es una variación de la
técnica de la replicación de un sustrato pero con un control total sobre
el diseño del implante [28, 29].

Espumado de una solución : la generación de la espuma pueden ser mediante medios mecánicos como el batido, mediante la incorporación de
una corriente de aire directamente en la solución o debida a la descomposición de uno de los componentes de la barbotina produciendo gas
durante el proceso. Un ejemplo de este último caso serían la descom-

o

posición de H2 O2 a 60 C [30, 31] o el uso de partículas de NaH2 CO3
que al ser mezclada con una solución ácida se descompone liberando
CO2 [32].
Es necesario el uso de agentes surfactantes o espumantes para estabilizar la espuma. La porosidad es controlada por la cantidad de aire incorporado a la suspensión y el tamaño de poro es controlado mediante la
estabilidad de la espuma antes que el fraguado o la estabilización de la
barbotina se produzca. La estabilización nal de la estructura obtenida
se puede conseguir mediante la adición de monómeros a la barbotina y
su posterior polimerización [3335], mediante la desnaturalización de
las proteínas usadas como agentes espumantes con temperatura [36] o
a través de reacciones sol-gel usadas por ejemplo en la fabricación de
biovidrios porosos [37, 38].

5.1.3. Técnicas de fabricación de cementos macroporosos para aplicaciones biomédicas
La mayoría de estas técnicas son de difícil aplicación en la obtención de
un cemento macroporoso preparado

in situ

en un quirófano por la necesidad

de incluir un paso adicional para eliminar agentes porogénicos o debido al uso
de agentes tóxicos. Sin embargo, algunas de estas técnicas sí que pueden ser
usadas para la obtención de sustratos porosos de apatita pre-fraguados a baja
temperatura dando como resultado apatitas más parecidas a las biológicas
que las obtenidas a altas temperaturas. Entre estos casos, podemos citar el
espumado mediante la descomposición de H2 O2 que es un proceso en el cual

o

es necesaria la descomposición previa del agua oxigenada a 60 C para obtener
el cuerpo verde poroso previamente al fraguado [39], o el lavado y eliminación
de un agente emulsionante después del fraguado [25]. En algunos casos es
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necesario sin embargo el fraguado del cemento en condiciones especiales por
su baja cohesión, lo que impediría su implatanción en forma de pasta al correr
el riesgo de la disgregación del cemento en el momento de ser implantado
[32, 40].
Entre los distintos ejemplos de cementos macroporosos que podrían ser
usados en forma de pasta, directamente después de su preparación, estarían
los trabajos de Takagi et al [24] que usan diferentes cristales de compuestos
no tóxicos y altamente solubles como la sacarosa [24] y el manitol [41, 42].
Una variación de esta técnica serían los trabjaos de Xu et al [4244] y Jansen

et al.

[45, 46] con el uso de polímeros solubles como el ácido poliláctico, el

quitosano o el ácido poliglicólico. En este caso, la lenta disolución de estas
bras, haría que en una primera instancia éstas harían de refuerzo y una vez
disueltas dejarían una porosidad interconectada. Esta última técnica puede
ser combinada con la adición de partículas altamente solubles lo cual se
obtendría la macroporosidad en dos etapas [42].
Otra de las posibilidades de obtener cementos de fosfato de calcio macroporosos consiste en el espumado directo de la pasta del cemento con el
uso de surfactantes o agentes espumantes que fueran biocompatibles. La macroporosidad se obtendría al mezclarse una espuma formada con la pasta del
cemento o directamente al espumar una pasta de cemento bastante líquida.
En ambos casos, la espuma formada ha de ser capaz de soportar la presencia
de partículas en su seno y ser lo sucientemente resistente y elástica para
que resista el proceso de mezclado, manipulación e implantación

in vivo. La

espuma también ha de tener la estabilidad suciente hasta que el cemento
haya fraguado lo suciente para presentar cierta resistencia mecánica. Esta
última forma para obtener los cementos macroporosos es la desarrollada y
estudiada en este capítulo. A continuación se hará una breve descripción del
proceso de formación de una espuma.

5.1.4. Proceso de formación de una espuma
Una espuma es una dispersión coloidal de un gas en una fase líquida
continua. Las espumas son sistemas termodinámicamente inestables debido
a la alta energía que representa el área interfacial entre ambas fases. Para la
formación de una espuma es necesaria la presencia de un agente surfactante
o de un agente espumante, ya que no es posible la formación de una espuma
a partir de una fase líquida pura [47]. Se pueden distinguir tres etapas en la
vida de una espuma: la formación, la maduración y la ruptura.
Existen tres maneras de formar una espuma, la primera de ellas consiste en pasar una corriente de gas directamente a través de un líquido. En
la segunda un gas previamente disuelto en un líquido se libera por medio
de un cambio físico (un cambio de presión o temperatura). En el tercer caso, un aparato mecánico permite introducir burbujas del gas en el seno del
líquido, generalmente por acción violenta o burbujeo. Las burbujas forma-
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das representan un aumento del área interfacial gas-líquido y las moléculas
de surfactante presentes en el líquido se adsorben sobre la supercie de las
burbujas. Debido a la diferencia de densidad entre ambas fases las burbujas
ascienden hacia la supercie. Las burbujas se amontonan tal como ilustra la
Figura 5.1, se deforman para poder acomodarse unas con otras hasta formar
capas densas. Las estructuras que forman son de tipo panel de abeja, donde
las celdas están separadas por nas películas de líquido sometidas a esfuerzos
de estiramiento. En este momento, es preciso que no se rompan las películas
formadas, y es aquí donde interviene el surfactante o el agente espumante al
estabilizar la espuma.

Figura 5.1: Formación de una espuma. El borde de plateau y película delgada formada
entre burbujas [17]
Al acercase las burbujas a menudo se aplastan, la película que se forma
entre ellas está expuesta entonces a un esfuerzo de estiramiento en el que el
área supercial gas-líquido aumenta rápidamente. La concentración de surfactante adsorbido tiende a disminuir en la zona estirada donde la película
es más delgada que en las zonas vecinas. En consecuencia, la tensión supercial aumenta y se produce un gradiente de tensión supercial que genera un
movimiento supercial del surfactante hacia la parte delgada de la película
restaurando la uniformidad en el grosor de la misma y evitando que esta se
rompa. Este mecanismo se conoce como efecto Gibbs-Marangoni y le conere
cierta elasticidad a la película estirada entre dos burbujas, permitiendo así
la formación de la espuma.
Una vez la espumada formada, ésta sufre un proceso de degradación
más o menos lento en el que intervienen diversos factores: la segregación, el
drenaje gravitacional, la succión capilar y la difusión gaseosa intra-burbujas.
-La

segregación gravitacional

es producida por el principio de Arquí-

medes, donde las burbujas de mayor tamaño son empujadas con mayor fuerza
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produciéndose así una reorganización de las mismas hacia las capas superiores, este fenómeno ocurre principalmente en los instantes iniciales de formación de la espuma.
-El

drenaje gravitacional

del líquido se produce durante toda la vida

de la espuma, siendo especialmente importante en la espuma húmeda.
-La

succión capilar

se produce cuando la proporción de líquido en el

seno de la espuma es inferior al 10 %. Es debida a la diferencia de curvatura
entre los bordes de Plateau y la parte plana de las películas. La presión en el
interior de las burbujas es homogénea por lo que la presión sobre el líquido
en las partes planas es superior que en las partes más curvadas de los bordes
de Plateau, produciéndose un gradiente de presión que desplaza el líquido del
centro de las películas hacia los bordes. Éste es después drenado debido a la
gravedad hacia la parte inferior de la espuma. En este momento, se produce la
coalescencia de burbujas debido a que las películas de líquido entre burbujas
adyacentes no son lo sucientemente estables para mantenerlas separadas.
La consecuencia es el aumento medio de las burbujas o su ruptura.

difusión gaseosa es el cuarto mecanismo y se conoce como la maduración de Ostwald. Cuando las burbujas son poliédricas, las películas entre
-La

burbujas se comportan como películas planas de poco espesor, pero a causa
de la ley de Laplace (ecuación 5.1) la presión es mayor en las burbujas pequeñas que en las grandes. Existiendo así un gradiente de presión entre la
películas que conlleva la

difusión gaseosa

de una a otra. Esto hace que las

burbujas pequeñas se desinen lentamente en las grandes, aumentando estas
su tamaño poco a poco.

4P =

2γ
r

(5.1)

Los mecanismos descritos anteriormente conllevan el adelgazamiento
de las películas, hasta su ruptura y el colapso de la espuma. Existen diversos
mecanismos para reducir tanto el drenaje como la difusión y aumentar la
estabilidad de la espuma; por ejemplo, se puede incrementar la viscosidad
del líquido, aumentar la elasticidad de la película o introducir barreras físicas que disminuyan la difusión. La estabilidad de las películas nas depende
de interacciones atractivas y repulsivas entre burbujas. Las fuerzas de Van
der Waals tienden a atraer entre sí a las burbujas, siendo las principales
responsables de la coalescencia. Ésta puede evitarse en parte al aumentar
las fuerzas repulsivas entre películas mediante interacciones de tipo electrostáticas o estéricas. Para esto se adicionan a los sistemas otros surfactantes,
proteínas, polímeros, agentes gelicantes, electrolitos, partículas pequeñas,
etc.
La selección de agentes espumantes y/o surfactantes que se pueden
utilizar para la fabricación de cerámicos macroporosos es muy amplia. Sin
embargo, para la fabricación de Cementos Macroporosos, estos surfactantes
habrán de ser eliminados en el interior del organismo por lo que las fuentes de

212

5.1. Introducción

búsqueda se limitan principalmente a la industria farmacéutica para poder
aprovechar el uso de surfactantes ya aprobados para uso parenteral o buscar surfactantes de origen natural que puedan ser degradados fácilmente en
el organismo. De ahí surge la idea de aprovechar las propiedades espumantes de ciertos tipos de polisacáridos (alginatos), fosfolípidos (lecitinas) y de
proteínas como el albumen usados habitualmente en la industria alimentaria.

5.1.5. Proteínas como agentes espumantes
En la industria alimentaria, el uso y la caracterización de las propiedades emulsionantes y espumantes de los surfactantes en la confección de
alimentos, tal como helados, salsas, margarina, mantequilla, pasteles y cremas, así como de licores es fundamental. Dentro del campo de los surfactantes
usados en la industria alimentaria podemos distinguir dos grupos [48]:
Los de bajo peso molecular: lípidos, fosfolípidos (lecitina), mono y diglicéridos, monoestearato de sorbitan, polisorbatos (Tweens), ésteres
de sacarosa entre otros.
Los de alto peso molecular: tales como las proteínas y gomas.
Las proteínas para poder ser usadas como agentes espumantes deben
ser capaces de actuar a bajas concentraciones y en las condiciones del medio.
El proceso de formación de una espuma por un conjunto de proteínas se lleva
a cabo en tres etapas:
1. La adsorción rápida en la interfase líquido-aire, reduciendo así la tensión supercial.
2. La producción de rápidos cambios conformacionales , que orienten los
grupos polares o hidrólos hacia la fase acuosa y los grupos apolares o
hidrófobos hacia la fase gaseosa (Figura 5.2).
3. La formación de un lm viscoelástico y resistente via interacciones
intermoleculares de tipo electrostático, hidrófobo, puentes de hidrógeno
y enlaces covalentes (a través de enlaces de disulfuro) [49].
La formación de una espuma es un proceso dinámico y competitivo
tal como se ha descrito antes. Suele ser necesaria una mezcla heterogénea de
proteínas para conseguir los resultados buscados, dónde algunas proteínas
tienen la capacidad de ser rápidamente absorbidas en la interfase favoreciendo la formación de la espuma, mientras que otras contribuyen a la formación
y estabilización del lm viscoelástico mediante una rápida desnaturalización
parcial o total [50].
La espumabilidad de una proteína o de un conjunto de proteínas depende fuertemente del medio en el que se encuentren. El pH, la temperatura,
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la fuerza iónica del medio, la interacción con otros aditivos entre otros factores, afectan a la espumabilidad. Por ejemplo en la región cercana al punto
isoeléctrico de una proteína, la carga total es cero y las fuerzas electrostáticas
entre moléculas son mínimas. Esto favorece los enlaces intermoleculares de
tipo no electrostáticos, aumentando por lo tanto la estabilidad de la espuma [51].
En la elaboración de alimentos es normal la adición de sólidos o pastas a una espuma previamente formada, mostrando las espumas una alta
elasticidad y resistencia mecánica durante el proceso de mezcla. Estos dos
factores además del hecho de tratarse de agentes espumantes de origen natural convierten al conjunto de proteínas de la industria alimentaria, en buenos
candidatos para su uso en la elaboración de cementos de fosfato de calcio
macroporosos. Estudios previos mostraron la viabilidad del uso del uso del
albumen como agente espumante [52, 53].

5.1.5.1.

Agente espumante: Albumen

El albumen es el conjunto de proteínas presentes en la clara de huevo y
es un agente espumante ampliamente usado en la industria alimentaria para
la elaboración de numerosos productos. Una de sus principales características
es el hecho que presenta una alta espumabilidad, llegando a aumentar de
volumen hasta 6-8 veces. Presenta también una alta resistencia y estabilidad
a la adición de numerosos productos en el seno de la espuma lo cual lo
convierte en un agente espumante idóneo para su uso en la elaboración de
cementos macroporosos.
Las propiedades tan especiales del albumen son debidas al conjunto
de proteínas que lo forman y que se detallan en la Tabla 5.1, donde se da
a su vez una pequeña explicación del cual es su papel en la formación y
estabilidad de la espuma.
Por orden de importancia las proteínas funcionales durante el espumado son las globulinas, la ovoalbúmina, la conalbúmina, la lisosoma, el
ovomucoide y ovomucina [50]. Aunque los mecanismos moleculares del espumado del albumen no han sido esclarecidos, si es posible establecer algunas
comparaciones con las proteínas individuales.

Figura 5.2: Conformaciones de las proteínas en la interfase
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Proteínas
Ovalbúmina
Conalbúmina
Ovomucoide
Ovomucina

Globulinas
(G2 y G3 )
Lisosoma
Otras

Tabla 5.1: Composición del Albumen [54]
Contenido
Propiedades
54 %
Proteína hidrofóbica cuya desnaturalización y coagulación en la interfase es, presumiblemente, un factor
importante en la formación de la espuma de albumen
13 %
Poco susceptible a la desnaturalización en la interfase
11 %
Buen agente espumante, estabiliza la espuma en las
primeras etapas de agitación
1,5 %
Incrementa la viscosidad de la película y facilita su
formación, favoreciendo la estabilidad, interacciona
con la lisosoma y globulinas a pH neutros, favoreciendo la espumabilidad
8%
Reducen la tensión supercial incrementando la espumabilidad del albumen,aunque su papel exacto no
está establecido
3,5 %
Su interacción con otras proteínas afecta la espumabilidad
9%

Las propiedades espumantes del albumen pueden verse modicadas
por diversos aditivos o factores:
Temperatura: alcanza su mayor capacidad de incorporar aire a temperatura ambiente.
Viscosidad: disminuye la espumabilidad pero aumenta la estabilidad.
pH: valores próximos al punto isoeléctrico de la ovoalbúmina (≈4,8)
mejoran la estabilidad de la espuma. En la industria alimentaria el
ácido cítrico es ampliamente utilizado para ajustar el pH del albumen.
Uso de aditivos: en la industria alimentaria se añaden muchos aditivos
al albumen para la elaboración de alimentos. algunos tienen un efecto
positivo (azúcar) o negativos (sal, lípidos) sobre la espumabilidad y
estabilidad del albumen.

5.1.6. Cementos de fosfato de calcio macroporosos con albumen como agente espumante
El uso del albumen como agente espumante en la elaboración de cementos de fosfato de calcio macroporosos ha sido objeto de estudio en trabajos
anteriores [53, 55]. En ellos, se estudió la inuencia de distintos parámetros
en la formulación como cantidad de agente espumante, el uso de un agente
acelerante y la inuencia del tamaño de partícula.
Un aumento de la cantidad de espuma de albumen producía un aumento de la macroporosidad, el uso de agentes acelerantes de la reacción
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como el

N a2 HP O4 ,

de carácter básico, afecta a la estabilidad de la espuma

de albumen y por tanto a la macroporosidad. La disminución del tamaño
de partícula del polvo inicial de cemento disminuía ligeramente la macroporosidad. Sin embargo, uno de los resultados no obtenidos por los trabajos
anteriores era un cemento macroporoso con cohesión inicial.
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5.2.

Objetivos
El objetivo general del presente capítulo es el desarrollo de un CPC

macroporoso e inyectable a partir de la adición de un agente espumante de
base proteica, el albumen, a la fase líquida del cemento. El cemento desarrollado debe presentar una alta cohesión para poder ser inyectado en el lugar
de implantación directamente después de su preparación. Para ello se propone la incorporación de un agente de cohesión como el alginato de sodio en la
formulación del cemento. De forma especíca en este capítulo se plantea: a)
El estudio de distintas variables, como la relación líquido/polvo, la cantidad
de agente espumante, el tamaño de partícula del polvo inicial y el agente de
cohesión sobre la macroporosidad, la cohesión, la inyectabilidad y la resistencia a la compresión del cemento espumado. b) El estudio de la inuencia
de los distintos componentes usados en la formulación sobre la cinética de la
reacción de fraguado de los CPC macroporosos.

217

5.3. Materiales y métodos

5.3.

Materiales y métodos

5.3.1. Materiales
5.3.1.1.

Cemento H

En esta parte, se siguió utilizando la misma composición de Cemento H
usada a lo largo de toda la Tesis según el procedimiento descrito en el Capítulo 2. El cemento está compuesto por un 98 % en peso de Fosfato Tricálcico

α (α-TCP)

y un 2 % en peso de Hidroxiapatita Precipitada (PHA) utilizada

como semilla. A modo de recordatorio se describen aquí los protocolos de
molienda usados.
-Tamaño de Partícula
8:30:30.
-Tamaño de Partícula

5.3.1.2.

Grueso (TP

Grueso): Protocolo de molienda

Fino (TP Fino): Protocolo de molienda 9:180:180.

Fase Líquida

Se utilizaron dos soluciones diferentes como fase líquida de los cementos en esta parte de la tesis. La composición de las mismas se detalla a
continuación:

Solución ACC: 1 % de Na2 HPO4 (Merck 1065860 500) en agua destilada.

Solución ALG: 1 % de Na2 HPO4 (Merck 1065860 500) y 1 % de Alginato de Sodio (Panreac 373059) en agua destilada.
El Na2 HPO4 se utiliza en los cementos de fosfato de calcio como agente acelerante de la reacción de fraguado. La adición de este producto a la
fase líquida tiene como consecuencia la disminución del tiempo de fraguado
debido al efecto del ion común [56, 57].
El alginato de sodio es un polisacárido de origen natural compuesto
por el ácido

β -D-manurónico

(M) y el ácido

α-L-gulurónico

(G), su fórmula

química se representa en la Figura 5.3. [58]. Es usado tanto en la industria
farmacéutica como en la industria alimentaria. Los geles de alginato están
siendo investigados para su aplicación en Ingeniería de Tejidos como transporte o carrier de células en aplicaciones para cartílago [59]. En los CPC, se
usa como agente de cohesión mejorando el comportamiento de los cementos
frente a la penetración de líquidos, evitando su disgregación [60, 61].

5.3.1.3.

Agente Espumante: Solución de Albumen

El agente espumante utilizado fue una solución de albumen tal como se
ha comentado previamente en la introducción. El albumen utilizado fue clara
de huevo deshidratada de uso comercial para la elaboración de alimentos
(Igreca, Francia).
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La solución se prepara disolviendo el polvo de albumen deshidratado
en agua destilada en una relación 1:7 (g/ml), según las propias indicaciones
del fabricante, con cuidado de no formar espuma. La solución tiene así un
12,5 % en peso de albumen que es la concentración natural de la clara de
huevo. Para una completa hidratación de las proteínas, la solución se guardó
un mínimo de 6h en frío, siendo aconsejable su preparación un día antes.
La solución de albumen fue preparada cada 5 días, para evitar la desnaturalización de las proteínas debido a los ciclos de calentamiento y enfriamiento y también para evitar el crecimiento de bacterias.

5.3.1.4.

Preparación de los Cementos Microporosos o no Espumados

La Tabla 5.2 muestra la formulación de los cementos

no espumados

micropososos

o

estudiados. El objetivo fue determinar sus propiedades y la

inuencia de distintas variables en su formulación y poder establecer a su
vez comparaciones con los cementos macroporosos o espumados.

Tabla 5.2: Formulación de los cementos convencionales o no espumados.
Código Tamaño ALG L/P
Partícula
(g/ml)
F-ACC-35 Fino
No 0,35
F-ALG-35 Fino
Sí 0,35
F-ACC-40 Fino
No 0,40
F-ALG-40 Fino
Sí 0,40
G-ACC-35 Grueso No 0,35
G-ALG-35 Grueso Sí 0,40
G-ACC-40 Grueso No 0,40
G-ALG-40 Grueso Sí 0,40

Figura 5.3: Molécula de Alginato de Sodio
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5.3.1.5.

Preparación de los Cementos Espumados o Macroporosos

El proceso de preparación de los cementos espumados o macroporosos
se representa esquemáticamente en la Figura 5.4. Consta de tres fases: el
espumado de la solución de albumen, la mezcla del polvo de cemento con la
fase líquida correspondiente y por último la mezcla de la espuma de albumen
con la pasta del cemento.

