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RESUMEN 

En Colombia, el índice de incidencia de fracturas ha aumentado constantemente debido a 

eventos adversos como accidentes de tránsito, traumatismos, sobrecargas, caídas o por 

enfermedades como el cáncer, la osteoporosis, la enfermedad de Paget, la osteonecrosis, 

entre otros. Todo esto genera la necesidad de encontrar soluciones que faciliten la 

restauración de las condiciones estructurales y funcionales normales del hueso que se 

perdieron en algún momento. Debido a estas causas y a que los métodos tradicionalmente 

usados para tratar estas problemáticas como uso de aloinjertos, xenoinjertos, cementos 

óseos, entre otros, a veces no son eficientes o posibles de implementar en todas las 

personas, es de gran interés buscar nuevas alternativas que puedan suplir las necesidades 

insatisfechas hasta el momento, que tienen que ver con tiempos de recuperación, 

biocompatibilidad, fijación, reabsorción, osteoinducción y demás condiciones que facilitan la 

regeneración ósea. 

En el presente estudio se utilizaron métodos experimentales que permitieron crear matrices 

poliméricas que tienen la capacidad de incorporar en su estructura la nanohidroxiapatita, 

esta es un mineral presente en tejidos óseos y, actualmente, es la más estudiada para 

aplicaciones dentales y óseas debido a su fácil obtención, propiedades osteoinductoras y 

osteoconductivas, cristalinidad y su biocompatibilidad, por esta razón, se sintetizó y estudió 

una versión a escala nano de este mineral, ya que se cree que imita de mejor manera la 

microestructura del hueso natural y, a partir de esta, y de los polímeros CMC, alginato y 

quitosano se formularon diferentes materiales compuestos que pueden ser usados como 

sustitutos óseos. Para caracterizar los materiales compuestos obtenidos se realizaron 

pruebas de bioactividad por medio de microscopia electrónica de barrido (SEM), se analizó su 

composición por medio de espectroscopia infrarroja por transformada rápida de Fourier 

(FTIR), su citotoxicidad por medio del método de tinción basado en la sal (MTS) , su 

degradación por medio de un método que involucra el uso una solución salina (PBS) y EDS 

para determinar elementos químicos y la relación ca/p presente en estos, además, se 

realizaron pruebas complementarias como DRX y TEM para comprobar morfología y tamaño 

de partículas de la nanohidroxiapatita . Se espera que con las pruebas de caracterización 

implementadas en este estudio y con posteriores pruebas se puedan implementar los 

materiales compuestos obtenidos en aplicaciones que requieran la regeneración del tejido 

óseo. 

Palabras clave: hueso, regeneración ósea, biocompatibilidad, nanohidroxiapatita, 

sustitutos óseos. 
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ABSTRACT 

 

In Colombia, the incidence rate of fractures has steadily increased due to adverse events such as 

traffic accidents, trauma, overloads, falls or diseases such as cancer, osteoporosis, Paget's disease, 

osteonecrosis, among others. All this generates the need to find solutions that facilitate the 

restoration of the normal structural and functional conditions of the bone that were lost at some 

time. Due to these causes and to the fact that the methods traditionally used to treat these 

problems such as the use of allografts, xenografts, bone cements, among others, are sometimes 

not efficient or possible to implement in all people, it is of great interest to look for new 

alternatives that can supply the unsatisfied needs until now, which have to do with recovery times, 

biocompatibility, fixation, reabsorption, osseoinduction and other conditions that facilitate bone 

regeneration. 

In the present study, experimental methods were used that allowed the creation of polymeric 

matrices that have the capacity to incorporate nano-hydroxyapatite in their structure. This is a 

mineral present in bone tissues and, currently, it is the most studied for dental and bone 

applications due to its easy obtaining, osteoinductive and osteoconductive properties, crystallinity 

and its biocompatibility, for this reason, a nano-scale version of this mineral was synthesized and 

studied, as it is believed to better imitate the microstructure of natural bone and, from this, and 

the CMC, alginate and chitosan polymers, different composite materials were formulated that can 

be used as bone substitutes. In order to characterize the composite materials obtained, bioactivity 

tests were carried out by means of scanning electron microscopy (SEM), their composition was 

analyzed by means of Fourier Fast Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), their cytotoxicity by 

means of the salt based staining method (MTS), its degradation by means of a method that 

involves the use of a saline solution (PBS) and EDS to determine chemical elements and the ca/p 

ratio present in these, in addition, complementary tests were performed as DRX and TEM to check 

morphology and size of particles of the nano-hydroxyapatite. It is expected that with the 

characterization tests implemented in this study and with later tests, composite materials 

obtained in applications that require bone tissue regeneration can be implemented. 

Keywords: bone, biocompatibility, bone regeneration, bone substitutes, nanohydroxyapatite.
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INTRODUCCIÓN 

La elaboración de andamios o matrices para el soporte celular y liberación de principios activos 

sigue siendo un reto para muchos investigadores, actualmente. En este trabajo se desarrolla una 

búsqueda, descripción y análisis de algunos materiales que pueden resultar adecuados para 

utilizarlos como parte de un sustituto óseo después de que se evalúen diferentes propiedades en 

estos, como, las físicas, químicas y biológicas; además, determinando si estos pueden conformar o 

no un compuesto ideal que permita la integración de la nanohidroxiapatita sintética que es un 

mineral muy estudiado en los últimos años por sus múltiples características como fácil obtención, 

su relación con el medio biológico, bajo costo, baja toxicidad, etc., todo esto con el fin de mitigar la 

creciente necesidad de obtener sustitutos óseos que permitan disminuir las altas tasa de fracturas, 

lesiones o enfermedades óseas, las cuales son situaciones complejas, es decir, limitantes, 

dolorosas y de altos costos para la salud de las personas. 