Figura 5.4: Esquema de la fabricación de un cemento espumado o macroporoso.
a)Espumado del albumen
La solución de albumen se espumó con una batidora doméstica (BapiTaurus 300) junto con la herramienta para batir. Se espumaron siempre 4ml
de solución de albumen a temperatura ambiente en un mortero de vidrio de
=12cm durante un tiempo máximo de 2 min, hasta obtener aproximadamente siempre el mismo volumen de espuma. La espuma fue siempre usada
durante los 5 min. posteriores a su preparación.

b) Mezcla del cemento
Se mezcló el polvo de Cemento H con la fase líquida hasta conseguir
una pasta homogénea de forma similar a la preparación de un cemento convencional.

c) Mezcla de la espuma con el cemento
El siguiente paso consistió en la mezcla cuidadosa de la pasta obtenida
con la espuma de albumen mediante el uso de una espátula hasta obtener
una espuma uniforme.
Se rellenaron con cuidado los moldes de teón, tratando de no romper la porosidad de las muestras por una manipulación excesiva de la pasta.
Junto a este factor se tuvo también en cuenta la inuencia del fraguado y
por lo tanto la pérdida de exibilidad de la espuma. Es por ello que se prepararon lotes no demasiado grandes para evitar variaciones entre la primera
y la última muestra preparada. Se estableció como criterio y referencia la
cantidad de 2ml de fase líquida, variando en consecuencia las cantidades de
polvo de cemento y agente espumante.
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5.3.1.6.

Diseño experimental

El método para el desarrollo del cemento macroporoso fue un diseño

4 que permite evaluar de forma directa diversas variables y la

experimental 2

posible interacción entre ellas. Una de las dicultades radica en las variables
a seleccionar tengan una relevancia posterior y los niveles de estudio de las
mismas. En este caso las diversas variables fueron:
-La

relación líquido/polvo (L/P): es un factor ampliamente es-

tudiado en los cementos de fosfato de calcio no macroporosos [62, 63]. Se
escogieron dos niveles: 0,35 ml/g y 0,40 ml/g; de los cuales se conocía su
inuencia sobre la viscosidad de la mezcla, la inyectabilidad, la cohesión, el
tiempo de fraguado y la microporosidad en los CPC no macroporosos.
-

La cantidad de espuma de albumen: había sido estudiada previa-

mente en trabajos anteriores [53, 55], dando como resultado que una mayor
cantidad de espuma aumenta de forma directa la macroporosidad. Por ello se
decidió jarlos a los niveles de aquellos estudios: 7 % en peso y 10 % en peso.
Un aumento de la cantidad de albumen puede tener inuencia en la cinética
de la reacción. Además, algunas proteínas como la albúmina puede alterar
la velocidad de disolución del

α-TCPy

precipitación de PHA [64]. Este es

un aspecto estudiado en esta parte de la tesis por sus implicaciones para el
fraguado
-El

in vivo.

tamaño de partícula (TP): ha sido objeto de trabajos en los

cementos microporosos [56]. Su inuencia en la viscosidad, en la evolución
de la reacción de fraguado, en la resistencia mecánica y en la microporosidad
es conocida. En este capítulo será objeto de estudio desde el punto de vista
de su inuencia en la obtención de macroporosidad. La inuencia de la microestructura nal ha sido objeto de estudio extensivo en el comportamiento
celular en los capítulos anteriores de esta tesis. Los tamaños de partícula
escogidos fueron: Tamaño de Partícula Grueso (TP Grueso) y Tamaño de
Partícula Fino (TP Fino), la distribución del tamaño de partícula para ambos polvos iniciales ha sido caracterizada en el Capítulo 2, pueden verse los
resultados en la sección 2.4.1.1.
-El

alginato de sodio en la fase líquida (ALG): la utilización

de un agente de cohesión evita la desintegración del cemento al entrar en
contacto con los uidos biológicos en las primeras fases de la reacción de
fraguado. El papel de un agente de cohesión ha de ser: evitar la descohesión
del cemento en el líquido, no inhibir la reacción de fraguado, no reducir la
trabajabilidad de la pasta, no reducir la propiedades mecánicas del cemento,
ser altamente biocompatible y su reabsorción ha ser relativamente rápida.
La adición de un 1 % en peso a la fase líquida ha demostrado ser suciente
para reducir el tiempo de cohesión y no afectar de manera signicativa a las
propiedades del cemento [60, 61]. Se ha añadido aquí la misma proporción
con el objetivo de evaluar su ecacia en el caso de los CPC macroporosos.
La cantidad de albumen espumado (BH): 7 ó 10 % en peso.
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La relación líquido/polvo (L/P): 0,35 ó 0,40 ml/g.
El tamaño de partícula del polvo inicial (TP): Tamaño de Partícula
Grueso o Tamaño de Partícula Fino.
El uso del Alginato de Sodio como agente de cohesión en la fase líquida
(Sol): Solución ACC o Solución ALG.
La Tabla 5.3 recoge la formulación de los cementos espumados, el código asignado y los niveles jados de las distintas variables.

Tabla 5.3: Formulación de los cementos espumados o macroporosos.
Ensayo no Código
TP Sol L/P BH Variable
+
1
F-ACC-35-BH- - TP
Fino Grueso
2
F-ALG-35-BH- - + 3
F-ACC-35-BH+ - - +
Sol
ACC ALG
4
F-ALG-35-BH+ - + - + L/P(ml/g) 0,35 0,40
5
F-ACC-40-BH- - - + - BH(w %) 7
10
6
F-ALG-40-BH- - + + 7
F-ACC-40-BH+ - - + +
8
F-ALG-40-BH+ - + + +
9
G-ACC-35-BH- + 10
G-ALG-35-BH- + + 11
G-ACC-35-BH+ + - +
12
G-ALG-35-BH+ + + - +
13
G-ACC-40-BH- + - + 14
G-ALG-40-BH- + + + 15
G-ACC-40-BH+ + - + +
16
G-ALG-40-BH+ + + + +
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5.3.2. Métodos de Caracterización
El tamaño de las muestras preparadas para su caracterización fue de
=6 mm y h= 12 mm a lo largo de esta parte de la tesis. En caso contrario
se especíca de forma precisa en la sección correspondiente.

5.3.2.1.

Tiempo de cohesión

Una de las propiedades más importantes que han de tener los CPC es
la capacidad de fraguar en presencia de sangre y uidos siológicos. Han de
ser capaces de resistir la penetración de dichos líquidos sin desintegrarse, o
bien directamente después de preparación o en un tiempo razonablemente
corto para poder ser utilizados en condiciones clínicas.

El tiempo de cohesión

es el tiempo que debe transcurrir desde que se

empiezan a mezclar los distintos componentes del cemento hasta que la pasta
nal pueda ser sumergida totalmente sin que se desintegre.
El ensayo de cohesión se lleva a cabo con probetas de

=10mm y h=

5mm. Inmediatamente después de mezclar el polvo de cemento con el líquido,

o

se sumerge la primera probeta en solución de Ringers a 37 C. Posteriormente
se van introduciendo el resto de probetas a distintos intervalos de tiempo. Se
observa la integridad de las probetas mediante inspección visual. La primera
probeta que conserva la integridad nos dene por lo tanto el tiempo de
cohesión.

5.3.2.2.

Picnometría de helio: medida de la densidad real o esquelética

La densidad real de las muestras se midió mediante picnometría de
helio (Micromeritics). El sistema consta esquemáticamente de tres válvulas,
dos cámaras de volumen conocido (una cámara donde está la muestra y una
cámara de expansión) y de transductores de presión tal como muestra la Figura 5.5. El conjunto está dentro de un mismo bloque para evitar variaciones
de temperatura.
El modo de funcionamiento de este equipo se explica brevemente a
continuación. El helio es introducido a una presión inicial de 19 psi en la
cámara donde se encuentra la muestra. Se deja equilibrar y se mide la presión.
La válvula que comunica ambas cámaras se abre expandiéndose el helio por
ambas cámaras. Una vez conseguido nuevamente la condición de equilibrio
se vuelve a medir la presión. Por último, se abre la tercera válvula y el gas es
evacuado hasta llegar a la presión atmosférica [65]. Es necesario hacer una
purga previa para eliminar los gases atmosféricos y los restos de humedad.
El volumen de la muestra viene determinado por la siguiente ecuación,
derivada de la ecuación de gas ideal, que relaciona las presiones antes y
después de la expansión con los volúmenes de ambas cámaras.

P1 (Vc − Vx ) = P2 (Vc − Vx + Vexp )
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P1

es la presión inicial en la cámara de la muestra

P2

es la presión en ambas cámaras después de la expansión

Vc

es el volumen de la cámara donde está la muestra

Vexp
Vx

es el volumen de la cámara de expansión

es el volumen de la muestra a medir

Los volúmenes
aislando para

Vx

Vc

y

Vexp

han sido previamente calibrados por lo que

obtenemos

Vx = Vc −

Vexp
P1
1−
P2

(5.3)

La densidad de la muestra viene dada por la relación

ρ=

m
Vx

(5.4)

donde m es el peso en seco de la muestra después de nalizar la medida
del volumen.
El método de medición utilizado fue el siguiente: mantenimiento de las

o

muestras a 75 C durante 24h para eliminar la humedad; introducción de las
muestras en la cámara y espera de 10 min para equilibrar la temperatura;
20 purgas para eliminar los restos de humedad y los gases atmosféricos. El
volumen de cada muestra fue medido un total de 5 veces, obteniéndose va-

3 (variación considerada óptima

riaciones en el volumen inferiores a 0,005 cm

por el fabricante del aparato). Se utilizaron tres muestras con un peso total
entre 1 y 1,5g debido a las diferentes porosidades.

5.3.2.3.

Determinación de la porosidad

Para la determinación de la porosidad se usaron dos métodos distintos: la inmersión en mercurio basado en el principio de Arquímedes y la
porosimetría de mercurio

a)Determinación de la porosidad por inmersión en mercurio
Este método propuesto por Takagi

et al.

[24] es un método indirecto

basado en el principio de Arquímedes. El cálculo de la densidad aparente se

Figura 5.5: Esquema de un picnómetro de helio.
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realiza mediante la inmersión de las muestras en mercurio. Se midieron tres
muestras por serie. El protocolo seguido fue el siguiente:
Se pesa la muestra en seco en una balanza obteniéndose

mmuestra .

Se sumerge la probeta en mercurio, y se registra el peso de mercurio
desplazado obteniéndose

mHg (3

medidas por muestra).

El volumen del mercurio desplazado se obtiene mediante la ecuación
5.5.

VHg =

mHg
dHg

(5.5)

El volumen de mercurio desplazado corresponde al volumen de la muestra:

VHg = Vmuestra

(5.6)

La densidad aparente de la muestra es:

dap =

mmuestra
Vmuestra

(5.7)

La porosidad de la muestra es entonces

P = (1 −

dap

dap
dpicno

) · 100 %

(5.8)

es la densidad aparente de la muestra.

dpicno

es la densidad del cemento obtenida mediante picnometría de helio.
La porosidad de un CPC convencional es microporosa y es debida a la

microestructura de cristales de apatita entrecruzados. En un CPC espumado,
la porosidad se puede dividir en dos términos: microporosidad y macroporosidad. La macroporosidad es debida a la adición del agente porogénico. En
el método descrito por Takagi

et al. la macroporosidad de un cemento espu-

mado puede cuanticarse y separarse de la microporosidad [24]. Para ello,
toma como premisa que un CPC convencional y un CPC espumado tienen
la misma microestructura de cristales de apatita entrecruzados. Por lo que
si aplicamos la ecuación 5.9 donde se ha sustituido la densidad de la apatita
por la densidad de un CPC convencional obtendremos la porosidad debida
al agente espumante.

Pmacro = (1 −

dCP Cespumado
) · 100 %
dCP Cconvencional

dCP Cespumado es la densidad aparente de un CPC espumado.
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dCP Cconvencional es la densidad aparente de un CPC convencional preparado
con la misma relación de L/P, tamaño de partícula y fase líquida pero
sin agente porogénico.
La microporosidad del material poroso viene entonces dada por la relación:

Pmicro = Pmacro − Ptotal

(5.10)

b)Porosimetría de intrusión de mercurio
Para la determinación de la porosidad por intrusión de mercurio se
utilizó un porosímetro Micromeritics Autopore IV 9500. El rango de interconexión de la porosidad que este equipo puede medir está entre 350 y 0,003

µm. El funcionamiento básico del porosímetro de mercurio se basa en la baja
mojabilidad del mercurio sobre la mayoría de sustancias y está explicado en
el Capítulo 2 sección 2.3.7.

5.3.2.4.

Inyectabilidad

Los ensayos de inyectabilidad fueron realizados según el método descrito por Khairoun

et al. [63]. Se colocó la masa de cemento recién preparada

en una jeringuilla de 5 ml con una salida en boquilla de 2 mm de diámetro.
La masa de cemento es extruida a una velocidad constante de 15 mm/min
hasta que se alcanza una fuerza máxima de 100 N, que es la fuerza máxima
aproximada que puede realizar una persona presionando la jeringuilla. Los
ensayos fueron realizados en una máquina universal de ensayos (MTS Bionix
858 Test System). La inyectabilidad se dene como:

%Inyectabilidad =
5.3.2.5.

Masa de cemento inyectada
· 100 %
Masa total de cemento

(5.11)

Caracterización de la cinética de reacción por Difracción
de Rayos-X

La evolución de la reacción y la inuencia de los diferentes aditivos
usados en el fraguado del cemento se llevó a a cabo mediante Difracción de
Rayos-X.
La evolución de la reacción de fraguado se estudió a las 2h, 8h, 24h y 4
días. Se extrajeron las muestras de los moldes e inmediatamente fueron ensayadas en compresión para evaluar la evolución de las propiedades mecánicas,
según las condiciones descritas en 5.3.2.6. Se templaron a continuación las
muestras en acetona para extraer el agua y así poder parar la evolución de la
reacción. Las muestras estuvieron en acetona un total de 2 h bajo agitación,
cambiando la acetona al cabo de 1h.
Se molieron las muestras a mano en un mortero de ágata hasta obtener
un polvo no y homogéneo para poder realizar el ensayo de Difracción de
Rayos X
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Para la identicación de las fases y la indexación de los picos se utilizaron las chas cristalográcas del

Standards
β -TCP

(JCPDS). Para el

Joint Committee on Powder Diraction

α-TCP

se utilizó la cha JCPDS-9-348, para el

la JCPDS-9-169 y para la hidroxiapatita la JCPDS-9-432.

La cuanticación de las fases se realizó mediante la aplicación del método del estándar externo [62], el fundamento teórico del cual se explica a
continuación.

a)Fundamento Teórico del análisis cuantitativo por medio de
difracción de Rayos X en una muestra polifásica.
La intensidad I obtenida cuando una muestra es sometida a un análisis
de difracción de Rayos X viene dada por la expresión siguiente:


I=

I0 Aλ3
32πr

 

µ0  e4
4π m2



1
v2



F2 p



1 + cos2 2θ
sin2 θcosθ

 

exp(−2M )
2µ



(5.12)

Donde:
I es la intensidad integrada por unidad de longitud de una línea de
difracción
I0 es la intensidad del haz incidente
A es el área de la sección del haz incidente

λ

es la longitud de onda del haz incidente

r es el radio del círculo del difractómetro

µ0

es la permeabilidad del vacío

e es la carga del electrón
v es el volumen de la celda unidad
F es el factor de estructura
p es el factor de multiplicidad



1+cos2 2θ
sin2 θcosθ

θ

es el ángulo de Bragg



es el factor de Lorentz-polarización

exp(-2M) es el factor de temperatura
(1/2µ) es el factor de absorción

µ

es el coeciente lineal de absorción de la muestra

En el caso de tener una muestra con varias fases, es posible reescribir
la ecuación 5.12 para un pico correspondiente a la fase

Ij =
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Kcj
µm

j,

como:

(5.13)

5.3. Materiales y métodos

cj es la fracción de volumen de la fase

j ,para

tener en cuenta la dismi-

nución de la intensidad difractada debida a que no todo el volumen de
muestra presente contribuye a la intensidad del pico Ij

µm

es el coeciente lineal de absorción de la mezcla

K es una constate derivada de la ecuación 5.12,
El valor de K es desconocido al depender de I0 . Sin embargo, en una
muestra bifásica, si se mide la relación Ij con la misma línea en una fase
pura, se eliminará K, pudiéndose deducir la concentración de la faje

j

a

partir de esta relación. Este método de cuanticación de fases se conoce
como el

método del estándar externo.

El coeciente de absorción de la mezcla

µm ,

que aparece en 5.13 no es

independiente de la concentración de las distintas fases que hay en la mezcla.
Si se dene el coeciente de absorción másico como

M=
siendo

µ

µ
ρ

el coeciente de absorción lineal y

(5.14)
ρ

la densidad del elemento en

cuestión. Este coeciente es una constante del material, independiente de su
estado (sólido, líquido o gas) y depende de la longitud de onda de la radiación
incidente. Sus valores están tabulados para los diferentes elementos químicos.
En el caso de un compuesto químico, el coeciente de absorción másico es la
media ponderada de los coecientes másicos de sus elementos constituyentes
tal como muestra la formula:

µ
µa
µb
µc
µn
= wa
+ wb
+ wc
+ ... + wn
ρ
ρa
ρb
ρc
ρn
En nuestro caso el coeciente de absorción másico del

2

(5.15)
α-TCP

es 86.43

2

cm /g y del CDHA es 84,97 cm /g [62].
En el caso de una muestra formada por dos fases 1 y 2, es posible
escribir el coeciente de absorción de la mezcla

µm /ρm

como:

µm
µ1
µ2
= w1
+ w2
ρm
ρ1
ρ2
donde w es la fracción de peso de la fase correspondiente y

(5.16)
ρ

su densidad.

Si se tiene una unidad de volumen de la mezcla, su peso será

ρm

y el

peso de fase 1 que contiene será por lo tanto w1 /ρm . El volumen de la fase
1 será entonces,

w1 ρm
= c1
ρ1

(5.17)

y análogamente para c2 . Por lo tanto, es posible reescribir la ecuación 5.16
de la forma siguiente:

µm = c1 µ1 + c2 µ2

(5.18)
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Para una mezcla de dos fases

c1 + c2 = 1

(5.19)

c1 = 1 − c2

(5.20)

µm = c1 (µ1 − µ2 ) + µ2

(5.21)

y
Por tanto,

Sustituyendo 5.21 en 5.13:

I1 =

Kc1
c1 (µ1 − µ2 ) + µ2

(5.22)

que relaciona la intensidad de una línea de una fase con la fracción de volumen de esta fase y los coecientes de absorción de las dos fases presentes en
la muestra.
Si se considera una unidad de masa, en vez de una unidad de volumen,
se puede reescribir la ecuación 5.22, teniendo en cuenta que el volumen de
fase 1 en una unidad de masa es w1 /ρ1 , y la concentración c1 será

w1
ρ1

(5.23)

c1 = w1
w2
+
ρ1
ρ2
Como

w1 + w2 = 1,

es posible sustituir

w2

por

1 − w1 ,obteniendo

w1
ρ1


c1 =
1
1
1
w1
−
+
ρ1
ρ2
ρ2

(5.24)

Sustituyendo la ecuación 5.24 en la ecuación 5.22 se obtiene:

w1
ρ1


I1 =
µ2
µ2
µ1
w1
−
+
ρ1
ρ2
ρ2
K

Si se parte de una muestra de fase 1 pura,
sidad

I1,0

w1 = 1,el

(5.25)
valor de la inten-

será

1
K
ρ1
= µ1 =
ρ1
ρ1
K

I1,0
Por lo que la relación entre

I1
=
I1,0
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I1

y

I1,0

dará:

µ1
ρ1


µ1
µ2
µ2
w1
−
+
ρ1
ρ2
ρ2
w1

(5.26)

(5.27)

5.3. Materiales y métodos

Teniendo en cuenta que el coeciente

µ/ρ,

es el coeciente de absorción

másico denido anteriormente como M, la expresión 5.27 queda:

I1
w1 M1
=
I1,0
w1 (M1 − M2 ) + M2

(5.28)

que permite el análisis cuantitativo de una mezcla de dos fases si son conocidos los coecientes de absorción de cada fase y se mide en idénticas
condiciones una muestra de fase 1 pura. En caso contrario, se podría hacer
una curva de calibración con mezclas conocidas de las dos fases.
La intensidad de una línea de difracción de una fase depende no sólo
de la fracción en peso de esta fase presente en la mezcla, sino también del
coeciente de absorción que tiene la otra fase contenida en la mezcla. De
la expresión anterior también se deduce que, en general la variación de la
relación de intensidades

I1 /I1,0

no es lineal con respecto

w1 .

Reordenando convenientemente la ecuación 5.28 podemos obtener directamente el peso de fase 1 que hay en una muestra bifásica:

w1 =

I1 M2
M1 I1,0 − I1 (M1 − M2 )

(5.29)

En el caso de la presente tesis, tendríamos

w1

la fracción en peso que resta en la muestra.

I1

la intensidad integrada del pico

h, k, l

estudiado de

α-TCP

en la

muestra del estudio cinético.

I1,0

la intensidad integrada del pico

h, k, l

en la muestra de

α-TCP

del

polvo inicial usado en el ensayo.

α-TCP=

2

M1

el coeciente de absorción Másico de

M2

el coeciente de absorción Másico de CDHA= 84,97 cm /g.

86,43 cm /g.

2

w1 de diferentes picos aislados de αα-TCPremanente en el cemento durante

En este estudio se tomó la media
TCPpara cuanticar la cantidad de

los diferentes tiempos del estudio cinético. Los diferentes picos escogidos
pueden verse en la Tabla 5.4

b)Cálculo de porcentaje de reacción.
El porcentaje de reacción

Rt

en un tiempo t del estudio cinético se

puede aproximar a partir de las fracciones en peso de las fases que forman
la muestra, tal como muestra la ecuación

Rt ( %) =

(w0 − w∞ ) − (wt − w∞ )
· 100
w0 − w∞

(5.30)

donde

w0

es la fracción en peso de la fase estudiada en el polvo inicial

wt

es la fracción en peso de la misma fase en un tiempo t
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Tabla 5.4: Picos de α-TCP (JCPDS:23-359) para la cuanticación de la cinética de reacción
Código 2θ (o )(teórico) d(teórico) hkl I/I0 (teórico)

a1

12.10

7.308

1̄31,031

39

a2

14.02

6.309

2̄01

15

a3

15.16

5.836

1̄32

11

a4

22.20

4.012

201

24

a5

24.10

3.689

161,3̄31

33

a6

30.74

2.909

034,4̄34

100

w∞ es la fracción en peso de dicha fase una vez la reacción ha concluido,
y a partir de la cual ya no se observan variaciones en la intensidad de
los distintos picos.

5.3.2.6.

Propiedades mecánicas

Las propiedades mecánicas a compresión fueron determinadas en dos
máquinas distintas en función de la resistencia mecánica de las muestras
ensayadas. Para muestras que soportaban una carga superior a los 100 N,
se utilizó una máquina universal de ensayos MTS Bionix 858 Test System
con una célula de carga de 2,5 kN y la velocidad de los ensayos fue de 1
mm/min. Para el resto de las muestras se utilizó una máquina universal de
ensayos MTS-Adamel-Lhomargy equipada con una célula de carga de 100 N
en las mismas condiciones de velocidad.
El tamaño de las probetas fue de

= 6 mm y h = 12 mm. Las muestras

se ensayaron inmediatamente después de sacarlas de la solución Ringers. Para
los distintos ensayos mecánicos se usaron un mínimo de 5 muestras para la
determinación de la resistencia a la compresión.

5.3.2.7.

Análisis Estadístico de los datos

Para el análisis estadístico del diseño de experimentos y el análisis de
varianzas mediante el método ANOVA se utilizó el software MINITAB 14.0.
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5.4.

Resultados

5.4.1. Tiempos de cohesión y Tiempos de Fraguado
a)Cementos Microporosos o No Espumados
Todos los CPC microporosos presentaron cohesión inmediatamente

o

después de su preparación al ser sumergidos en Solución de Ringers a 37 C.
El tiempo nal de fraguado de los cementos preparados con la Solución
ACC fue de entre 15 y 25 min en función de la relación L/P.
Los cementos preparados con la Solución ALG presentaban un tiempo
de fraguado superior a los 25 min. A partir de este tiempo se observó que
la huella dejada por las agujas de Gillmore no evolucionaba, debido a la
formación de una capa hidratada posiblemente a causa del alginato de sodio
presente en estas formulaciones.

b)Cementos Macroporosos o Espumados
Uno de los principales resultados obtenidos fue la diferencia en los
tiempos de cohesión entre las muestras preparadas con la Solución ACC y la
Solución ALG.
Todos los CPC macroporosos preparados con la Solución ALG presentaban cohesión inmediatamente después de su preparación, mientras que
únicamente presentaban cohesión al cabo de 15 min dos formulaciones preparadas con la Solución ACC (G-ACC-35-BH- y F-ACC-35-BH-). Estas dos
formulaciones corresponden a los cementos espumados con menor porosidad
total (ver resultados más adelante). Los cementos espumados cuya macroporosidad era más elevada, no presentaron cohesión hasta después de 30min,
caso de las formulaciones preparadas con una mayor cantidad de albumen
y/o una relación líquido polvo de 0,40 ml/g.
No se midieron los tiempos de fraguado de los cementos espumados
mediante las agujas de Gillmore debido a la poca resistencia mecánica de
algunas formulaciones y también al ser estos superiores a 40 min.

5.4.2. Microestructura de los CPC
La microestructura de los CPC obtenidos, tanto de los microporosos
como de los macroporosos, depende del tamaño de partícula usado en la
formulación de los mismos. La microestructura no diere de la observada
en el Capítulo 2. No se observó ninguna inuencia en la morfología ni en el
tamaño de los cristales de apatita debida al uso del alginato de sodio ni del
agente porogénico. Un ejemplo se puede ver en la Figura 5.6. Las diferencias
son debidas a las distintas velocidades de disolución de las partículas de

α-

TCP [66]. Los cristales de apatita en el caso del Tamaño de Partícula Grueso
(TP Grueso) muestran una morfología de placas entrecruzadas de algunas
micras de longitud. Los cristales de apatita de las formulaciones preparadas
con el Tamaño de Partícula Fino (TP Fino) tienen un tamaño menor y una
morfología en forma de aguja.
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Figura 5.6: Microestructura de los cementos después del fraguado. Izquierda: Tamaño de
Partícula Grueso (G-ALG-35-BH-).Derecha: Tamaño de Partícula Fino (F-ALG-40-BH+).

5.4.3. Porosidad
a)Cementos Microporosos o No Espumados
En la Tabla 5.5 se pueden ver los valores de la densidad esquelética
obtenida mediante picnometría de helio, la densidad aparente obtenida por
inmersión en mercurio y porosidad de los CPC microporosos.

Tabla 5.5: Densidad esquelética, densidad aparente y porosidad de los cementos microporosos. Desviación estándar entre paréntesis. Desviación estándar de la densidad esquelética
<0,005 g/cm3 , ver sección 5.3.2.2.
3

3

Código

desq. (g/cm )

dap (g/cm )

Ptotal ( %)

F-ACC-35

2,803(0,005)

1,560(0,001)

44,45(0,01)

F-ALG-35

2,779 (0,005)

1,536(0,002)

45,06(0,06)

F-ACC-40

2,803(0,005)

1,457(0,016)

46,81(0,76)

F-ALG-40

2,764(0,005)

1,434(0,009)

48,86(0,19)

G-ACC-35

2,743(0,005)

1,624(0,080)

41,14(2,88)

G-ALG-35

2,822(0,005)

1,530(0,080)

46,76(1,98)

G-ACC-40

2,756(0,005)

1,503(0,015)

46,82(1,85)

G-ALG-40

2,741(0,005)

1,433(0,012)

48,21(0,53)

La densidad esquelética de las muestras obtenida por picnometría de

3

helio está entre 2,7 y 2,8 g/cm , valor por debajo del valor teórico de la

3
hidroxiapatita, 3,156 g/cm [67]. Este valor fue ligeramente superior para
los CPC en cuya formulación se utilizó el TP Fino.
El cálculo de la Porosidad Total se realizó con la media de todos los
valores de la densidad real de las muestras preparadas con TP Grueso y TP
Fino, tanto de los cementos no espumados como de los cementos espumados.

3 y para

Así, se ha tomado un valor para el TP Grueso de 2,760±0,024 g/cm

3

el TP Fino de 2,802±0,017 g/cm .
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La porosidad de los CPC microporosos está situada entre el 41 % y
el 48 %. Esta porosidad es la microporosidad debida a la separación entre
los cristales de apatita y a los espacios que dejan algunas partículas de

α-

TCPdespués de la reacción de fraguado.

b)Cementos Macroporosos o Espumados
En la Tabla 5.6 se recogen los resultados de la densidad esquelética
medida por picnometría de helio, densidad aparente medida por inmersión en
mercurio, la porosidad total y la macroporosidad de los cementos espumados.
Se puede observar un incremento en la macroporosidad de los cementos entre
un 8 % y un 35 %.

Tabla 5.6: Densidad esquelética, densidad aparente y porosidad de los cementos espumados. Resultados experimentales del diseño factorial 24 . Desviación estándar entre paréntesis. Desviación estándar de la densidad esquelética <0,005 g/cm3 , ver sección 5.3.2.2.
3

3

Código

desq. (g/cm )

dap (g/cm )

Ptotal ( %)

Pmacro ( %)

Pmicro ( %)

F-ACC-35-BH-

2,812(0,005)

1,347(0,089)

51,68(2,77)

13,02(4,99)

38,66(2,21)

F-ALG-35-BH-

2,814(0,005)

1,392(0,024)

50,22(0,59)

9,43(1,19)

40,81(0,59)

F-ACC-35-BH+

2,814(0,005)

1,237(0,105)

55,96(2,68)

20,73(4,83)

35,23(2,14)

F-ALG-35-BH+

2,789(0,005)

1,282(0,060)

54,17(1,53)

16,58(2,87)

37,59(1,35)

F-ACC-40-BH-

2,818(0,005)

1,214(0,175)

56,77(4,40)

16,76(7,61)

40,01(3,20)

F-ALG-40-BH-

2,817(0,005)

1,188(0,104)

57,51(2,64)

17,12(9,41)

40,39(3,05)

F-ACC-40-BH+

2,802(0,005)

0,944(0,104)

66,39(2,63)

35,26(4,37)

31,13(1,74)

F-ALG-40-BH+

2,813(0,005)

1,039(0,094)

62,86(2,38)

27,55(5,12)

35,30(2,74)

G-ACC-35-BH-

2,787(0,005)

1,321(0,035)

52,11(0,89)

18,36(5,52)

33,75(4,62)

G-ALG-35-BH-

2,769(0,005)

1,403(0,100)

49,30(2,44)

8,28(4,34)

41,02(1,83)

G-ACC-35-BH+

2,746(0,005)

1,245(0,050)

54,88(1,27)

23,05(5,94)

31,83(4,66)

G-ALG-35-BH+

2,752(0,005)

1,318(0,015)

52,39(0,50)

13,86(0,98)

38,53(0,48)

G-ACC-40-BH-

2,757(0,005)

1,155(0,001)

58,14(0,04)

23,17(0,70)

34,97(0,73)

G-ALG-40-BH-

2,741(0,005)

1,141(0,093)

58,79(2,29)

20,37(5,25)

38,42(2,96)

G-ACC+40-BH+

2,764(0,005)

0,911(0,092)

64,77(0,15)

35,33(0,92)

29,44(0,77)

G-ALG+40-BH+

2,743(0,005)

1,066(0,042)

61,50(1,00)

25,63(2,69)

35,87(1,69)
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En la Figura 5.7 y la Figura 5.8 se representan grácamente los datos
obtenidos de la Porosidad Total y de la Macroporosidad durante el diseño
experimental

24

que aparecen en la Tabla 5.6.

Figura 5.7: Representación geométrica de los resultados de la Porosidad Total ( %) obtenidos en el diseño factorial 24 .

Figura 5.8: Representación geométrica de los resultados de la Macroporosidad obtenidos
en el diseño factorial 24 .
Los resultados de los Efectos Principales y de las interacciones se recogen en la Tabla 5.7. La desviación estándar que aparece asociada a los
coecientes de las distintas variables es el resultado del conjunto de 2 experimentos independientes.
En el caso de la Porosidad total, los únicos efectos estadísticamente
signicativos son los efectos principales L/P y BH.
En el análisis de la Macroporosidad, se puede observar que los efectos L/P, BH siguen siendo signicativos. El efecto principal ALG ahora es
signicativo, teniendo una inuencia negativa.
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Tabla 5.7: Efectos Principales para la Porosidad Total y para la Macroporosidad.
1
Porosidad Total
Macroporosidad
Término
Efectos estimados
p
Efectos Estimados
p
±desviación típica
±desviación típica
Constante
56,712± 0,528
0,000 20,77±1,109
0,000
Efectos principales
ALG
-0,873±0,528
0,118 -2,932±1,109
0,018
BH

2,400±0,528

0,000

4,471±1,109

0,001

L/P

4,127±0,528

0,000

4,871±1,109

0,000

0,669

0,727±1,109

0,521

0,346
0,715
0,826
0,245
0,358
0,726

-0,912±1,109
0,450±1,109
-1,040±1,109
1,324±1,109
-1,009±1,109
0,249±1,109

0,423
0,690
0,36
0,250
0,377
0,825

0,348
0,908
0,798
0,705

-0,957±1,109
0,161±1,109
0,396±1,109
-0,430±1,109

0,401
0,887
0,726
0,703

0,971

-0,016±1,109

0,989

TP
-0,23±0,528
Interacción de dos factores
ALG*BH
-0,513±0,528
ALG*L/P
0,194±0,528
ALG*TP
-0,118±0,528
BH*L/P
0,638±0,528
BH*TP
-0,499±0,528
L/P*TP
0,188±0,528
Interacción de tres factores
ALG*BH*L/P
-0,510±0,528
ALG*BH*TP
0,062±0,528
ALG*L/P*TP
0,138±0,528
BH*L/P*TP
-0,203±0,528
Interacción de cuatro factores
ALG*BH*L/P*TP -0,019±0,528

5.4.4. Morfología de la Macroporosidad
Las supercies de fractura de los cementos revelaron de forma general
poros de morfología esférica con tamaños entre las 50 y las 300

µm,

obser-

vándose ocasionalmente poros de mayor tamaño.
En las formulaciones con menor L/P y BH (G-ACC-35-BH-, G-ACC35-BH-,G-ALG-35-BH- y F-ALG-35-BH-),se pudieron observar poros aislados, alargados y deformados, ver Figura 5.9 a) y c).
El aumento de agente espumante produce un aumento de la macroporosidad y al mismo tiempo de la esfericidad de los poroso obtenidos. Sin
embargo, se pudo observar que la distribución de macroporosidad era heterogénea con colonias de macroporos aisladas unas de otras dentro del cemento.
Este hecho se produce al introducir trozos de espuma de albumen en el interior de la pasta del cemento sin conseguir una distribución homogénea (ver
Figura 5.9 b) y d)).
El aumento de la relación líquido-polvo, tal como se puede observar en
la Figura 5.10 favorece una distribución homogénea de la espuma de albumen
en el seno del cemento, y por lo tanto de la macroporosidad. Se pudo observar
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Figura 5.9: Morfología de los Cementos Macroporosos, supercie de fractura observada por
SEM. Visualización de la inuencia de la cantidad agente espumante .a)G-ALG-35-BH-,
b)G-ALG-35-BH+, c)F-ALG-35-BH-, d)F-ALG-35-BH+.
una distribución heterogénea del tamaño de poros, con algunos poros de
tamaño superior a las 300µm.
En la Figura 5.11 se puede observar el efecto del uso de alginato de
sodio en la preparación de los cementos. Los CPC en cuya formulación se
incluye alginato de sodio, los poros son comparativamente más pequeños que
su homónimo sin alginato de sodio.
Sin embargo como se ha mencionado anteriormente, únicamente los
cementos con presencia de alginato de sodio en la fase líquida producen
cementos que son capaces de ser sumergidos en agua directamente después
de su preparación. Esto es importante desde el punto de vista clínico, ya
que signica que los cementos pueden ser inyectados inmediatamente sin ser
necesario un tiempo de espera. Esto, como se verá más adelante, es de vital
importancia para la conservación de la macroporosidad. Después de estos
resultados preliminares únicamente se siguió trabajando con los cementos
macroporosos con alginato de sodio.
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Figura 5.10: Morfología de los Cementos Macroporosos, supercie de fractura observada
por SEM. Inuencia de la relación L/P. a)G-ALG-35-BH+, b)G-ALG-40-BH+, c)F-ALG35-BH+, d)F-ALG-40-BH+.
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Figura 5.11: Morfología de los Cementos Macroporosos, supercie de fractura observada
por SEM. Inuencia de la Solución d ALG. a)G-ACC-40-BH-, b)G-ACC-40-BH+,c)GALG-40-BH-,d)G-ALG-40-BH+.

240

5.4. Resultados

5.4.5. Análisis mediante Porosimetría de Intrusión de Mercurio
En la Tabla 5.8 se comparan los valores de porosimetría de mercurio
con los valores obtenidos por inmersión en mercurio para los CPC macroporosos con alginato de sodio. También aparecen los valores de la porosidad
interconectada por encima y por debajo de las 5µm. En la Figura 5.12 y en
la Figura 5.13 se representa la distribución de la interconexión para algunas
muestras.
Los valores de las densidades aparentes obtenidos por ambas técnicas son similares. Sin embargo, la porosimetría de intrusión de mercurio nos
permite también obtener el valor de la porosidad abierta o interconectada
(Pabierta ). Se puede observar que existe una diferencia de un 5-6 % de media
entra la porosidad total y la porosidad abierta. Una de las limitaciones de
la técnica de la porosimetría de intrusión de mercurio es que no puede caracterizar los poros inferiores a 3nm ni tampoco la porosidad cerrada, dando
como resultado la porosidad abierta o interconectada.

Tabla 5.8: Valores de porosidad obtenidos por inmersión en mercurio y por porosimetría de
intrusión de mercurio. Valor de la porosidad total en porosimetría de intrusión de mercurio
calculado a partir de la densidad aparente obtenida directamente de la medida. El valor
de Pabierta es un dato obtenido directamente de la medida.
Muestra

Inmersión Mercurio

Porosimetría de intrusión de Mercurio

3
3
dap (g/cm ) Ptotal ( %) dap (g/cm ) Ptotal ( %) Pabierta ( %) P250−5µm ( %) P5−0,003µm ( %)

G-ALG-35

1,530

45,06

1,549

43,86

38,96

1,40

37,56

F-ALG-35

1,536

46,76

1,528

45,58

38,59

2,73

35,86

G-ALG-40

1,433

48,21

1,457

47,19

42,29

1,71

40,58

F-ALG-40

1,434

48,86

1,433

48,97

42,32

2,28

39,85

G-ALG-35-BH+

1,318

53,39

1,318

52,23

47,44

6,03

41,45

F-ALG-35-BH+

1,282

54,17

1,322

52,92

46,40

6,49

39,91

G-ALG-40-BH+

1,066

61,50

1,095

60,31

56,35

11,47

44,88

F-ALG-40-BH+

1,039

62,86

1,198

57,34

51,94

10,53

40,91

El hecho de aumentar la macroporosidad de las muestras induce un
aumento de la interconexión de los poros en el rango 5-250µm, pasando del
1 al 2 % para los cementos no espumados a valores del 6 % para las muestras espumadas con relación L/P=0,35ml/g (G-ALG-35-BH+ y F-ALG-35BH+) hasta valores del 10-12 % para las muestras con una mayor relación
líquido-polvo (G-ALG-40-BH+ y F-ALG-40-BH+). A pesar de la relativa alta macroporosidad obtenida(ver Figura 5.9), la porosidad se encuentra principalmente interconectada en el rango inferior a 5µm.
En la Figura 5.12 se puede observar la distribución de la interconexión
de la porosidad. En la gráca se representan dos CPC microporosos con una
L/P=0,40ml/g y son comparados con dos CPC espumados macroporosos con
la misma relación L/P. Se puede observar que los CPC microporosos tienen
principalmente la porosidad interconectada en el rango inferior a los 100nm
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que correspondería al espacio entre los cristales de apatita. Cabe destacar que
la muestras con TP Fino el máximo está centrado en los 30nm mientras que
las muestras con TP Grueso el máximo está centrado en un rango inferior
hacia los 10nm. Los CPC espumados presentan una distribución bimodal
correspondiente a la separación de la porosidad en menor o mayor a 5µm.
Estas muestras siguen presentando un máximo importante centrando en el
rango inferior a los 100nm. Sin embargo, existe una mayor interconexión en el
rango 0,1-5µm, más importante para el caso de los CPC espumados con TP
Grueso. La interconexión de la macroporosidad presenta un máximo hacia
las 30µm con una pequeña contribución en el rango de las 100-200µm.

Figura 5.12: Función de distribución de tamaño de poro vs. Diámetro de entrada al poro.
Comparativa entre cementos microporosos y cementos macroporosos.
En la Figura 5.13 se representa la inuencia de la relación L/P de
0,35 a 0,40ml/g. El aumento de la relación L/P implica un aumento de la
interconexión de los poros en el rango 0,1-5µm y también un aumento de la
interconexión de la macroporosidad de tamaño superior a 5µm.

5.4.6. Inyectabilidad
Se analizó la inyectabilidad de los CPC espumados más macroporosos
con alginato de sodio en su composición. Se comparó también con la inyectabilidad de las formulaciones sin albumen. En la Tabla 5.9 se muestra los
valores del tanto por ciento de cemento inyectado. Se puede observar que
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Figura 5.13: Función de distribución de tamaño de poro vs. Diámetro de entrada al poro.
Comparativa de la inuencia de la relación L/P en la interconexión de la porosidad.
los CPC no macroporosos presentaron una inyectabilidad inferior al 50 %,
siendo inferior para los CPC con TP Fino debido a la mayor viscosidad de la
muestra. Los CPC espumados presentaron un valor alto de la inyectabilidad.
El hecho de añadir la espuma de albumen provocó que fueran más uidos y
puedieran ser extruídos casi totalmente.

Tabla 5.9: Inyectabilidad a los 5min.
Referencia

Inyectabilidad ( %)

Muestra

Inyectabilidad ( %)

G-ALG-40

44,92(0,70)

G-ALG-40-BH+

83,33(3,32)

F-ALG-40

35,70(2,66)

F-ALG-40-BH+

85,34(2,63)

Los valores de la porosidad obtenidos después de la inyectabilidad fueron muy similares a los de las muestras no inyectadas, sin variaciones signicativas entre las muestras. Tal como se muestra en la Tabla 5.10, el cemento
macroporoso pudo ser inyectado al cabo de 5min sin perder la macroporosidad.
En la Figura 5.14 se hace la comparación de la morfología de la macroporosidad entre una muestra inyectada a los 5 min desde el inicio de su
preparación y una muestra no inyectada. Se puede observar que hay una
cierta deformación de los poros por el hecho de haber extruido la muestra.
Tal como se ha comentado previamente, la macroporosidad se conserva du243
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Tabla 5.10: Comparación de Porosidad entre las muestras inyectadas y las muestras no
inyectadas
Muestra

3

dap (g/cm )

PT otal ( %) Pmacro ( %)

G-ALG-40-BH+iny 1,095(0,032) 60,01(0,02) 24,25(2,24)
G-ALG-40-BH+

1,066(0,042) 61,50(1,00) 25,63(2,69)

F-ALG-40-BH+iny 1,048(0,020) 62,70(0,02) 27,42(3,84)
F-ALG-40-BH+

1,039(0,094) 62,86(2,38) 27,55(5,12)

rante la extrusión, sin embargo un factor crítico en este caso es el tiempo en
el cual se inyecta la muestra. La Figura 5.14c) es una imagen de una muestra inyectada a los 10 min de su preparación. La muestra pudo ser extruida
casi en su totalidad, de forma similar a una muestra inyectada a los 5min.
Sin embargo, la pasta del cemento ha empezado a perder la elasticidad que
permitía su extrusión, debido a que el cemento comienza a fraguar y posiblemente la espuma de albumen haya perdido también su elasticidad inicial. Al
ejercer presión durante el proceso de extrusión la espuma de CPC se colapsa,
perdiéndose gran parte de la macroporosidad.

Figura 5.14: Muestras inyectadas a diferentes tiempos.a)F-ALG-40-BH+, b)F-ALG-40BH+ inyectada 5 min, c)F-ALG-40-BH+ inyectada 10min

5.4.7. Estudio de la cinética de la reacción de fraguado.
Se estudió la evolución de la reacción de fraguado de dos CPC sin
espumar (F-ACC-40, F-ALG-40) y de dos CPC espumados (F-ACC-40-BH+,
F-ALG-40-BH+). El objetivo era ver la inuencia de los aditivos usados en
la cinética de la reacción de fraguado.
En la Figura 5.15 se representan los difractogramas correspondientes a
la transformación del

α-TCPen CDHA para la formulación F-ALG-40-BH+.
α-TCPha reaccionado,

Se puede ver como al cabo de 24 horas, casi todo el
transformándose en CDHA.

En la Figura 5.16 se muestra la evolución de la reacción de fraguado
con el tiempo para las distintas formulaciones. Los porcentajes de reacción se
calcularon a partir del método del estándar externo explicado en la sección
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Figura 5.15: Difractogramas de F-ALG-40-BH+ a distintos tiempos de reacción
5.3.2.5. Las curvas de la gura corresponden a un ajuste de los distintos
porcentajes a una expresión tipo descrito en la ecuación 5.31.

R( %) = (1 − e
Los valores de transformación del

−t
τ

) · 100

α-TCPen

(5.31)
CDHA al cabo de 24h,

fueron para el cemento F-ACC-40 del 95 % y para el resto de los cementos
entre el 85 y el 90 %. Se observó un ligero retraso en la reacción de fraguado
debido a la presencia de alginato de sodio y de albumen en las muestras.
Los valores de

τ

obtenidos muestran este hecho tal como se puede ver en la

Tabla 5.11. Este valor equivale al tiempo en el cual el 63 % de la reacción ha
tenido lugar.

Tabla 5.11: Valores de τ calculados según la ecuación 5.31 para un 95 % de conanza
Muestra
τ (h)
F-ACC-40
F-ALG-40
F-ACC-40-BH+
F-ALG-40-BH+

± 0,87
13,23±0,97
14,51±1,12
14,11±1,18

10,65
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Figura 5.16: Porcentaje de reacción en función del tiempo de reacción.
En la Figura 5.17 se puede comparar la evolución de la transformación
del

α-TCPen

CDHA en un CPC microporoso sin alginato y en un CPC

macroporoso con alginato en su formulación. No se observaron diferencias
signicativas en el fraguado para ambos casos. A las 2h, ya se observó la
red de cristales de apatita de tamaño muy pequeño sobre las partículas sin
transformar de

α-TCP. A las 8h, los cristales de apatita habían alcanzado un

mayor tamaño, formando ya casi la red de cristales entrecruzados, aunque

α-TCPen ambos casos. A
α-TCPen apatita se puede

todavía quedaban partículas sin transformar de
las 24h, la transformación de las partículas de

decir que era completa, no se observándose partículas sin transformar. Los
cristales de apatita no ocupaban completamente el espacio que ocupaban las
partículas de
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α-TCP.

Figura 5.17: Microestructura observada por SEM de las muestras F-ACC-40 y F-ALG-40BH+ a distintos tiempo de fraguado: 2h (a y d), 8h (b y e) y 24h (c y f)
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5.4.8. Resistencia a la Compresión
En la Tabla 5.12 se recogen los resultados de la resistencia a la compresión. Se han incluido los valores de la macroporosidad para ver su inuencia
en la resistencia a la compresión. De forma general, ésta disminuye con el
aumento de la porosidad pasando de 17 MPa para un valor de la Ptotal de
51,60 % a 1,11 MPa para un valor de Ptotal de 64,77 %.

Tabla 5.12: Resultados de la resistencia a la compresión del diseño factorial 24 . Valor
resultado de ensayar 5 muestras (Desviación estándar entre paréntesis).
Código
Ptotal ( %) C(MPa)
Código
Ptotal ( %) C(MPa)
F-ACC-35-BH- 51,68(2,77) 17,20(3,49) G-ACC-35-BH- 52,11(0,89) 9,88(0,39)
F-ALG-35-BH- 50,22(0,59) 13,76(2,42) G-ALG-35-BH- 49,30(2,44) 13,90(3,82)
F-ACC-35-BH+ 55,96(2,68) 8,48(1,68) G-ACC-35-BH+ 54,88(1,27) 2,55(1,52)
F-ALG-35-BH+ 54,17(1,53) 5,50(0,69) G-ALG-35-BH+ 52,39(0,50) 7,07(1,83)
F-ACC-40-BH- 56,77(4,40) 2,61(0,84) G-ACC-40-BH- 58,14(0,04) 2,59(1,19)
F-ALG-40-BH- 57,51(2,64) 8,60(2,06) G-ALG-40-BH- 58,79(2,29) 6,06(1,03)
F-ACC-40-BH+ 66,39(2,63) 3,09(0,65) G-ACC-40-BH+ 64,77(0,15) 1,11(0,19)
F-ALG-40-BH+ 62,86(2,38) 3,64(1,24) G-ALG-40-BH+ 61,50(1,00) 1,52(0,51)
En la Figura 5.18 se representan grácamente los resultados obtenidos
para la resistencia a la compresión que se recogen en la Tabla 5.12.

Figura 5.18: Representación geométrica de los resultados de la Resistencia a la compresión.
Valor resultado de ensayar 5 muestras.
En el análisis del modelo de la resistencia a la compresión, no se disponía de réplicas o experimentos independientes, por lo que no es posible
establecer de forma directa la desviación típica de los factores. Se hizo una
estimación a partir de las interacciones de tres y cuatro factores, partiendo
de la hipótesis de que las contribuciones de estas al modelo total son despreciables. Estas interacciones de orden superior miden diferencias debidas
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principalmente al error experimental, y proporcionan un conjunto de referencia para el resto de factores. Así, la desviación se ha calculado mediante
la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los efectos de dichas interacciones dividido por el grado de libertad, que es 5 en este caso. La desviación
así calculada nos da una medida de cuáles son los efectos principales y las
interacciones de dos factores distinguibles del ruido.

Tabla 5.13: Efectos Principales para la Resistencia a la Compresión
Término
Efectos estimados
±desviación típica
Constante
6,723±0,580
Efectos principales
ALG
0,784±0,580
BH

-2,602±0,580

L/P

-3,070±0,580

TP
-1,138±0,580
Interacción de dos factores
ALG*BH
-0,471±0,580
ALG*L/P
0,519±0,580
ALG*TP
0,769±0,580
BH*L/P
1,290±0,580
BH*TP
0,080±0,580
L/P*TP
0,305±0,580
Interacción de tres factores
ALG*BH*L/P -0,591±0,580
ALG*BH*TP 0,151±0,580
ALG*L/P*TP -1,101±0,580
BH*L/P*TP
-0,272±0,580
Interacción de cuatro factores
ALG*BH*L/P*TP -0,146±0,580
Los efectos principales son como en los caso anteriores son L/P y BH.
La contribución de estos dos factores en las propiedades mecánicas como
era de esperar son negativos al aumentar ambos la macroporosidad de los
cementos, reduciendo por consiguiente la resistencia a la compresión.
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5.5.

Discusión
En este capítulo se ha caracterizado y desarrollado un CPC macro-

poroso cuyo principal componente es el

α-TCP.

Se ha aplicado un enfoque

biomimético al utilizar las buenas propiedades emulsionantes y espumantes
de las proteínas del albumen, agente surfactante natural. Además la espuma
de albumen presenta una gran resistencia y exibilidad necesaria durante el
proceso de mezcla con el cemento. Otro factor importante es el gran desarrollo industrial y tecnológico en la obtención de albumen deshidratado
La fabricación de cementos macroporosos con la ayuda de surfactantes
o espumantes puede preverse de tres formas distintas. La mezcla de la pasta
del cemento con una cierta cantidad de espuma, como ha sido el caso de
este trabajo. Otro posible método hubiera sido mezclar el polvo del cemento
directamente con la espuma. Sin embargo, las pruebas realizadas mostraban
que gran parte de la espuma era destruida durante el proceso de mezcla. El
último método posible hubiera sido la mezcla directa del polvo del cemento
con una fase líquida que incluyera la solución de proteínas y proceder al
espumado directo de la mezcla. Una de las limitaciones en este último caso era
encontrar una batidora de pequeñas dimensiones con suciente potencia para
espumar pequeñas cantidades de una solución muy viscosa, ya que el factor
limitante en ese caso es la cantidad de cemento disponible. Con el método
escogido, el albumen pudo ser espumado con la ayuda de una batidora de
tipo doméstico. El uso de una batidora a escala de laboratorio que pueda
ser usada directamente con la pasta de cemento esta siendo actualmente
investigado en otros trabajos y con otro tipo de surfactantes.

5.5.1. Cohesión
El estudio de la cohesión reveló que mientras todos los CPC microporosos poseían cohesión, sólo los CPC macroporosos preparados con alginato
de sodio presentaban cohesión inmediatamente después de su preparación.
En este punto se habría de hacer la distinción entre los cementos macroporosos que pueden ser utilizados como cerámicas macroporosas prefraguadas implantar o para Ingeniería de Tejidos

in vitro, y los cementos cuyo
in vivo.

uso nal vaya a ser su utilización clínica como relleno óseo

En el primer caso, no es necesario que los cementos presenten cohesión
inmediatamente ya que no es necesario sumergirlos en agua inmediatamente
después de ser preparados. En cambio, si los cementos son desarrollados para
ser implantados o inyectados en estado pastoso, han de presentar cohesión.
En este caso, es de vital importancia que tengan cohesión para evitar la
aparición de respuestas inamatorias debido a la migración de partículas de
cemento del lugar de implantación [68].
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5.5.2. Porosidad
La Porosidad Total obtenida en los CPC macroporosos se sitúa entre
el 50 y el 70 %, lo que equivale a que la macroporosidad introducida en los
mismos varía entre el 10 % y el 35 %. La morfología de los poros obtenidos
fue esférica con tamaños comprendidos entre 50µm y 300µm. El método presentado demuestra que la pasta de CPC macroporosa obtenida es resistente
a la manipulación. La porosidad se conserva durante el llenado de los moldes,
dónde se ejerce presión para llenarlos correctamente. La porosidad también
resiste el proceso de extrusión durante la inyección del cemento.
Los dos factores más determinantes a la hora de obtener cementos
macroporosos han sido la relación líquido-polvo y la cantidad de espuma de
albumen.
El aumento de la relación L/P implica una menor viscosidad de la
pasta de cemento. Esto por si mismo, no implica un aumento de la macroporosidad en el cemento, sino la facilidad con la que el cemento será incorporado
a la espuma, formando una na capa entre las burbujas de albumen. Una
relación L/P mayor tiene también un efecto importante en el tamaño de la
microporosidad al aumentar el espacio entre los cristales de apatita, favoreciendo el aumento de la porosidad en el rango 0,1-5µm, tal como se ha
podido observar en los análisis por porosimetría de mercurio (ver Tabla 5.5
y Figura 5.13).
Los factores que aumentan la viscosidad, como el uso de Alginato de
Sodio o el TP no, tienen un impacto mucho menor en la disminución de la
macroporosidad.
El análisis de la inuencia de las diversas variables ha mostrado que
no existe un efecto de sinergia entre la relación L/P y la cantidad de espuma
de albumen, por lo que un aumento de una o de ambas variables produce
un aumento de la macroporosidad por separado en rangos cercanos a los
estudiados.
El aumento de la cantidad de albumen proporciona por un lado un
mayor volumen de espuma que puede ser mezclada con la pasta del CPC
durante el proceso de mezcla. Al mismo tiempo, la espuma que se colapsa
debido al proceso de mezcla aumenta ligeramente la cantidad de líquido,
disminuyendo al mismo tiempo la viscosidad de la pasta.
En el caso de los cementos menos macroporosos (las series G-ACC35-BH-, F-ACC-35-BH-, G-ALG-35-BH- y F-ALG-35-BH-) se observaron
muchos poros aislados en el interior del cemento, tal como se muestra en la
Figura 5.9. Esto es indicativo que las burbujas de albumen quedan atrapadas en el interior del cemento, resistiendo el proceso de mezcla, mostrando
también la exibilidad y resistencia de la pasta de la espuma de albumen.
Se pueden observar en la Figura 5.9, zonas con una concentración superior
de macroporos al aumentar la cantidad de agente de albumen, obteniéndose
una distribución heterogénea de la macroporosidad. Esta distribución hete-
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rogénea de la macroporosidad no es deseable, ya que implicaría zonas con
distinta velocidad de reabsorción

in vivo.

Tal como se ha comentado más arriba, a medida que aumenta la relación L/P aumenta la uidez de la pasta, facilitando que ésta pueda ser
incorporada fácilmente entre las burbujas de albumen consiguiéndose al nal que las paredes entre poros sean relativamente estrechas, tal como se
muestra en la Figura 5.19. En esta imagen, se observa la capa de cemento
entre poros contiguos y también en los bordes de plateau, mostrando la penetración del cemento en la estructura de la espuma, rellenando namente
el espacio entre burbujas.

Figura 5.19: Separación entre poros de la serie G-ACC-40-BH+
La macroporosidad teórica viene dada en este caso por la cantidad de
espuma, medida aquí en función del tanto por ciento en peso en relación al
polvo del cemento. Así, a mayor porcentaje de espuma de albumen, mayor
macroporosidad.
El aumento de la cantidad de albumen tiene el techo teórico de necesitar cierta cantidad de cemento entre las burbujas de tal forma que las partículas de

α-TCPestén

lo sucientemente cercanas para poder formar una red

de cristales de CDHA entrecruzada, haciendo posible el fraguado del cemento, estabilizando la espuma e impidiendo el colapso de la misma. Al mismo
tiempo, el aumento de la relación líquido/polvo tiene como techo teórico el
punto donde la viscosidad de la pasta de cemento fuera lo bastante uida
para poder introducirse entre las burbujas de albumen casi sin esfuerzo. Sin
embargo si la pasta fuera demasiado líquida el cemento no podría fraguar.
El uso de alginato de sodio ha demostrado ser contraproducente para
la obtención de la macroporosidad, al producir una disminución de la misma,
del 5 % de media. Sin embargo, los valores de la porosidad total no dieren

252

5.5. Discusión

de las muestras sin alginato de sodio, lo que implicaría que el alginato de
sodio aumenta la microporosidad. No obstante, no se observaron diferencias
signicativas en las observaciones realizadas por SEM (Figura 5.17).
La disminución de la macroporosidad es debida al aumento de la viscosidad en la pasta del cemento que diculta el proceso de mezcla con la espuma
de albumen. El aumento de viscosidad conlleva también una disminución del
drenaje gravitacional en los estadios iniciales del fraguado, impidiendo que
las burbujas de albumen puedan coalescer, reduciéndose así el tamaño de
la macroporosidad, tal como se observa en la Fig.5.11. El uso de polisacáridos tiende también a estabilizar las espumas al adsorberse en la interfase y
aumentar la repulsión estérica.
Por último, el alginato de sodio puede formar un gel insoluble en presencia de iones de calcio [60], suministrados durante la disolución del

α-TCP,

según la ecuación 5.32. Es difícil establecer la contribución de los distintos
mecanismos mencionados en la disminución. Aunque un mayor tamaño de
poros es deseable, ya que favorece la invasión por parte del organismo

in vivo,

al introducir la macroporosidad en los cementos se reduce considerablemente su capacidad para resistir la penetración del agua en las fases iniciales de
fraguado. Es por ello que, a pesar que el alginato de sodio pueda tener un
cierto efecto negativo, el aumento de cohesión hace que este tipo de cemento
pueda ser usado como pasta directamente

in vivo.

2N a − Alg + Ca2+ → Ca − Alg2 + 2N a+

(5.32)

5.5.3. Morfología de la porosidad
Los poros obtenidos son de morfología esférica con un tamaño entre
50µm y 300µm. A pesar que no hay un consenso general sobre el tamaño
óptimo para el desarrollo de tejido óseo, se considera el rango de las 100-400

µm

como el más indicado [3, 6971]. Hulbert

et al.

obtuvieron crecimiento

óseo en implantes de alúmina con un tamaño poro de 75µm [11], mientras que

Itäla et al. mostraron que el tamaño mínimo de poro para que se produzca

crecimiento óseo es de 50µm para el caso de placas nas de titanio (espesor
<1mm) [12]. Por lo tanto, se estima que el tamaño de porosidad obtenido es
suciente para que se produzca el crecimiento óseo en su interior.
Sin embargo, el factor más importante es la interconexión de la porosidad y el tamaño de la misma. En las muestras analizadas, el grado de
interconexión de la macroporosidad ha sido relativamente bajo, con un 10 %
sobre el 59 % entre las 5µm y las 100µm con un pico central en el entorno
de las 30µm. Un posible motivo de la obtención de un valor tan bajo es que
la supercie de las muestras analizadas no es macroporosa. Esto es posiblemente un efecto de la forma de fabricación de las muestras. Sin embargo,
el interior muestra una macroporosidad más interconectada (Figura 5.19).
El resultado reejado en la porosimetría de mercurio sería el camino que se
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encontraría el líquido al penetrar. El ujo de mercurio hacia el interior de
la muestra se produce desde la supercie si dos poros están interconectados
por una ventana mayor que la porosidad de su alrededor, esta interconexión
se reejará como de un tamaño menor. La medición de la interconectividad
por porosimetría de mercurio puede mostrar un tamaño menor de la interconexión que otros métodos de medición. Por ejemplo el análisis de imagen
de muestras escaneadas por

µCT

analiza la interconexión de forma global y

no el ujo entre poros desde la supercie de la muestra. Este tipo de análisis
ha mostrado en estudios que los valores de interconexión son mayores que
los encontrados por porosimetría de mercurio [72].
Sin embargo, los resultados aquí obtenidos muestran que las muestras
poseen un nivel demasiado bajo de interconexión para poder ser usadas en
Ingeniería de Tejidos

in vitro, en un bioreactor, donde se requiere que la poro-

sidad esté totalmente interconectada con un nivel de la tortuosidad bajo [73].
Aunque un mayor grado de interconexión sería deseable para favorecer una
completa invasión de todo el implante

in vivo,

es previsible una mejor res-

puesta biológica debida a la presencia de la macroporosidad y al aumento de
la actividad celular que se desarrollaría frente al de un cemento únicamente
microporoso.

5.5.4. Inyectabilidad
Los resultados de inyectabilidad muestran la conservación de la macroporosidad después de que el cemento sea inyectado, sin pérdidas en los
valores con respecto a los cementos no inyectados. Este resultado permitiría
el uso de este tipo de CPC en técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.
Uno de los factores importantes en este caso es el tiempo en el cual se
inyecta el cemento. Tal como se observa en la Fig.5.14, a los 10 min la pasta
espumada ha perdido su elasticidad, lo que se traduce en una destrucción
de los macroporos. Se ha superado el tiempo el cual el cemento puede ser
manipulado y los esfuerzos ejercidos durante la extrusión conllevan la pérdida
de la estructura macroporosa.
En los cementos microporosos se observa que la inyectabilidad y la
facilidad para moldear la pasta del cemento se ve reducida drásticamente
después de su mezcla. Se dene como

Dough Time

el tiempo a partir del

cual se produce este descenso. Este tiempo es inferior al tiempo inicial de
fraguado [74]. En los cementos microporosos, inyectar después de este tiempo
conlleva el riesgo de no poder rellenar un defecto de cierto tamaño, teniéndose
que volver a preparar otra vez cemento con las complicaciones que eso supone
durante una operación. En el caso de los cementos macroporosos, el riesgo
que se produce es la pérdida de gran parte de la macroestructura, aunque
el cemento sigue siendo inyectable casi en su totalidad. Este aumento de la
inyectabilidad es debido al descenso de la viscosidad de la espuma de cemento
con respecto al cemento normal.
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5.5.5. Estudio de la cinética de la reacción de fraguado
Uno de los efectos observados con la utilización del alginato de sodio
es el hecho que se retrasa muy ligeramente la reacción de fraguado en los
cementos de TP Fino (Figura 5.16 y Tabla 5.11). Es de suponer que también
se producirá cierto retraso en la reacción de fraguado de los cementos de TP
Grueso.
La observación por SEM a distintos tiempos de la reacción de fraguado
se muestra en la Figura 5.17, donde se puede comparar la evolución de la

α-TCPen CDHA. A las 24h, la transformación de las parα-TCPen apatita se puede decir que es completa, no se observan

transformación del
tículas de

partículas sin transformar, los cristales de apatita no son capaces de ocupar
completamente el espacio que ocupaban las partículas de

α-TCP. El pequeño

retraso en la reacción de fraguado puede ser debido a la captura inicial de
iones calcio por parte del alginato de sodio hasta la formación del gel reduciendo en los primeros estadios la concentración de saturación necesaria para
la precipitación de la apatita. Al mismo tiempo este gel recubre las partículas
de

α-TCPdicultando la difusión de agua hacia las partículas de α-TCP. Sin

embargo, se puede ver a las 2h la formación de cristales de apatita en ambos
casos, por lo que ambos efectos sólo retrasan muy ligeramente la reacción de
fraguado.
En el caso de cementos con una macroporosidad mayor que la obtenida
aquí, la no estabilización de su estructura puede implicar un cierto colapso
de la misma debido a la presión sanguínea (120 mmHg∼16kPa) durante
los instantes iniciales del fraguado. Este hecho se daría en cualquier tipo
de cemento macroporoso, ya que si es introducido directamente después de
fabricación la estructura sigue siendo muy poco estable y el mayor riesgo
continua siendo la penetración del líquido entre las partículas, provocando
su separación y por lo tanto la falta de cohesión de los cementos. En este
segundo caso, la resistencia a la penetración de los líquidos por parte de los
agentes de cohesión como el alginato de sodio es indispensable.

5.5.6. Resistencia a la compresión
Las resistencia a la compresión de las muestras obtenidas varia entre
1,1MPa para un 65 % de Porosidad y 17MPa para un 51 % de Porosidad.
El valor a la compresión para los CPC microporosos se sitúa entre los 25 y
los 35 MPa. La adición de un 10 % de macroporosidad disminuye el valor
a la compresión en un mínimo de 8MPa. A medida que va aumentando la
macroporosidad este disminución se hace mucho más drástica. Aunque es
difícil hacer comparaciones entre los valores obtenidos por otros autores debido a la diferencia del tamaño de poro así como la geometría de la misma,
los valores encontrados se sitúan en el mismo orden que el de otros autores.
Así, del Real

et al. obtienen valores de 1,2-1,6MPa para rangos de porosidad

cercanos al 56 %, los valores para ese rango son superiores en nuestro caso a
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5MPa [32]. Barralet

et al. obtuvieron para valores de porosidad totales alreet al. para un 30 % de macroporosidad

dedor del 60 % unos 0,6MPa [40]. Xu
un valor de 6.8 MPa [44].

El valor de la resistencia a la compresión del hueso trabecular está
entre los 2-20 MPa [1, 75]. A pesar que los valores de resistencia a la compresión en los cementos de fosfato de calcio macroporosos desarrollados en
este trabajo se encuentran en este rango, la mayor fragilidad de los mismos
respecto al hueso trabecular hace que su uso esté indicado como relleno óseo
en aplicaciones sin carga mecánica o en lugares donde la estabilidad mecánica
del hueso esté asegurada por otros mecanismos.
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5.6.

Conclusiones
Los resultados obtenidos mostraron la viabilidad de obtener un cemen-

to macroporoso mediante la mezcla de una pasta de cemento de fosfato de
calcio con una espuma de albumen. Los valores de macroporosidad variaron
entre el 10 y el 35 % en el rango estudiado para las distintas variables. La
morfología de los poros era esférica con un tamaño entre 50µm y 300µm,
observándose también poros de mayor tamaño.
La macroporosidad obtenida dependió principalmente de la relación
líquido-polvo, de la cantidad de agente espumante utilizado, así como de
la adición de alginato de sodio a la fase líquida. No se observó ninguna
variación estadísticamente signicativa debida a los diferentes tamaños de
partícula usados.
La adición de alginato de sodio a la fase líquida permitió obtener cementos macroporosos con cohesión inmediatamente después de su preparación, lo cual haría viable su uso clínico.
El uso de alginato de sodio retrasó ligeramente la reacción de fraguado
en comparación con un cemento microporoso, sin efectos signicativos sobre
la viabilidad del mismo.
La inyectabilidad de las muestras fue excelente, conservándose la macroporosidad después del proceso de extrusión. Esto permitiría el uso de
este tipo de cementos en operaciones de cirugía mínimamente invasivas. Sin
embargo, un factor importante es el tiempo en el cual se inyecta el cemento.
La interconexión de las muestras fue baja para poder usar estos cementos como andamios para ingeniería de tejidos

in vitro. Sin embargo, los
in vivo.

valores de macroporosidad obtenidos hacen viable su uso
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Capítulo 6

Respuesta In Vivo de un
cemento de fosfato de calcio
macroporoso
6.1.

Introducción
La prueba más relevante que se plantea siempre en el ámbito de los

biomateriales es cual será la respuesta biológica en su uso clínico, si se comportarán de la forma prevista para la cual habían diseñados. Sin embargo,
como un paso previo a los ensayos clínicos en humanos es necesario trabajar
con modelos animales, que permitan evaluar la validez del nuevo producto
y su comparación con productos ya existentes. A pesar de esto, la interpretación y extrapolación de los resultados obtenidos en animales no puede ir
en ningún caso más allá de las limitaciones impuestas por el modelo animal
escogido. Cualquier hallazgo deberá por lo tanto ser confrontado mediante
estudios clínicos en humanos. Los modelos animales permiten sin embargo
realizar screenings previos con más variables.
En cuanto a la elección del modelo animal, un aspecto a menudo considerado es la cercanía evolutiva del animal. Así, los resultados en primates
tienden a ser considerados más relevantes que los obtenidos en ratas y éstos
más que los obtenidos en embriones de pollo. Aunque esto no es necesariamente cierto. Las variaciones en las propiedades mecánicas de los huesos
están más relacionadas con su función y su tamaño que con la cercanía
evolutiva [1]. Es importante conocer y pensar en los diferentes niveles de
organización: subcelular, celular, tejido, órgano, sistemas de órganos, todo el
organismo y saber exactamente lo que se quiere evaluar para poder hacer un
correcto diseño del experimento y elección del modelo animal más adecuado.
Cuando se implanta un biomaterial se han de evaluar tanto las interacciones a corto plazo entre el material y el tejido que lo rodea, particularmente
la integración entre el implante y la interfaz con el huésped, como la respuesta
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a largo plazo, abarcando aspectos como las prestaciones, la biodegradación
y la posible citoxicidad. El uso de materiales bioactivos hace todavía más
complicado el análisis de los resultados.
La norma europea ISO-10993 sobre la evaluación biológica de los productos sanitarios proporciona una guía en la cual basarse para realizar los
ensayos en animales. Sin embargo, la denición de un biomaterial es muy
amplia. Algunos biomateriales son capaces de cumplir la función para la
cual están diseñados en segundos y otros son implantados para durar toda la
vida útil del paciente (¾10 años ó 70 años?). Por lo que, en este sentido, cabe
preguntarse por ejemplo si el diseño de un experimento en animales con una
duración de 6 meses es suciente para obtener resultados relevantes sobre un
implante o material destinado a permanecer en paciente toda su vida. Este
tipo de cuestiones son las que también se han de tener en cuenta a la hora de
diseñar un experimento con animales donde se quiere obtener la respuesta
sobre la validación de un implante.
Otro aspecto a tener en cuenta en este sentido es si el modelo animal
escogido es capaz de simular de forma razonable el caso en humanos, ya sea
desde un punto de vista anatómico (lugar de implantación) o de la respuesta
biológica. Por otra parte, los experimentos deben ser diseñados de forma que
se minimice el número de animales, al mismo tiempo que se asegure que los
resultados obtenidos sean estadísticamente relevantes [2].
En el Capítulo 1 de esta Tesis, se ha explicado el ámbito de aplicación de los Fosfatos de Calcio, especialmente de los Cementos de Fosfato de
Calcio como materiales para la regeneración ósea. El hueso, tal como se ha
comentado, es un material estructural auto-reparable, con la capacidad de
adaptar su masa, forma y propiedades a cambios en los esfuerzos mecánicos y soportar la actividad física del día a día sin romperse. La estructura
del hueso varía entre las diferentes especies y también durante las diferentes
etapas de su desarrollo. En el hombre, el hueso remodelado consiste principalmente en hueso laminar. En animales con un crecimiento rápido como son
perros y vacas, el hueso consiste principalmente en hueso broso. Los roedores, después de alcanzar la madurez, también poseen sistemas de Havers.
El hueso de las ratas está compuesto principalmente por hueso laminar con
bras nas, posee remodelación trabecular pero no posee remodelación ósea
intra-cortical [3].
Por todo ello, las diferencias en el fenotipo esquelético entre animales y
hombres provocan variaciones en el crecimiento del tejido. Este aspecto se ha
de tener en cuenta a la hora de escoger un modelo animal que sea apropiado
junto al tipo de defecto, la edad del animal, el sitio anatómico, el tamaño de
la lesión y el entorno micromecánico [4].
Los animales habituales en experimentación y recomendados por la
norma ISO:10993-6 son ratas, ratones, cobayas, conejos, perros, ovejas, cabras y cerdos. El tipo de estudio a realizar determinará la especie animal
a escoger. Por ejemplo, en los animales pequeños, debido a las limitacio266
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nes de tamaño, sólo pueden evaluarse las propiedades estructurales de los
huesos completos. En animales de mayor tamaño y en humanos, pueden evaluarse tanto las propiedades estructurales de huesos completos o sólo una
parte de los mismos. En este sentido, la deformación de los huesos largos
es relativamente constante entre especies, y los niveles de tensión durante
la marcha dependen tanto del peso del animal como de las propiedades del
tejido óseo [3]. Por ejemplo, diferentes estudios han revelado que el hueso en
los perros posee un menor módulo pero una mayor deformación máxima en
comparación con el hueso humano, y por lo tanto esto implica ciertas limitaciones si se quiere modelizar el comportamiento mecánico del tejido humano.
Sin embargo, las deformaciones máximas y las velocidades de deformación
entre diferentes especies son relativamente similares a pesar de las variaciones
entre el tamaño y las funciones de los distintos huesos. El parámetro clave
para determinar la masa y la morfología de los huesos no son los esfuerzos
y deformaciones desarrolladas en actividades de máxima exigencia, sino las
actividades repetitivas de menor magnitud y los esfuerzos de deformación
más frecuentes. Estos son los dos factores más importantes, que tienen un
papel en la arquitectura nal de los huesos.
Todavía hoy, existe un gran desconocimiento del proceso de curación
de los huesos a pesar de la gran cantidad de estudios realizados en animales.
Debido a que en diferentes sitios anatómicos existen diferencias en los tejidos
y en las cargas mecánicas no se puede asumir que el proceso de curación sea
el mismo.
Otro aspecto importante durante el diseño de un experimento con animales es que la técnica quirúrgica escogida pueda ser aplicada en el modelo
animal. Al mismo tiempo, el proceso de curación ha de replicar en la medida
de lo posible el comportamiento humano. Así, muchos animales tienden a
una curación espontánea incluso sin la necesidad de un injerto o un implante. Por lo tanto el modelo animal y el tipo de defecto aplicado no ha de tener
una curación espontánea [3].
Si el objetivo del estudio o trabajo está encaminado hacia el estudio
de las propiedades biomecánicas, los animales de mayor tamaño son los más
adecuados. Sin embargo, estos animales son más caros tanto en su adquisición como en su manutención y requieren de un mayor espacio para su
estabulación. A su vez, son más difíciles de operar y manipular. Si el estudio
está enfocado a la obtención de una respuesta biológica, los animales de un
menor tamaño son también válidos, con el consiguiente ahorro en el precio
al mismo tiempo que su mayor velocidad de curación proporciona una gran
cantidad de datos en los cuales basar los resultados obtenidos.
Los diferentes animales mencionados más arriba han sido usados para
el estudio de factores de crecimiento, de implantes óseos y de los cambios
macróscopicos/micróscopicos después de su tratamiento. El conejo es uno de
los modelos animales más pequeños que poseen huesos largos y una anatomía
de la región lumbar similar a las de los humanos, y que también tiene su267
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ciente cresta ilíaca para un autoinjerto, en el caso de que se quisiera utilizar
como control. Las ratas y los ratones son los animales más usados en los
laboratorios. Son animales con el coste más bajo, y no conllevan el impacto
social de animales más grandes. Su corta esperanza de vida también facilita
el estudio de los efectos del envejecimiento en el hueso y sus consecuencias
en los implantes. Debido a la gran cantidad de estudios realizados en ellos,
se conocen muchas propiedades de la velocidad de crecimiento del hueso y de
la inuencia de la dieta en el mismo. Sin embargo poseen otras desventajas
biológicas como un limitado número de unidades celulares básicas en la remodelación ósea. Estudios largos así como la aplicación de diversas biopsias,
o extracciones sanguíneas grandes también están limitadas en animales tan
pequeños [3].
Existen en la literatura cientíca innumerables estudios

in vivo

sobre

fosfatos de calcio y cerámicos para la regeneración de los huesos. Los diferentes estudios encontrados durante la realización de esta tesis no corresponden
a una lista exhaustiva pero han ayudado a situar el estudio experimental en
animales. En cuanto a los animales escogidos encontramos conejos [517] ,
cabras [1820], ovejas [2124], perros [2529] y ratas [17, 23, 3034] .
En algunos estudios, los fosfato de calcio no se han implantado en hueso
sino ectópicamente en músculo. Estos estudios investigan las propiedades osteoinductivas de los fosfatos de calcio, miran las condiciones que los implantes
han de reunir para poder inducir la diferenciación de células pluripotenciales en células óseas y obtener así la formación de tejido óseo en un entorno
aislado del hueso como es el interior de los músculos [18, 20, 23, 28, 34].
A pesar de que este tipo de estudios son muy interesantes, se apartan del
tipo de aplicación del cemento macroporoso fraguado

in vivo

ya que si no

se implantara en un defecto óseo la macroporosidad se perdería debida a la
acción muscular antes del fraguado del cemento.
En la literatura cientíca relacionada con la implantación de cementos
macroporosos, se encuentran ejemplos de cementos prefraguados principalmente [5, 33, 35]. Estudios de cementos macroporosos inyectados

in vivo puein

den encontrarse en [36, 37]. La mayor parte de estudios de fosfatos de calcio

vivo son realizados con fosfatos obtenidos a alta temperatura en forma de par-

tículas o implantes macroporosos [6, 7, 1214, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 34].
De los estudios anteriores, la mayor parte de ellos son realizados en
conejos. Como se ha comentado previamente la anatomía de los huesos largos
de los conejos y la espina dorsal de los mismos guardan una gran similitud
con la humana. Los huesos son relativamente delicados comparados con su
masa muscular, de forma que su esqueleto representa sólo el 7-8 % de su
peso, mientras que el músculo comprende más del 50 % del peso del cuerpo.
Por ello, las fracturas, especialmente de tibia son un problema potencial. La
región de interés en la mayoría de estudios es la porción distal del fémur
[510, 1216]. Éste posee una gran cantidad de irrigación sanguínea con
abundante tejido óseo trabecular, lo que le da un gran poder osteogénico y
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una buena respuesta a la osicación. Los conejos son animales relativamente
pequeños y de fácil manejo y cuidado. Debido a las razones anteriormente
mencionadas, numerosos estudios

in vivo

se realizan en conejos ya que son

un modelo muy bueno para la evaluación de las propiedades biológicas si no
se quieren evaluar las propiedades mecánicas de los implantes.
La normativa propone como lugar óptimo de colocación el fémur y la
tibia del conejo. Las muestras de ensayo y los materiales de control deben
implantarse en las mismas condiciones, sobre las mismas especies animales
de igual sexo, edad y los lugares anatómicos correspondientes. El número
y tamaño de los implantes varía en función del tamaño de la especie y la
localización anatómica. Para los conejos según la normativa ISO-10993, los
implantes deben ser cilíndricos con un diámetro no inferior a 2mm y 6mm
de longitud. La mayoría de los estudios referenciados previamente practican
un defecto óseo de 6mm de diámetro y de longitud variable. Este tipo de
defecto en los conejos es un defecto crítico que no posee una capacidad de
curación espontánea. Esto implica que la observación del proceso de curación
es debido a los materiales implantados y no a los procesos de autocuración,
tal como se ha comentado anteriormente.
Los períodos de ensayo se dividen en: estudios a corto plazo (menos de
12 semanas) y a largo plazo (más de 12 semanas), en función de la respuesta
biológica esperada al nal de estudio, la cual depende los materiales y del
traumatismo quirúrgico. Según la normativa ISO-10993, los períodos mínimos de implantación requeridos para la observación en tejidos óseos suelen
ser superiores a 12 semanas, llegando hasta las 104 semanas. Sin embargo,
la respuesta biológica en el caso de los fosfatos de calcio en la mayoría de
estudios en conejo recogidos en la literatura cientíca tienen un tiempo no
superior a las 12 semanas pudiéndose observar ya en este periodo de tiempo
una respuesta adecuada de los implantes.
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Objetivos
El objetivo de este capítulo es el estudio del comportamiento

in vivo

de un cemento de fosfato de calcio espumado en comparación con el mismo
cemento sin espumar, en un modelo animal en fémur de conejo.
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6.3.1. Materiales
6.3.1.1.

Cementos objeto del estudio

En esta parte de la tesis se procedió al estudio

in vivo de dos cementos

de fosfato de calcio. Los cementos estudiados fueron un cemento de fosfato
de calcio microporoso y otro cemento de fosfato de calcio macroporoso.
Después del estudio del Capítulo 5 donde se optimizaron las diferentes variables para la obtención de un cemento macroporoso que pudiera ser
usado bien como sustrato para ingeniería de tejidos o de una formulación
que pudiera ser prepara

in situ

e inyectada, se escogieron dos formulaciones.

Tal como se ha visto en el capítulo anterior, los cementos macroporosos que
presentaban cohesión fueron aquellos que en la fase líquida contenían un 1 %
de agente acelerante (Na2 HPO4 ) y un 1 % de alginato de sodio. El hecho de
que los cementos presenten cohesión, por un lado nos asegura que puedan
ser implantados

in vivo sin que se deshagan y puedan provocar una reacción

inamatoria [38], y al mismo tiempo nos asegura que se conserve la macroporosidad que proporciona el agente espumante. El tamaño de partícula
escogido fue el tamaño no, para favorecer una rápida reacción de fraguado
y evitar un posible colapso de la estructura macroporosa.
Así el cemento microporoso implantado corresponde al código F-ALG40 (Tamaño de Partícula Fino, Alginato de sodio en la fase líquida y relación líquido/polvo de 0.40ml/g) del Capítulo 5. Sin embargo, en el caso del
cemento macroporoso se decidió aumentar la macroporosidad del implante
mediante la adición de un 14 % en peso de albumen como agente espumante
para poder aumentar la interconexión de los poros y favorecer por lo tanto
una buena penetración del tejido óseo dentro del implante.

6.3.1.2.

Esterilización de los materiales

Los cementos fueron todos preparados
condiciones estériles. El polvo
radiación

γ

α-TCP

in situ

en el quirófano bajo

fue esterilizado previamente mediante

a 25 kGrays. La fase acuosa compuesta de 1 % de (Na2 HPO4 ) y

1 % de alginato de sodio fue preparada 24 h antes de la implantación bajo
en campana de ujo laminar y ltrada previamente a su utilización a través
de un ltro de 22µm (Millex GP Millipore).
El agente espumante o albumen fue preparado en las condiciones descritas en el Capítulo 5. La solución se preparó añadiendo el albumen deshidratado al agua destilada en una relación 1:7. Fue dejada 24h en la nevera
para una completa hidratación del polvo. La esterilización de la solución
se hizo como en el caso de la fase acuosa a través de un ltro de 22µm
(Stericup-GP Millipore) con la ayuda de una bomba de vacío en condiciones
de esterilidad bajo cabina de ujo laminar. Después del proceso de ltrado y esterilización las diferentes alícuotas preparadas fueron guardadas en
273

Capítulo 6. Respuesta

In Vivo

de un cemento de fosfato de calcio

macroporoso

la nevera hasta su utilización. El proceso de esterilización eliminó parte del
contenido en proteínas de la solución pasando del 14 % en peso al 8 % en
peso determinado mediante un ensayo de BCA(ver Capítulo 3). A pesar de
la pérdida en proteínas la solución resultante poseía una capacidad de espumado similar a la original lo que indica que en en el ltrado se conservaron
las proteínas espumantes del albumen.
La batidora fue limpiada dos veces con alcohol y recubierta con un
paño estéril aislándola así de la zona de preparación de muestras para evitar
una posible contaminación. Los elementos agitadores intercambiables usados
fueron todos esterilizados mediante radiación

γ

a 25 kGrays. Estos elementos

son los que realmente entran en contacto con la solución de albumen.
La balanza necesaria para poder pesar la cantidad de espuma de albumen necesaria para preparar correctamente el cemento macroporoso fue
limpiada 2 veces antes de cada operación con alcohol y se separó el plato
de pesado mediante un paño estéril considerándose así una zona limpia. En
ningún momento los materiales utilizados para pesar estuvieron en contacto
con una zona no limpia, evitando al máximo cualquier riesgo de infección.
El resto de elementos utilizados en la preparación de los cementos,
como espátulas, vasos de precipitados, morteros, etc. fueron esterilizados en
un autoclave disponible en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Santiago de Compostela en Lugo.

6.3.1.3.

Caracterización de los cementos de fosfato de calcio implantados

Los materiales implantados

in vivo fueron caracterizados mediante mi-

croscopía electrónica de barrido y porosimetría de mercurio.
Los materiales empleados en la preparación de las muestras siguieron
los mismos protocolos de esterilización que los utilizados en el estudio

in vivo

(ver sección 6.3.1.2).
Las muestras fueron preparados en las mismas condiciones que las utilizadas en quirófano. Los cementos fueron inyectados en moldes de teón de
6mm de diámetro y 12 mm de altura. Los moldes fueron sumergidos inme-

o

diatamente en solución de Ringers a 37 C y mantenidos a esta temperatura
durante 7 días. Una vez transcurrido este tiempo, las muestras fueron des-

o

moldeadas y mantenidas a 37 C para su secado hasta su análisis.

6.3.1.3.1.

Microscopía Electrónica de Barrido

La supercie de fractura de los cementos fue analizada mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). El equipo utilizado fue un Jeol
JSM-6400. Las muestras fueron recubiertas por una na de capa de oro para
asegurar una buena conductividad.
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6.3.1.3.2.

Porosimetría de intrusión de mercurio

Para la determinación de la porosidad por intrusión de mercurio se
utilizó un porosímetro Micromeritics Autopore IV 9500. El rango de interconexión de la porosidad que este equipo puede medir está entre 350 y 0,003

µm.

En los análisis realizados, se utilizó para los cálculos una tensión su-

percial del mercurio de 485 dyne/cm y un ángulo de contacto de 130

ρHg =

o y

13, 5335g · cm−3 . El rango de presiones varió entre 100 Pa a 200 MPa

(0,015-30000 psia). El tiempo de equilibrado entre presiones fue de 30s. Se
introdujeron un mínimo de 2 muestras en cada análisis. Se realizaron dos
ensayos por tipo de muestra.

6.3.2. Animales
El estudio de la respuesta

in vivo

fue llevado a cabo en 36 conejas

albinas adultas de la raza neozelandesa (Oryctolagus cuniculus). La media
de edad de los animales fue de 8 meses y el peso medio alrededor de 5,5 kg.
Se establecieron los siguientes grupos:
- Grupo I: Se implantó en 18 conejas el cemento microporoso en el
cóndilo femoral distal de una pata y el cemento macroporoso en la otra
pata.
- Grupo II: Se implantó en 18 conejas un biomaterial que no forma
parte de este estudio en el cóndilo femoral distal de una pata y en el cóndilo de
la otra pata se dejó el defecto cavitario practicado sin rellenar, considerándose
éste como grupo de control.

6.3.2.1.

Manejo de los animales

El estudio y manejo de los animales fue realizado de acuerdo a la
Directiva de la Unión Europea para el Cuidado y Manejo de los Animales
de Laboratorio y Experimentación recogidas bajo el código 86/609/CE.

6.3.2.2.

Grupos de trabajo

Los tiempos de estudio fueron 1, 4 y 12 semanas tiempos a los que
fueron sacricados 6 animales de cada grupo anteriormente descrito. De este
modo se obtuvieron 6 muestras de cada material y de cada tiempo de estudio.

6.3.3. Métodos
6.3.3.1.

Realización de las operaciones

Las intervenciones de los animales fueron llevadas a cabo en el Hospital
Clínico Veterinario Rof Codina de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Santiago de Compostela en Lugo. Los doctores Fernando Muñoz
y Antonio González realizaron las operaciones quirúrgicas asistidos de un
equipo de veterinarios de la misma Facultad.
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6.3.3.2.

Protocolo Anéstesico

Los conejos son animales que se estresan fácilmente, pudiendo producirse una parada respiratoria o cardíaca con la consiguiente muerte del animal
La recuperación de la anestesia es también lenta. El establecimiento de un
adecuado protocolo anestésico y un especial cuidado y mantenimiento antes
y después de la operación son importantes para evitar la muerte innecesaria
de animales.
Los animales fueron mantenidos en ayuno de agua y comida durante
un periodo de 12 horas previas a la operación para evitar vómitos durante el
procedimiento quirúrgico. En la fase pre-anestesia se inyectó a los animales
una combinación de medetomidina (50µg/kg IM) y ketamina (25mg/kg IM),
que inducen pérdida de conocimiento, relajación muscular y analgesia. La
inducción a la anestesia se realizó con isouorano al 4 % mediante mascarilla
a través de circuito anestésico semiabierto, el mantenimiento de este estado
se llevó a cabo con isouorano entre el 1,5 y el 3 %.

6.3.3.3.

Técnica Quirúrgica

Tras la fase de pre-anestesia, se eliminó de la zona de incisión el pelo
del animal mediante una esquiladora. Se desinfectó el área mediante alcohol
y povidona yodada (Betadine). Se delimitó la zona de interés con un paño
adhesivo fenestrado para evitar lesiones secundarias en la piel provocadas
por las pinzas.
El abordaje quirúrgico de la porción distal del fémur se realizó primeramente mediante una incisión cutánea desde el tercio distal del fémur hasta
la cresta tibial, y se seccionó el tejido subcutáneo hasta exponer la fascia
lata. Se cortó la cápsula articular brosa y la fascia lata. Se separaron los
músculos bíceps femoral y vasto lateral y tras esto se elevó mediante disección
roma el músculo cuadriceps para exponer la porción distal del fémur [39].
El defecto cavitario se realizó mediante el uso de una fresa automática
de odontología de 6mm de diámetro con irrigación. La velocidad de rotación
del motor se mantuvo entre las 700 y las 1000 rpm para evitar un excesivo
calentamiento de la zona que pudiera inducir necrosis. La irrigación de la
zona para evitar el calentamiento fue externa e interna, la temperatura del

o

suero no fue inferior a 20 C para evitar lisis celular por choque térmico. La
profundidad del defecto fue de 8mm.
A continuación se inyectaron los cementos mediante el uso de una jeringuilla estéril de 5ml con un boquilla de 2mm de diámetro en la apertura
hasta rebosamiento del cemento para asegurar un correcto llenado del defecto. En el caso de los controles se dejó el defecto cavitario vacío como control.
Se escogió un tamaño del defecto de 6mm de diámetro ya que este tipo de
defecto es crítico en conejos y no crece tejido óseo en su interior de forma
espontánea [40], es decir no existe curación ósea.
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Después de la eliminación del exceso de cemento inyectado, se procedió al cierre de la articulación con un material de sutura no reabsorbible. La
razón es que el uso de materiales reabsorbibles puede producir en ocasiones
efectos inamatorios que pueden dicultar el análisis de posibles complicaciones debidas a los implantes. Los animales fueron mantenidos con oxígeno
para una óptima recuperación de la anestesia.
En la Figura 6.1 se pueden observar diferentes fases de la operación e
inyectado de un cemento en el defecto cavitario creado.

Figura 6.1: a)Imagen de una de las conejas tras la anestesia; b)Exposición del cóndilo
femoral distal; c)Realización del defecto cavitario mediante la fresa de dentista; d)Imagen
del defecto cavitario junto al trozo de hueso extraido; e)Inyección en exceso del cemento
macroporoso en el defecto cavitario; f)Defecto cavitario después de haber sido rellenado y
eliminado el exceso de cemento, después de esta fase se sutura la herida.
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6.3.3.4.

Evaluación postoperatoria, prolaxis y control

Una vez realizadas las operaciones, los animales fueron devueltos al estabulario. Se controló el consumo del agua y de la comida así como el de las
heces. Se realizaron curas antisépticas en las heridas quirúrgicas observando
el proceso de cicatrización y se inyectó enrooxacina (15mg/kg) por vía subcutánea como terapia preventiva. No se observaron complicaciones derivadas
de la operación en ningún animal, completando todos los individuos la fase
experimental.

6.3.3.5.

Protocolo de eutanasia

El sacricio de los animales se realizó mediante inyección intravenosa
de pentobarbital sódico a altas dosis. El procedimiento siguió los protocolos
de manejo y sacricio de animales.

6.3.3.6.

Estudio radiológico

Se realizó un estudio radiológico de los fémures de los animales para
evaluar los procesos de formación ósea así como de reabsorción. También se
hizo una evaluación para ver si el material había migrado del sitio de implantación. El estudio fue realizado en la Unidad de Diagnóstico por Imagen del
Hospital Clínico Veterinario Rof Codina. El equipo utilizado fue un generador trifásico Philips Super CP80, con una tensión máxima de 150kW y una
intensidad máxima de 1000mA. El generador alimenta un tubo Philips SRO
33 100. La mesa de proyecciones es una mesa de telemando Philips Diagnost
90S con intensicador de imagen.

6.3.3.7.

Preparación histológica de las muestras

El proceso de preparación de las muestras para histología pasa primero
por la obtención de la muestra. Para ello se seccionó el tercio distal del femur
con la ayuda de una sierra de autopsia.
Las muestras fueron procesadas siguiendo las técnicas de inclusión en
metacrilato de Donath, realizando los siguientes pasos:
Fijación: Los fragmentos óseos fueron introducidos en formol al 10 %
durante 2 semanas
Deshidratación: Se realizaron pases sucesivos bajo agitación continua
en alcoholes de distinta concentración 70 %, 80 %, 96 % y dos pases al
100 %. Cada pase duró un tiempo total de tres días.
Inltración: Este paso consiste en incluir los fragmentos óseos en pases
sucesivos de resina de glicometracrilato (Technovit 7200 VLC, Heraeus
Kulzer GMBH, Werheim, Alemania) con un 1 % de peróxido de benzoilo (BPO, Heraeus Kulzer GMBH, Werheim, Alemania) y alcohol. Las
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concentraciones crecientes de resina fueron del 30 %, 50 %, 70 % y dos
pases en resina pura. El último pase de resina se realizó en una cámara
especial al vacío. La duración de cada pase como en el caso anterior
fue de 3 dias bajo agitación constante y en contenedores opacos para
evitar la activación de la polimerización por acción de la luz.
Inclusión y polimerización: Los fragmentos óseos fueron introducidos
en moldes de polietileno rellenados con resina al 100 % bajo vacío. La
polimerización se realizó en dos pasos. En el primero se utilizó una luz
azul de baja intensidad durante 4 horas. Los moldes se mantuvieron

o

por debajo de los 40 C para una completa polimerización de la resina
en una cámara especial refrigerada (Exact 520-530, Exakt Apparatebau GmbH, Alemania). El segundo paso de polimerización se realiza
con una luz azul de alta intensidad para poder polimerizar completamente el metacrilato incluido dentro de los tejidos. La duración de este
paso es de 12 horas o más, dependiendo del grosor de las muestras.
Después de estos dos pasos de polimerización permanecieron en la es-

o

tufa a 37 C durante 24h más para terminar completamente el proceso
de polimerización.
Conservación del paralelismo de los cortes a estudiar: Después de la
polimerización, se extrajo el bloque del molde de polietileno. Se realizó
un corte de aproximación a la zona de interés con la ayuda de una sierra
circular, a baja velocidad, e irrigando para evitar el sobrecalentamiento
de la muestras. El bloque es adherido con una resina fotopolimerizable
(Technovit 4000, Heraeus Kulzer GmbH, Werheim, Alemania) a una
lámina acrílica con la ayuda de una prensa de precisión (equipada con
una bomba de vacío y una lámpara para iniciar la polimerización)
(Exakt 401-402, Exact Aparatebau GmbH, Werheim, Alemania). Este
paso es necesario para garantizar el paralelismo de la supercie de corte
con respecto al portaobjeto empleado.

Figura 6.2: Imágenes mostrando una muestra durante la preparación histológica.Izquierda:Imagen de bloque polimerizado después de extraer del molde y realizar corte
de aproximación. Derecha:Bloque pegado a la lámina acrílica para asegurar paralelismo
de los cortes histológicos.
Preparación de los cortes histológicos: Una vez pegado el bloque se
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pule la muestra por la supercie de interés con un papel abrasivo de
carburo de silicio del número 1200. Tras este paso, la cara a estudiar se
pega mediante una resina fotopolimerizable (Technovit 7210, Heraeus
Kulzer GmbH, Werheim, Alemania) al portaobjetos denitivo con la
ayuda de la prensa de fotopegado. Posteriormente mediante una sierra
de banda (Exakt 400 System, Exakt Aparatebau GmbH, Hamburg,
Alemania), se cortó una sección na de 200

µm. Esta sección es pulida

con papeles de carburo de silicio de números de 1200 y 4000 (ExaktMicro Griding System, Aparatebau GmbH, Hamburg, Alemania). Los
cortes longitudinales nales son secciones longitudinales del cóndilo del
fémur con un espesor aproximado de 70

µm.

Tinción: Los cortes histológicos pertenecientes a cada de uno de los
animales fueron sometidos a la tinción de Tinción de Lévai-Lazkcó,
según el procedimiento descrito a continuación:
1. Sumergir la muestra en peróxido de hidrógeno (H2 O2 ) al 30 %
durante 5 minutos con movimiento constante.
2. Lavar con agua corriente dos veces.
3. Descalcicación de la supercie con ácido acético (CH3 COOH)
durante 1 minuto.
4. Lavar con agua corriente dos veces.
5. Inmersión en la Solución A durante 20 minutos. La composición
de la solución A es una parte de Azur II (Merck Art. No. 9211) al
1 % en agua destilada con una parte de Azul de metileno(Merck
Art. No. 1283) al 1 % en agua destilada y dos partes de Na2 CO3
al 1 % en agua destilada.
6. Lavar con agua corriente dos veces.
7. Sumergir en Pararosanilina(Sigma Art. No. 1528) al 1 % en agua
destilada durante 5 segundos.
8. Lavar con agua corriente y secado
Finalmente se adhiere un cubreobjetos con adhesivo fotopolimerizable (Technovit 7210, Heraeus Kulzer GmbH, Werheim, Alemania) mediante presión (Exakt 401-402, Exact Aparatebau GmbH, Werheim,
Alemania)

6.3.3.8.

Análisis de la supercie de los implantes por Microscopía
Electrónica de Barrido

Las muestras obtenidas para la observación histológica fueron observadas por Microscopía electrónica de Barrido. Esta técnica permite obtener
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información estructural y analítica del hueso, de la interfaz entre los cementos y el hueso, así como observar los procesos de reabsorción del material.
El equipo utilizado fue un LEO-435VP con Microanálisis (EDX Oxford 300)
(Leica Microsystems, Cambridge, U.K.). Las preparaciones histológicas fueron recubiertas con una capa de oro para garantizar la conductividad.
Sin embargo, esta técnica no permite la observación de la reacción
biológica alrededor del implante, como es la absorción celular (macrófagos,
osteoblastos) así como la formación de osteoide al no ser un tejido calcicado,
que si pueden ser observados por Microscopía Electrónica de Transmisión.

6.3.3.9.

Análisis histomorfométrico

La histomorfometría ósea es el análisis histológico cuantitativo de los
diferentes elementos que integran el tejido óseo. La cuanticación de la reabsorción del material así como de la formación de hueso se realizó mediante el
análisis de las seis muestras obtenidas para cada uno de los grupos y tiempos
de estudio mediante la tinción de Lévai Laczcó. Las imágenes fueron captadas mediante la ayuda de un microscopio óptico (Olympus CH30) equipado
con una cámara digital (Olympus DP12). Las mediciones se realizaron directamente en pantalla con la ayuda de un software de visualización y medición
(Olympus Micro Image 1.0 para Windows). Para poder realizar una valoración cuantitativa se denen una serie de parámetros histomorfométricos que
han sido derivados de la nomenclatura del Comité de Nomenclatura Histomorfométrica tras la petición hecha por la Sociedad Americana para el
Estudio del Hueso [38, 41]. A continuación se describen los diferentes parámetros histomorfométricos utilizados, y en las Figuras 6.3 y 6.4 se puede
observar una descripción gráca de los parámetros sobre imágenes aplicadas
a implantes.

6.3.3.9.1.

Parámetros histomorfométricos utilizados
2 ): es la supercie del defecto óseo creado

Área del implante (IA)(mm

en la que se incluye el material, o permanece vacía como control.
Volumen del tejido óseo (VTO)( %): representa la formación y reestructuración de las trabéculas óseas en la zona cercana al implante o al
defecto creado en el caso del control. En este caso corresponde al hueso
neoformado tanto en la zona cercana al implante como a la remodelación ósea que tiene lugar debido al trauma quirúrgico en las paredes
del hueso receptor (0,5 mm alrededor de la sección del implante).
Longitud total de osteoide (LTO): corresponde al borde de las trabéculas óseas que presentan frente de oteoide (hueso inmaduro no mineralizado) en el interior del defecto cavitario. Indica la cantidad de reborde
trabecular en el cual se produce neoformación ósea. Se cuantica en

µm.
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Amplitud media de osteoide (AMO): es el grosor promedio de los distintos ribetes de osteoide que se encuentran presentes en el defecto óseo
estudiado. Es un indicador indirecto de la actividad osteoblástica y se
expresa en

µm.

Volumen de hueso neoformado (VHN)( %): representa el porcentaje de
tejido óseo neoformado, en la sección ocupada por el implante. Se obtiene al multiplicar la longitud de osteoide por la amplitud de osteoide
normalizada por el área del defecto cavitario creado.
Porcentaje de Penetración del Tejido (PPT)( %): representa la profundidad de la penetración del tejido óseo en comparación con el radio del
implante.
Volumen de material no reabsorbido (VMNR)( %): es el porcentaje
ocupado por los restos del material implantado sin reabsorber en los
diferentes periodos estudiados.

Figura 6.3: Imagen de microscopía óptica ilustrando distintos parámetros histomorfométricos.
6.3.3.10.

Análisis histológico

El análisis histológico nos da una descripción sobre la respuesta del tejido óseo al implante. Se ha de detallar la posición del implante, la estructura
ósea alrededor del implante, las respuestas adversas del tejido (caracterizado por la presencia de macrófagos, células inamatorias, células gigantes e
incluso tejido necrótico), la respuesta del tejido en la interfase y problemas
relacionados con el implante en sí como fracturas o grietas. Es una imagen
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Figura 6.4: Imagen de microscopía óptica ilustrando los conceptos de longitud (Izquierda),
amplitud (Centro) y área de (derecha)osteoide.
descriptiva de un momento del proceso biológico que está ocurriendo. El análisis histológico, como en el caso del análisis histomorfométrico, se realizó con
cada uno de los 6 implantes de cada grupo y cada tiempo de estudio. El análisis histológico se realizó mediante el uso de microscopía óptica (Olympus
CH30) acoplado a una cámara digital (Olympus DP12) , el aspecto macroscópico del implante se valoró con la ayuda de una lupa binocular (Olympus
SZX9,óptica Olympus DFPLAPO 1x-2).
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6.4.

Resultados

6.4.1. Caracterización de los materiales implantados in vitro
La Figura 6.5 muestra dos imágenes de microscopía electrónica de barrido de los cementos tal como se obtienen en condiciones de laboratorio. Se
pueden observar algunos macroporos dispersos en el cemento microporoso
como consecuencia de algunas burbujas de aire atrapadas durante el proceso de mezcla. La imagen de la derecha muestra la alta macroporosidad del
cemento con agente espumante.

Figura 6.5: Imagen comparativa de la macroestructura de los cementos implantados.Izquierda:Cementos Microporoso. Imagen Derecha:Cemento Macroporoso
La Figura 6.6 muestra la distribución del tamaño de poro de los dos
cementos implantados, mostrando como la porosidad en el caso del cemento microporoso está interconectada por debajo de los 100 nm mientras que
la interconexión en el caso del cemento macroporoso muestra una distribución bimodal con un pico centrado principalmente en torno a las 40

µm,

pero con interconexiones de mayor tamaño también correspondientes a la
interconexión entre macroporos y un segundo pico centrado como en el caso del cemento microporoso por debajo de los 100nm correspondiente a la
interconexión de poros entre los cristales de apatita.

6.4.2. Supervivencia de los animales
Uno de los resultados a tener en cuenta es la ausencia de complicaciones debidas a la cirugía. Un tamaño de 6mm de diámetro para el defecto
cavitario es un defecto realmente grande para el tamaño de la porción distal
del femur. La cirugía en este caso debe ser realizada con sumo cuidado para
emplazar el defecto en una zona bastante precisa y evitar posibles fracturas
posteriores en las patas de los conejos. No murió ningún animal a lo largo
del experimento, ni se observaron reacciones inamatorias en las zonas de
las cicatrices, tampoco se observaron fracturas en los animales.
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Figura 6.6: Porosimetría Comparativa de los Cementos Microporoso y Macroporoso implantados

6.4.3. Estudio radiológico
En la Figura 6.7 se muestran la evolución radiológica del control, del
cemento microporoso y del cemento macroporoso en los distintos tiempos
del estudio. Las imágenes corresponden a una vista latero-lateral de la parte
distal del fémur.
Una de las primeras observaciones es la ausencia de fracturas o suras
en ningún de los casos estudiados, a pesar del tamaño del defecto creado,
tampoco la migración de los cementos fuera del sitio de implantación, ni
procesos de osteolisis debido a los cementos.
En el caso del control, tal como se había comentado previamente, el
defecto practicado es de tamaño crítico y no sufre ningún tipo de curación
espontánea a lo largo del estudio como se aprecia en la radiografía a las 12
semanas. No se puede ver formación ósea en el interior del control aunque si
cierta remodelación ósea en los bordes del defecto cavitario.
En el caso del cemento microporoso, se puede observar la mayor densidad del mismo con respecto al hueso circundante. El proceso de neoformación ósea empieza a las cuatro semanas y continua todavía a las 12 semanas.
También existe cierta remodelación ósea al cabo de 12 semanas
En el caso del cemento macroporoso, se puede observar la menor densidad del material debida a la macroporosidad del cemento llegándose a
confundir con el hueso que rodea al defecto cavitario. Se observan también
ciertas zonas más densas en el centro del defecto cavitario. La formación
ósea como en el caso del cemento microporoso empieza a las 4 semanas continuando a las 12 semanas. La remodelación ósea es mucho más pronunciada
que en el caso del cemento microporoso.
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Figura 6.7: Evolución radiológica del Control, del Cemento Microporoso y del Cemento
Macroporoso en los distintos puntos del estudio. Vistas latero-lateral de la parte distal del
femur

6.4.4. Estudio de microscopía electrónica de barrido
6.4.4.1.

Control

La Fig.6.8 muestra la evolución del control a lo largo del estudio observado a través de microscopía electrónica de barrido.
Se puede apreciar en la imagen correspondiente a la primera semana el
defecto cavitario creado. Aparecen pequeñas áreas trabeculares en el borde
del defecto, correspondientes a una pequeña proporción de hueso nuevo.
Al cabo de 4 semanas se ha producido cierta remodelación ósea, como
se ve en la zonas laterales de la imagen. En la parte superior e inferior ha
crecido hueso inmaduro que se observa junto a la zona de formación del
cartílago, una zona donde se produce una mayor actividad celular.
A las 12 semanas, no se observa la formación de hueso inmaduro, como
a las 4 semanas. En este caso el defecto practicado estaba más alejado de la
zona del cartílago. El defecto cavitario creado no se ha curado espontáneamente, el hueso que se observa alrededor del mismo parece hueso maduro, lo
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que evidencia que el proceso de remodelación ósea ha nalizado.

Figura 6.8: Imágenes de microscopía electrónica de barrido del control a los distintos
tiempos del estudio
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6.4.4.2.

Cemento microporoso

En la Fig. 6.9 se muestran las imágenes de microscopía electrónica de
barrido de la progresión del cemento microporoso.

Figura 6.9: Imágenes de microscopía electrónica de barrido del cemento microporoso a los
distintos tiempos del estudio
A nivel cualitativo se puede observar que el cemento microporoso no ha
sufrido una reabsorción importante durante el tiempo del estudio. El cemento
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rellena el defecto cavitario en su totalidad. Se puede incluso observar en la
primera imagen cómo rellena parte del espacio medular que ha sido perforado
durante la operación.
Durante la primera semana se puede apreciar que existe una respuesta
del hueso receptor en la zona de la interfase, principalmente a la izquierda
de la imagen, donde se observa la aparición de hueso nuevo como respuesta
al implante, mostrando el carácter osteogénico del mismo.
Según avanza el estudio, se observa que el hueso crece directamente
sobre toda la supercie del implante, estableciéndose una unión directa con el
mismo, tal como se observa a las 4 semanas, sin existir una zona de interfase.
A las doce semanas, se puede apreciar la unión directa entre el cemento
y el hueso. La morfología del hueso es la de un hueso maduro, tal como se
puede observar en la Fig.6.10, mostrando así la remodelación ósea que ha
tenido lugar. Debido a la lenta reabsorción del cemento microporoso, no se
puede apreciar unas 5 micras de espesor entre el hueso y el implante que
corresponde a la formación de una capa de apatita sobre la supercie del
cemento microporoso, como ocurre en materiales bioactivos [4244].

Figura 6.10: Imágenes de microscopía electrónica de barrido del cemento microporoso a
las 12 semanas. Imagen izquierda: Detalle de la zona de unión entre el implante y el hueso.
Imagen derecha: ampliación de la zona de unión mostrando la capa de apatita formada en
la supercie del cemento microporoso

6.4.4.3.

Cemento macroporoso

La evolución del cemento macroporoso se puede observar en la Fig.
6.11. En la sección 6.4.3 se ha comentado que la menor densidad del cemento
macroporoso observada por Rayos X era debida a la macroporosidad, hecho
conrmado por las imágenes de microscopía.
En la primera imagen, se observa como el cemento macroporoso ocupa
el defecto cavitario creado. Incluso uye fuera de él, como se ha observado
también para el cemento microporoso (ver Figura 6.9). El cemento conserva la porosidad después de ser inyectado e implantado, mostrando así la
posibilidad del uso

in vivo

de cementos espumados. Existe también una rá-
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pida respuesta del tejido óseo que rodea al cemento, mostrando el carácter
osteogénico.

Figura 6.11: Imágenes de microscopía electrónica de barrido del cemento macroporoso a
los distintos tiempos del estudio
A las 4 semanas se observa una rápida reabsorción del implante y la
formación de hueso nuevo inmaduro. En esta imagen se observan dos grandes
zonas densas y una zona central más porosa, mostrando que ciertos implantes
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presentaban una cierta heterogeneidad. La reabsorción del implante se ha
producido de forma centrípeta. Se puede observar la penetración del tejido
óseo en ciertas zonas donde el implante ha empezado a reabsorberse (zona
inferior izquierda), habiendo una unión directa entre el implante y el hueso.
También se pueden observar zonas donde existe una separación entre el tejido
óseo y el implante (zona superior derecha).
La rápida reabsorción del implante es patente a las 12 semanas donde
en este caso sólo se observan tres zonas del cemento, una de ellas correspondientes a una zona más densa, mostrando otra vez la heterogeneidad de
ciertas partes. Esta imagen conrma el crecimiento centrípeto del hueso y al
mismo tiempo que la velocidad de crecimiento del hueso es inferior a la de la
reabsorción del implante. Sin embargo, en la zona de unión entre el cemento
macroporoso y el hueso no se pudo observar una zona más clara entre ambas
fases, existiendo una unión directa (Fig.6.12)

Figura 6.12: Imágenes de microscopía electrónica de barrido del cemento macroporoso a
las 12 semanas mostrando la unión directa entre el cemento y el hueso
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6.4.5. Resultados de Histomorfometría
En la Tabla 6.1 y en la Tabla 6.2 se recogen los resultados de las medidas histomorfométricas. Los datos han sido representados a continuación
para obtener una mejor evaluación y comparación de los diferentes parámetros histomorfométricos.

Tabla 6.1: Resultados de Histomorfometría. Cuanticación de la osteogenesis del Control.
Control
Semana

2

1

4

12

AI(mm )

28,27±0,0 28,27±0,0

28,27±0,0

VTO( %)

9,39±0,92 11,65±0,75 14,37±0,59

LO(µm)

0

0

0

AO(µm)

0

0

0

VHN( %)

0

0

0

PPT( %)

0

0

0

VMNR( %)

0

0

0

Tabla 6.2: Resultados de Histomorfometría.Cuanticación de la osteogenesis y la reabsorción del cemento microporoso y del cemento macroporoso.
.9 Cemento Microporoso

Cemento Macroporoso

Semana

1

4

12

1

4

12

2
IA(mm )

28,27±0,0

28,27±0,0

28,27±0,0

28,27±0,0

28,27±0,0

28,27±0,0

VTO( %)

13,72±1,42 13,76±1,42

14,15±1,50 13,00±0,26 14,23±1,49 16,66±1,70

7835±1276 11437±1097

9214±1135 12050±1352

LO(µm)

0

AO(µm)

0

5,17±1,26

5,97±1,59

0

5,33±0,06

6,31±1,53

VHN( %)

0

0,14±0,09

0,18±0,06

0

0,17±0,05

0,27±0,06

PPT( %)

0

17,66±0,95

22,33±1,23

0

30,33±1,33 40,66±3,02

VRMN( %)

100

97,87±5,47

96,32±5,55

100

44,18±4,20 31,97±3,36

0

En la Figura 6.13 se puede observar la evolución del Volumen del Tejido
Óseo (VTO) y del Volumen de Hueso Neoformado (VHN). El Volumen del
Tejido Óseo representa la formación y reestructuración de las trabéculas
óseas en la zona cercana al implante o al defecto creado en el caso del control.
La actividad de esta zona es superior en el caso de los cementos al control
desde la primera semana. La presencia de los cementos de fosfatos de calcio
estimula la regeneración por encima de la curación espontánea del defecto.
Al nal del periodo de estudio los valores alcanzados son similares en todos
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los casos sin observarse un aumento signicativo del valor nal, mostrando
que al nal del estudio ya se ha nalizado el proceso de remodelación ósea
en esta zona.
El Volumen de Hueso Neoformado representa la formación de tejido
óseo en el interior de la zona del implante. En el caso de control, este parámetro no evoluciona de acuerdo con lo observado anteriormente, permaneciendo
constante durante el estudio. Para el caso de los cementos el valor al cabo
de 4 semanas es superior para el cemento macroporoso sin observarse diferencias estadísticamente signicativas, pero se produce un estancamiento en
la cantidad de hueso neoformado para el caso del cemento microporoso a
las 12 semanas con respecto al cemento macroporoso, donde las diferencias
obtenidas son estadísticamente signicativas.

Figura 6.13: Evolución del Volumen de Tejido Óseo y del Volumen de Hueso Neoformado
en el Control y los Cementos Microporoso y Macroporoso
La Figura 6.14 muestra la evolución de la Longitud Total de Osteoide
(LTO) y de la Amplitud Media de Osteoide (AMO). Los valores obtenidos
a lo largo del estudio para ambos cementos son muy similares, no habiendo
diferencias estadísticamente signicativas. En el caso del control no se produce una evolución de este parámetro a lo largo del estudio, mostrando de
forma cuantitativa la ausencia de curación espontánea del defecto óseo.
La evolución del Porcentaje de Penetración del Tejido (PPT) sigue
la tendencia observada en la evolución del Volumen de Hueso Neoformado
(VHN). Las diferencias observadas entre el cemento macroporoso y el cemento microporoso son estadísticamente signicativas. Ambos parámetros
se ven inuenciados en el caso del cemento macroporoso por un crecimiento en el interior del implante debido a la macroporosidad, así como a una
mayor reabsorción del material tal como reeja el parámetro de Volumen
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de Material no Reabsorbido (VMNR) en la Figura 6.15. La reabsorción del
cemento macroporoso llega casi al 70 % después de 12 semanas mientras que
el cemento microporoso experimenta una reabsorción inferior al 10 %. La
lenta reabsorción implica la ausencia de un mayor crecimiento óseo al estar
el defecto invadido todavía por el cemento microporoso.

Figura 6.14: Evolución de la Longitud Total de Osteoide y de la Amplitud Media de
Osteoide en los Cementos Microporoso y Macroporoso

Figura 6.15: Evolución del Porcentaje de Penetración del Tejido y del Volumen de Material
No Reabsorbido en los Cementos Microporoso y Macroporoso
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6.4.6. Resultados de Histología
6.4.6.1.

Control

El análisis macroscópico del control muestra la falta de curación espontánea en el interior del defecto cavitario a lo largo del estudio tal como
se puede observar en la Figura 6.16. El circulo rojo representa de forma
aproximada el área del defecto creado.

Figura 6.16: Evolución Macroscópica del Control. (Microscopía estereoscópica, tinción de
Lévai-Lazckó).
En la primera semana se produce un proceso de reabsorción-remodelación
ósea que sigue presente a las 4 semanas, con abundante actividad osteoblás-
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tica y osteoclástica, tal como se puede observar en el borde del defecto por
la aparición de hueso inmaduro caracterizado por trabéculas de un menor
tamaño y una estructura más desordenada. El hueso inmaduro adquiere una
coloración más intensa que el hueso receptor durante la tinción. A las 12
semanas, el proceso de remodelación ha nalizado, y ya no se observa tejido
osteoide nuevo.

6.4.6.2.

Cemento microporoso

La Figura 6.17 muestra la evolución macroscópica del cemento microporoso a lo largo del estudio. El cemento rellena el defecto cavitario durante
el proceso de inyección, mostrando su maleabilidad y adaptación al defecto
óseo.
Se observa la formación de hueso inmaduro a partir de la primera semana en la zona de interfase cercana al implante. A las cuatro y doce semanas
se puede observar que el tejido óseo crece en contacto directo con la supercie del cemento. Se ha formado tejido óseo casi en la totalidad del implante,
rodeándolo en la totalidad de su perímetro. La reabsorción del material es
muy lenta, tal como ha sido observado en el estudio por microscopía electrónica de barrido y la cuanticación histomorfométrica. Este proceso lento de
reabsorción implica que el hueso que se formará seguirá el proceso de reabsorción paulatinamente, sin embargo serían necesarios estudios a más largo
plazo para evaluar si el proceso es continuo o sufre un estancamiento.
El estudio microscópico demostró la ausencia de reacción inamatoria tras la implantación del cemento, signo de la alta biocompatibilidad del
cemento. Sin embargo, es posible observar una clara zona de interfase entre
el cemento microporoso y el tejido óseo que lo rodea tal como muestra la
Figura 6.18. No hay crecimiento de hueso pero se empieza observar cierta
remodelación ósea en la imagen izquierda. En la imagen derecha se puede
ver la separación entre el hueso y el cemento microporoso.
A las cuatro semanas se puede observar como el hueso crece en contacto
directo sobre el cemento microporoso. En la Figura 6.19 se muestran dos
ejemplos distintos. En la imagen de la izquierda se observa la formación de
un vaso sanguíneo en la zona de interfase.
La Figura 6.20 muestra otra zona donde se observa la zona de degradación del cemento microporoso a las 4 semanas. Se pueden observar en la
imagen osteoblastos activos en la supercie del hueso nuevo, la formación de
un vaso sanguíneo y la presencia de macrófagos en la zona de degradación
del cemento. La presencia de macrófagos sin embargo no está asociada a una
respuesta inamatoria.
La Figura 6.21 muestra a las 12 semanas la formación de numerosos
vasos sanguíneos en la supercie del cemento microporoso, así como la progresión del tejido óseo neoformado y la presencia de abundante osteoide, que
va penetrando en el cemento. Se puede observar una zona de degradación del
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Figura 6.17: Evolución Macroscópica del cemento microporoso (Microscopía estereoscópica, tinción de Lévai-Lazckó).
cemento, pero sólo en supercie y no en el seno del cemento, evidenciando de
esta forma el lento proceso de reabsorción tal como se ha podido constatar
por histomorfometría.
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Figura 6.18: Imagen izquierda: Interfase entre el cemento microporoso y el hueso en la
primera semana del estudio (Microscopía óptica 10x, tinción de Lévai-Lazckó). Imagen
derecha: Aumento de la imagen anterior donde se puede apreciar la separación entre
cemento y hueso (Microscopía óptica 40x, tinción de Lévai-Lazckó).

Figura 6.19: Imagen izquierda: Interfase entre el cemento microporoso y el hueso a las
cuatro semanas del estudio, la elipse indica la formación de un vaso sanguíneo en la zona
de interfase (Microscopía óptica 40x, tinción de Lévai-Lazckó). Imagen derecha: Interfase
hueso-implante (Microscopía óptica 40x, tinción de Lévai-Lazckó). En ambas imágenes se
observa la unión directa entre el cemento y el hueso.

Figura 6.20: Interfase entre el cemento microporoso y el hueso a las cuatro semanas del estudio. La echa blanca señala osteoblastos en la supercie del hueso nuevo. La echa negra
la formación de un vaso sanguíneo. La echa azul la presencia de macrófagos. (Microscopía
óptica 40x, tinción de Lévai-Lazckó).
298

6.4. Resultados

Figura 6.21: Imagen izquierda: Interfase cemento-hueso donde se observa la formación de
un vaso sanguíneo (echa blanca) y la unión directa del hueso con el implante. (Microscopía
óptica 40x, tinción de Lévai-Lazckó). En la imagen derecha se puede ver la interfase entre
cemento y hueso. Se distingue claramente un ribete de osteoide (echa azul) y la presencia
de osteoblastos (elipse) y de osteocitos. (Microscopía óptica 40x, tinción de Lévai-Lazckó).
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6.4.6.3.

Cemento macroporoso

La Figura 6.22 muestra la evolución macróscopica del cemento macroporoso a lo largo del estudio.

Figura 6.22: Evolución Macroscópica del Cemento Macroporoso(Microscopía estereoscópica, tinción de Lévai-Lazckó).
El cemento macroporoso, al igual que el cemento microporoso, produce
desde la primera semana una rápida respuesta en el hueso receptor. A las
cuatro semanas ya se observa la formación de hueso inmaduro tanto en la
supercie del cemento como en el interior de los poros del mismo, aunque
sólo en las zonas más periféricas. A las 12 semanas este hueso es en gran
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parte hueso ordenado en trabéculas óseas siendo difícil distinguir las trabéculas neoformadas de las del hueso receptor. En el centro del implante, donde
el proceso de osteogénesis es mucho más activo, se observa la formación de
numerosos vasos sanguíneos y de tejido osteoide nuevo, con osteoblastos de
forma cúbica. La reabsorción del cemento macroporoso es visible desde la
primera semana, en un principio en la totalidad del cemento, aunque con un
carácter más marcado en los bordes del cemento. Este proceso de reabsorción
ósea continua a lo largo de todo el estudio, aunque a las 4 semanas se puede
observar que tiene un carácter centrípeto. A las 12 semanas, se observa en
algunos casos que el proceso de reabsorción ha sido más rápido que el crecimiento del hueso lo que puede llevar a cierta inestabilidad mecánica, aunque
seguramente el hueso acabará creciendo hasta ocupar la totalidad del defecto
cavitario.
El estudio microscópico muestra la ausencia de reacción inamatoria
ni de cuerpo extraño. La formulación de este cemento, tal como ha sido detallado anteriormente contiene albumen, por lo que la presencia de un pequeño
porcentaje de proteínas exógenas podía producir una respuesta inmunogénica, que podría complicar la viabilidad del cemento. En la Figura 6.23 se
puede ver una zona de la periferia del implante, donde el cemento ha empezado a degradarse y la zona de separación existente todavía entre el cemento
macroporoso y el hueso. La imagen de la derecha muestra la formación de
vasos sanguíneos en dicha zona, donde se puede observar la presencia de
osteoclastos.

Figura 6.23: Imagen izquierda: Interfase cemento-hueso donde se observa la zona de degradación del cemento macroporoso a la semana de implantarse (Microscopía óptica 5x,
tinción de Lévai-Lazckó). Imagen derecha: Formación de un vaso sanguíneo en la zona
de degradación del material. En el cuadro rojo se resalta la presencia de osteoclastos
(Microscopía óptica 40x, tinción de Lévai-Lazckó).
A las 4 semanas el tejido óseo ha empezado crecer tanto en la supercie del implante como en el interior de los macroporos. El crecimiento en el
interior de los poros no es homogéneo en toda la supercie, siendo más pronunciado en la zonas más exteriores del implante. La reabsorción del implante
es muy pronunciada y con un carácter centrípeto. Se pueden observar numerosos gránulos (Figura 6.24) en la zona de degradación, rodeados de tejido
óseo, con abundantes osteoblastos y la presencia de numerosos macrófagos.
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Algunas veces se puede observar la presencia de células multinucleadas. Las
trabeculas óseas que se forman están en continuación con el hueso receptor.

Figura 6.24: Imagen izquierda: Zona de degradación del cemento macroporoso a las 4
semanas de implantarse (Microscopía óptica 5x, tinción de Lévai-Lazckó). Imagen derecha:
Fragmentos de implante rodeados de hueso nuevo. Se observa la presencia de numerosos
osteoblastos (echa negra) y macrófagos (echa blanca) (Microscopía óptica 10x, tinción
de Lévai-Lazckó).
En la Figura 6.25 se puede observar la presencia de macrófagos en el
interior de un poro. También se puede ver en la imagen de la derecha distintos
ribetes de osteoide en una zona cercana a un fragmento del implante y como
algunos de los osteoblastos embebidos en la matriz ósea han pasado a ser
osteocitos.

Figura 6.25: Imagen izquierda: Macrófagos en el interior de un poro (elipse, microscopía
óptica 40x, tinción de Lévai-Lazckó). Imagen derecha: Avance del ribete de osteoide en la
zona de degradación (Microscopía óptica 40x, tinción de Lévai-Lazckó).
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6.5.

Discusión
Uno de los principales objetivos de esta Tesis era el desarrollo de nue-

vos cementos macroporosos inyectables e implantables y/o la fabricación de
scaolds para ingeniería de tejidos. Por lo tanto, uno de los principales resul-

in vivo es la conservación de la macroporosidad
después de que el cemento haya sido preparado e inyectado in situ, tal como
tados a comentar del estudio

demuestran las diferentes imágenes de histología de la sección de Resultados
del presente capítulo. La mayoría de estudios con cementos macroporosos

in vivo

que se pueden encontrar en la literatura cientíca son realizados

con cementos previamente fraguados [5, 33, 45]. Los ejemplos de cementos
macroporosos fraguados

in vivo

encontrados en la literatura contienen par-

tículas que se han de disolver una vez implantados, como son PLGA(ácido
poliláctico-glicólico) [37] o gelatina [36], para originar la macroporosidad.
En este estudio, se ha mostrado la viabilidad del uso de agentes espumantes, como el albumen, para la preparación de cementos macroporosos
inyectables conservando la macroporosidad en presencia de uidos biológicos
después de su inyección. El proceso de preparación de los cementos macroporosos en este caso es todavía bastante complejo, lo que diculta su aplicación.
Con respecto a la inyectabilidad, como se ha comentado anteriormente, es
buena, ya que ha permitido en todos los casos un completo llenado del defecto cavitario, e incluso en algunos casos de espacios adyacentes. Sin embargo,
uno de los parámetros críticos en este proceso es el tiempo en el cual se
inyecta la muestra desde el inicio de la preparación. En el Capítulo 5, se
observó que en un tiempo inferior a los 5min la inyectabilidad es óptima, no
perdiéndose porosidad. Si se inyecta en un tiempo superior a los 5min, la
espuma de cemento comienza a perder su elasticidad y se pierde macroporosidad durante la extrusión del cemento. La pérdida de macroporosidad es
mayor cuanto mayor tiempo transcurre. El factor del tiempo en la inyectabilidad y/o manipulación de la pasta de cemento es siempre un parámetro
crítico común en los cementos de fosfato de calcio.
En el caso que se quisiera obtener un producto comercial, sería necesaria una fase de desarrollo, fuera del alcance de esta tesis, para poder facilitar
al cirujano un producto de más fácil uso y manejo [46]. Se habría de eliminar
en lo posible el factor humano de la preparación ya que, a pesar de no representar una gran dicultad, es necesario un cierto grado de familiarización
con el proceso para evitar la pérdida de porosidad durante la mezcla del
albumen espumado con el cemento.
A continuación se discutirán las ventajas que la introducción de la
macroporosidad aporta respecto a un cemento microporoso en cuanto a su
comportamiento biológico, y se comparará con los estudios existentes de
fosfatos de calcio macroporosos.
Uno de los principales factores a analizar era la posibilidad de que el
cemento indujera una reacción inamatoria por falta de cohesión

in vivo

o
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por alguno de los componentes usados. Hay diversos estudios que muestran
reacciones inamatorias
realizadas

in vitro

in vivo

a los cementos, a pesar de que las pruebas

con distintos uidos biológicos o con la simulación de los

mismos fueron satisfactorias. Esto se debe a una falta de fraguado en presencia de uidos biológicos tanto en implantación en hueso o en implantaciones
subcutáneas e intramusculares [15] [21, 4750]. El cemento macroporoso ha
de resistir la presión sanguínea evitando el colapso de la estructura porosa y
la desintegración por la penetración de los uidos biológicos. En algunos de
los estudios referenciados arriba, la falta de cohesión provocó la dispersión
de las partículas del cemento en el lecho operatorio lo que conllevó la posterior respuesta inamatoria. La adición del alginato de sodio como agente
de cohesión permite inyectar el cemento antes del fraguado y evita la penetración de líquidos, mostrándose ecaz

in vivo

al evitar su desintegración.

Tampoco se observó la formación de tejido broso o una reacción inamatoria debida a otros componentes del cemento. Un posible factor de riesgo era
el albumen, una mezcla de proteínas exógenas, sin embargo no se observó
respuesta inmunogénica.
El estudio muestra también la buena osteoconductividad de los cementos de fosfato de calcio. El defecto cavitario de 6mm de diámetro creado en
la parte distal del fémur no presentó una curación espontánea, mostrando
el carácter crítico del mismo tal como habían mostrado estudios anteriores [51, 52]. El uso de este tipo de defectos se muestra, por lo tanto, necesario
para poder evaluar la capacidad de curación de los materiales usados al no
interferir con los procesos de curación espontánea. En el estudio de materiales reabsorbibles en defectos de tamaño no crítico puede darse el caso de una
curación espontánea del defecto al mismo tiempo que el material desaparece,
dicultando la evaluación de la respuesta biológica al material.
El tejido osteoide creció en contacto directo con ambos cementos a las
4 semanas de estudio. En el caso del cemento microporoso, este crecimiento
fue únicamente observado en la supercie del implante. La microporosidad
de los cementos es demasiado pequeña para permitir la penetración de las
células óseas [13]. Sin embargo, las grietas que aparecían en el cemento eran
rápidamente recubiertas de tejido osteoide, lo que muestra el problema del
acceso celular. En el caso del cemento macroporoso, el crecimiento óseo y la
neovascularización fue observada también en el interior de los poros, tal como
muestra el mayor índice de Proporción de Penetración del Tejido, el mayor
valor de Volumen de Hueso Neoformado y las imágenes de histología. El
crecimiento óseo fue observado principalmente en los poros periféricos, pero
también en algunos poros centrales. La falta de una mayor crecimiento óseo
en la parte interior es debida a la limitada interconectividad entre poros
adyacentes en el rango de las 50-150

µm

tal como se pudo observar por

porosimetría de mercurio en las muestras analizadas

in vitro

(Figuras 6.6 y

6.5) [7]. Aunque el tamaño de los poros está en el rango de las 100-300

µm,

presentan una interconexión relativamente alta alrededor de las 30µm. En
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la literatura consultada se considera que el tamaño mínimo de poro para la
colonización de tejido óseo está alrededor de las 100

µm

en el caso de los

cerámicos [26], siendo considerado como un tamaño óptimo de poro el de las
200-400

µm

[6, 16, 28, 53, 54]. Ekholm

et al. mostraron en placas de titanio

crecimiento óseo en poros con 50µm de diámetro [55], sin embargo el grosor
de los implantes estudiados era inferior al de este estudio. En un estudio
hecho por Tamai

et al. con implantes de hidroxiapatita macroporosa (∼70 %

porosidad) en conejos, el tejido óseo tuvo una gran capacidad de penetración
hacia el interior del implante. La morfología de los poros era muy similar a
la de este estudio, pero sin embargo el implante estaba más extensamente
interconectado en el rango de las 40µm que el de este estudio [56].
El factor más importante, tal como se ha comentado anteriormente,
es la interconectividad de la porosidad. En el estudio de Flautre

et al.,

se

observó un crecimiento óseo extenso con poros interconectados en el rango de
60-100µm, siendo sin embargo el tamaño óptimo unas 130

µm [6]. Otro de los

parámetros importantes es la tortuosidad de la porosidad. El crecimiento óseo
en el interior de los poros se verá incrementado cuando más fácil sea llegar
al interior del poro desde la supercie del implante [42]. Sin embargo, este
parámetro es de difícil control en el tipo de proceso utilizado en este estudio.
Otros autores han mostrado que otro de los factores más determinantes que
favorecen la aparición de hueso es la microestructura de los implantes [57].
Yuan

et al.

mostraron cómo en una implantación ectópica en perros con

dos implantes con características macroscópicas similares pero con diferente
microestructura, la respuesta obtenida fue en un caso hueso osteoinducido
mientras que en el otro no hubo crecimiento óseo [28]. La microestructura de
ambos cementos en el presente trabajo es muy similar, formada por cristales
de apatita de forma acicular, eliminando así una posible diferencia en la
respuesta biológica.
El crecimiento en el interior de los poros aumentó con la reabsorción
del cemento macroporoso, al aumentar al mismo tiempo la interconexión de
los poros. Esto también fue observado por Lu

et al. [58]. El cemento macro-

poroso evidenció una mayor reabsorción que el cemento microporoso al cabo
de tan solo 4 semanas, siendo ésta muy elevada al cabo de las 12 semanas.
En contraste la reabsorción del cemento microporoso fue inferior al 10 % al
nal del estudio, a pesar que la supercie del mismo estaba rodeada de tejido
óseo. En ambos materiales el crecimiento óseo se produjo y comenzó en la
supercie del material. La reabsorción del cemento macroporoso a las 12 semanas era casi completa en algunos casos. Otros autores también observaron
un aumento en la velocidad de reabsorción en cementos macroporosos [5] y
al igual que en gránulos [59] fabricados con apatita deciente en calcio. Sólo
las partes no macroporosas del material permanecían casi enteras debido a
la falta de macroporosidad (Figura 6.22). En bloques porosos de
Doernberg

β -TCP, von

et al. observaron una reabsorción más rápida que el crecimiento

del hueso con poros de tamaño superior a 510

µm, mientras que en un tama305
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ño de poro inferior el crecimiento se dio de forma más acoplada, aunque en
todos los casos se produjo un cierto desfase entre la reabsorción y el crecimiento óseo [54]. En el presente trabajo, no en todos los implantes se observó
una falta de acoplamiento entre la velocidad de reabsorción y el crecimiento
óseo. En la Figura 6.26 se muestran ejemplos donde en algunos casos existió
mejor acoplamiento, quizás debido a implantes con una mejor interconexión
que favoreció una mayor penetración del tejido óseo. Sin embargo, el hecho
de que la velocidad de formación ósea sea inferior a la velocidad de reabsorción del material, puede provocar una falta de estabilidad biomecánica.
La velocidad de reabsorción puede verse inuenciada también por el sitio
de implantación, por lo que es un factor a tener en cuenta. La velocidad de
reabsorción es más elevada en hueso cortical que en hueso esponjoso en cementos microporosos [29, 60]. En el caso de un implante macroporoso parece
más elevada para esponjoso que para cortical aunque en cortical el ratio de
formación de hueso es más elevado [58].

Figura 6.26: Imagen superiores: cemento macroporoso a las 4 semanas. Imágenes Inferiores:
cemento macroporoso a las 12 semanas (Microscopía estereoscópica, tinción de LévaiLazckó).
En la reabsorción de los fosfatos de calcio existen dos posibles mecanismos de reabsorción:
La reabsorción activa es decir la que proviene como consecuencia de la
actividad celular
La reabsorción pasiva es la que se produce como consecuencia de los
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procesos de disolución debida a la solubilidad en presencia de uidos
biológicos [59].
Driessens

et al.

observaron como el mecanismo de reabsorción en el

caso de los cementos cuya fase nal es la apatita deciente en calcio el mecanismo de reabsorción era activa [61], ya que al impedir el contacto del
cemento con las células pero no con los uidos biológicos el cemento apenas
experimentó ninguna reabsorción, permaneciendo casi intacto. En el caso de
que el cemento estuviera en contacto con las células del hueso, se observó la
presencia de numerosos osteoclastos en la supercie del cemento [62]. Ooms

et al. también observaron la presencia de osteoclastos en la supercie de un

cemento de apatita deciente en calcio [63]. La reabsorción pasiva puede verse
incrementada debido a la presencia de macroporos en el implante y cambios
en la cristalinidad [58, 61] . En el caso del cemento microporoso se observó la
presencia de macrófagos y osteoclastos. La baja velocidad de reabsorción del
cemento al cabo de 12 semanas (VMNR inferior al 10 % al nal del estudio)
muestra que el proceso de reabsorción en este caso es únicamente la activa,
y desde la supercie del material hacia el interior por capas. La aparición
de una capa de apatita (Figura 6.10) muestra la bioactividad del material
pero su baja disolución al mismo tiempo. Dicha capa no se observó en el
caso del cemento macroporoso. En el caso del cemento macroporoso ambos
mecanismos tienen lugar. De hecho, partículas procedentes de la degradación
del cemento macroporoso pueden ser observadas ya al cabo de 4 semanas de
implantación rodeadas de tejido óseo. La disgregación del cemento en partículas debido a su reabsorción en este sentido permite que penetre con mayor
facilidad el hueso, tal como se puede observar en las imágenes de histología
al mismo tiempo que no supone un riesgo de provocar una inamación. Las
partículas de cemento en este caso harían el mismo papel que los compuestos
inyectables de basados en BCP [7, 10, 59].
En la misma zona de degradación, se observó la presencia de macrófagos, junto a osteoclastos y células multinucleadas (Figuras (6.23, 6.24 y
6.25). La presencia de macrófagos en la zona de degradación puede ser interpretada en ciertos casos como una respuesta inamatoria, pero en el caso de

los cementos de fosfato de calcio su presencia es frecuente. Según Theiss et
al. La presencia de macrófagos debe ser considerada como una reacción normal hacia los cementos de fosfato de calcio con alta reabsorción en ausencia

de respuesta inamatoria o inmunológica [64]. Así, en los fosfatos de calcio
cuya interfase tiene un lenta velocidad de reabsorción es más frecuente ver
la presencia de osteoclastos, mientras que en los fosfatos de calcio con una
mayor velocidad de reabsorción en la interfase es normal ver la presencia de
macrófagos y de células multinucleadas [5, 60]. Constantz

et al. observaron

inicialmente la presencia de macrófagos en la degradación de un cemento
de brushita, cuando posteriormente el cemento se convirtió en apatita carbonatada la degradación pasó a ser controlada por osteoclastos [15]. Theiss
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et al.

observaron la presencia de macrófagos durante todo el estudio en un

cemento de brushita, mientras que los osteoclastos no aparecieron hasta al
cabo de 8 semanas de llevar el cemento implantado [64]. Los macrófagos
juegan un papel importante en los procesos de homeostasis de formación y
reabsorción del hueso. También se cree que pueden ser precursores de células
osteoclásticas. Su capacidad de fagocitosis hacia las partículas de fosfatos de
calcio ha sido demostrada

in vivo

[31] e

in vitro

[64, 65]. En un implante

compuesto de apatita deciente en calcio, se observó la presencia de células
multinucleadas que fagocitan las partículas de fosfato de calcio procedentes
de la degradación sin provocar reacción inamatoria. La presencia de macrófagos y osteoclastos en implantes de apatita deciente en calcio junto a una
disolución más elevada mostró una reabsorción más elevada que materiales
bifásicos [59, 66].
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Conclusiones
Existe una buena aceptabilidad biológica tanto del cemento micropo-

roso como del cemento macroporoso, al no producirse en ningún caso fenómenos de respuesta inamatoria, reacciones de cuerpo extraño, osteolisis ni
fracturas. Tanto en el cemento microporoso como en el cemento macroporoso
se observa la presencia de macrófagos como principal fuente de reabsorción
activa, acompañada de osteoclastos pero en menor cantidad.
Tanto el cemento microporoso como el cemento macroporoso poseen
capacidades osteoconductoras, al haber unión directa entre el tejido óseo y
el implante a las 4 semanas de implantación.
El uso de alginato de sodio y del albumen como agente espumante
permite obtener un cemento de CDHA macroporoso inyectable que fragua
in vivo.
La introducción de la macroporosidad en el cemento tiene como consecuencia una mejor respuesta biológica al incrementarse la capacidad de
penetración del tejido óseo en el cemento, aumentando así la formación de
hueso.
El crecimiento óseo se produce principalmente en los poros exteriores
del cemento, debido a una baja interconexión entre los poros.
La velocidad de reabsorción del cemento macroporoso es mucho mayor
que la del cemento microporoso. Esto es debido al aumento de la permeabilidad y del área de contacto con los uidos biológicos que aumenta el mecanismo de reabsorción pasiva. La morfología del cemento aumenta también la
capacidad de disgregación del cemento favoreciendo la penetración del hueso,
así como su reabsorción.
En ciertos casos se observa una velocidad de reabsorción mayor que
la velocidad de crecimiento óseo, lo cual puede provocar cierta inestabilidad
biomecánica, aunque esto no evitaría la completa curación del defecto en
cuestión.
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Conclusiones Generales
El producto nal de la reacción de fraguado del cemento de fosfato
tricálcico alfa corresponde, para los dos tamaños de partícula inicial, a
una hidroxiapatita deciente en calcio.
El control sobre la distribución inicial del tamaño de partícula del
cemento de fosfato de calcio (TP Fino y TP Grueso) permite obtener
diferentes tamaño de cristales obteniéndose por lo tanto diferencias en
la microestructura, la topografía supercial, la supercie especíca y
la porosidad. Estos tres factores afectan a su vez el comportamiento
biológico del cemento de fosfato de calcio.
Los sustratos de apatita deciente en calcio obtenidos a partir del TP
Fino muestran una mayor adsorción de albúmina, bronectina y lisozima en comparación con las muestras de TP Grueso tal como reejan
los resultados obtenidos a partir del sobrenadante y la desorción con
EDTA. Este hecho concuerda con la mayor supercie especíca de los
sustratos de TP Fino.
La utilización de distintos agentes de desorción ha puesto de relieve
diferencias en la adhesión de las proteínas, atribuibles a diferencias en
los mecanismos de adhesión en ambos sustratos. La diferente morfología y tamaño de los cristales apunta a una inuencia de la topografía
en la adhesión que puede inducir cambios conformacionales.
En los estudios

in vitro con materiales bioactivos, no es posible separar

los efectos de la topografía supercial de los efectos del intercambio
iónico con el medio de cultivo en el comportamiento celular. Las diferencias en la micro/nanoestructura de los cristales de apatita de los
sustratos de este trabajo resulta en diferencias topográcas, diferentes
supercies especícas y a su vez en diferencias en el intercambio iónico
en la interfase célula-biomaterial.
Los experimentos

in vitro

con las células osteoblásticas MG-63 han

mostrado la fuerte inuencia de la microestructura de la apatita deciente en calcio en la actividad celular. Los sustratos de TP Fino
inducen una disminución de la proliferación celular y un aumento de la
317

diferenciación celular demostrado por la mayor actividad de la fosfatasa alcalina, la secreción de osteocalcina y una mayor producción de
matrix extracelular.
Los cultivos celulares realizados con los extractos obtenidos a partir
de los sustratos mostraron la inuencia del intercambio iónico en la
proliferación celular. Sin embargo, no se observó un aumento de la
diferenciación celular. El incremento de la diferenciación celular del TP
Fino fue relacionado con los defectos topográcos en la escala nano- y
micrométrica en sinergia con el intercambio iónico.
El uso del albumen como agente espumante permite introducir macroporosidad en los cementos de fosfato de calcio, obteniendo valores de
macroporosidad entre el 10 y el 35 %. El uso combinado con un agente
de cohesión, como el alginato de sodio, permite a su vez la obtención
de una pasta macroporosa que fragua

in vivo con la cohesión suciente

para ser inyectado después de su preparación en condiciones siológicas
tal como han mostrados los experimentos en fémures de conejo.
La inyectabilidad de las muestras se mostró excelente, conservándose la
macroporosidad. Esto habilitaría el uso de este cemento para técnicas
quirúrgicas mínimamente invasivas.
Los principales factores que afectan en la obtención de la macroporosidad son la relación líquido/polvo así como la cantidad de agente
espumante. El tamaño de partícula no se ha mostrado en este caso ser
un factor signicativo.
La aceptabilidad biológica de los CPC ha mostrado ser excelente, tanto
para el cemento microporoso como para el cemento macroporoso, al
no producirse en ningún caso fenómenos de respuesta inamatoria,
reacciones de cuerpo extraño, osteolisis ni fracturas.
La introducción de la macroporosidad en el cemento tiene como consecuencia una mejor respuesta biológica al incrementarse la capacidad
de penetración del tejido óseo en el cemento, aumentando así la formación de hueso. El crecimiento óseo se produce principalmente en los
poros exteriores del cemento, debido a una baja interconexión entre los
poros. A su vez la velocidad de reabsorción del cemento macroporoso
es mucho mayor que la del cemento microporoso.
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General Conclusions
The nal product of the setting reaction of the

α tricalcium phosphate,

for both particle sizes, was a calcium decient hydroxyapatite.
The control of the initial particle size distribution of the calcium phosphate cement (TP Coarse and TP Fine) allowed to obtain dierent crystal sizes and therefore dierent microstructures, surface topographies,
specic surface areas and porosities. These factors inuence the biological behavior of the calcium phosphate cement.
The calcium decient hydroxyapatite substrates obtained using the TP
Fine showed a higher albumin, bronectin and lysozyme adsorption in
comparison to the TP Coarse substrates as evidenced by the results
from the supernatant and the desorption with EDTA. This behavior
correlated to the higher specic surface area of the TP Fine substrates.
The use of dierent desorption agents suggested the dierences in the
protein adhesion strength between both substrates due to dierent adsorption mechanisms. The dierences in crystal size and morphology,
and therefore a dierent topographies, could probably inuence the
protein adhesion inducing conformational changes.
It is not possible to separate the eect of surface topography from
the ion exchange with the medium in the

in vitro

studies of bioac-

tive materials. In the substrates studied in this work, the dierences
in the micro/nanostructure provoked changes in topography and in
specic surface area, which in turn aected the ion exchange at the
cell-biomaterial interface.
According to the results obtained, osteoblast activity was strongly affected by surface microstructure. The Fine CPC substrates induced
a decrease in proliferation and an increase in cell dierentiation demonstrated by a higher ALP activity, osteocalcin secretion and higher
extra-cellular matrix production.
Ionic exchange could explain partially the decrease in cell proliferation
but cell cultures with the material's extracts did not prove any increase
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in cell dierentiation. The increased dierentiation was mostly related
to the micro- and nanoscale topographical features of the substrate in
synergy with the ion-exchange behavior.
Macroporosity in calcium phosphate cements was achieved through
the use of albumen as a foaming agent. The obtained macroporosities
ranged between 10 and 35 %. The combined use of ablumen with a
cohesion agent, like sodium alginate, allowed the macroporous paste to
set

in vivo. The macroporous paste can be injected after its preparation

in physiological conditions as it has been proved in vivo experiments.
The injectability

in vivo

of the macroporous CPC proved to be exce-

llent and the macroporosity was retained. This would allow the use of
this CPC in minimally invasive surgical techniques.
Macroporosity in the CPC was mainly aected by the L/P ratio and the
amount of foaming agent. Particle size distribution was not a signicant
factor.
The biological behavior of both CPC, microporous and macroporous,
was excellent. There were no foreign body reaction, inamatory response, osteolisis or fractures.
The macroporosity in the CPC allowed a better biological behavior due
to the increase of the bone tissue penetration into the cement, increasing bone formation. The bone growth was mainly on the periphery
of the cement, due to a poor pore interconectivity. The macroporous
CPC resorption speed was much higher than the microporous CPC
resorption.
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Perspectivas Futuras
Los estudios de adhesión y desorción de proteínas han evidenciado
diferencias en la fuerza de adhesión de las proteínas dependiente de la microestructura. Los estudios aquí realizados han mostrado evidencias de la
poca penetración de las proteínas en el sustrato debido al tamaño de poro
tan pequeño. Uno de los usos para los cuales se plantea los cementos de
fosfato de calcio es para la liberación de fármacos o proteínas en el sitio de
implantación. Estudios más detallados permitirían por ejemplo seleccionar
la correcta microestructura y la correcta relación líquido/polvo para poder
optimizar la adsorción o la liberación en función de la proteína o sustancia
objetivo.
El espumado del cemento como método para introducir macroporosidad en el cemento se ha mostrado ecaz, permitiendo obtener una pasta
inyectable. Sin embargo, el tamaño de la interconexión de la porosidad se
ha mostrado todavía insuciente para permitir una completa invasión del
implante por parte del tejido óseo. Métodos para un correcto espumado de
la pasta de cemento con un tamaño de poro superior y una mayor interconexión permitiría un proceso de curación y regeneración optimizado. La
mezcla con partículas solubles tipo PGLA o reabsorbibles, como la gelatina, por el organismo podría abrir una vía de obtener una porosidad más
interconectada.
Unos de los puntos que se han visto a través del estudio in vivo es la
alta velocidad de resorción del cemento, estando ésta no acompasada con el
crecimiento óseo. En este sentido, una mayor tamaño de la interconexión de la
porosidad permitiría más penetración del óseo. Por otro lado sería interesante
investigar el comportamiento biológico del cemento en función del tamaño
de partícula y por lo tanto de la microestructura de la apatita. Tal como se
ha visto en los experimentos con células y en la adsorción de proteínas la
microestructura de la apatita inuye en el comportamiento biológico.

321