Inicialmente, los problemas antes mencionados relacionados con el sistema óseo se han abordado 

mediante el trasplante de tejidos autogénicos y tejidos alogénicos; sin embargo, por la escasez de 

donantes compatibles no existe buena disponibilidad de los tejidos necesarios para estas 

reparaciones, además el autotrasplante también está limitado en muchas ocasiones pues los 

tejidos que podrían cambiar de localización en el mismo paciente suelen ser insuficientes o están 

afectados en grado similar a las porciones que se pretenden sustituir. En vista de los resultados 

prometedores reportados en la literatura y de la necesidad inminente de terapias que ayuden a la 

recuperación de lesiones en el tejido óseo causadas por accidentes de tránsito o trauma, 

osteonecrosis, tumores y enfermedades congénitas y degenerativas, se considera de gran 

importancia continuar realizando investigaciones en los temas de sustitutos óseos que puedan 

cumplir con las características de biocompatibilidad , bioactividad y de condiciones mecánicas 

adecuadas para usarse en estos casos. Por último, se consideró en esta investigación usar 

diferentes materiales que se encuentran disponibles en nuestro entorno para conocer sus 

propiedades y aprovecharlas, de tal manera que se puedan usar para la aplicación en cuestión y 

dar respuesta a la pregunta de investigación planteada inicialmente: ¿Cuáles deben ser las 

características de un material compuesto basado en nanohidroxiapatita para ser usado como 

sustituto óseo? 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La esperanza de vida de la población actual ha aumentado considerablemente en las últimas 

décadas, una de las consecuencias de este fenómeno ha sido el aumento de las lesiones y 

enfermedad ósea en una mayor cantidad de personas, de hecho, las fracturas son un problema 

muy común en la sociedad y ocurren debido a accidentes automovilísticos, caídas o lesiones 

deportivas. Por otro lado, las enfermedades óseas y articulares son una carga para los servicios de 

salud y representan una proporción significativa de todas las afecciones crónicas en personas de 

mayor edad. Actualmente, estos problemas óseos son un desafío clínico en todo el mundo, ya que 

las terapias disponibles como los aloinjertos y autoinjertos están limitadas por su disponibilidad, 

costo e infecciones. Por ejemplo, los organismos Gram positivos son los causantes de la mayoría 

de estas infecciones siendo el más frecuente el Staphylococcus epidermidis, seguido del 

Staphylococcus aureus, además, existen factores que aumentan la incidencia de infecciones en 

este tipo de cirugía como son los inherentes a la implantación del aloinjerto, tiempo quirúrgico 

prologando y resecciones amplias. los estudios de seguimiento a las terapias de aloinjertos y 

autoinjertos demuestran hasta 10 % de infecciones (Calvo et al., 2011). 

En respuestas a las necesidades urgentes de un nuevo tratamiento para defectos óseos, la 

ingeniería de tejidos se ha enfocado en regenerar eficazmente los huesos y eludir limitaciones 

asociadas con los tratamientos convencionales al combinar diferentes compuestos (Laurencin, 

Ambrosio, Borden & Cooper, 1999). Los recientes avances en el desarrollo de biomateriales han 

dado diferentes alternativas de tejidos óseos, expandiendo las opciones quirúrgicas para restaurar 

la forma y función del hueso deteriorado, específicamente, buscando que estos materiales sean 

bioactivos, disponibles para la acción, reacción e interacción controlada con el tejido del usuario, 

esperando la estimulación y regeneración del tejido. Actualmente, se han estudiado diferentes 

materiales para ser usados como rellenos óseos y se especula que crear un compuesto que tenga 

una combinación de materiales con factores bioactivos para obtener un andamio es una estrategia 

prometedora al igual que el desarrollo en el área de materiales que son capaces de exhibir 

adecuadas propiedades biomiméticas y mecánicas (Yu, 2015). 

La hidroxiapatita es un mineral, presente en tejidos óseos y, actualmente, es la más estudiada para 

aplicaciones dentales y óseas debido a su biocompatibilidad. Para estas aplicaciones se usa en 

forma de bloque o polvo. El primero es usado en cirugías maxilofacial y, el segundo, es usado en 

prácticas clínicas dentales donde reconstruyen defectos óseos periodontales con el fin de rellenar 

defectos después de los procesos ce cirugía (Pepla, 2014). 
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 Algunos estudios muestran que una versión a escala nano de este mineral imita de mejor manera 

la microestructura del hueso natural. La combinación de este con materiales que conduzcan a una 

alta porosidad y cuya arquitectura pueda ser controlada, permite obtener andamios que 

promueven la proliferación celular y la adsorción de proteínas. Además, de mejorar la 

estimulación de la formación ósea y unión a tejidos similares (Kubasiewicz-Ross,2017). De acuerdo 

a lo anterior se pretende resolver la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles deben ser las 

características de un compuesto basado en nanohidroxiapatita para ser usado como sustituto 

óseo? 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un material compuesto que se pueda usar como sustituto óseo facilitando una 

regeneración ósea para fisuras pequeñas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar las propiedades fundamentales de los materiales seleccionados para el diseño de la 

matriz 

• Desarrollar un material compuesto basado en los materiales seleccionados que tenga 

características apropiadas para sustitutos óseos. 

• Determinar propiedades fisicoquímicas, mediante pruebas morfológicas, citotoxicidad y 

bioactividad. 
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2 MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Con el fin de llevar a cabo este proyecto, fue necesario realizar una búsqueda bibliográfica sobre 

información relacionada tanto con la solución que se brindó como con el tipo de prueba 

realizados.  Siguiendo lo anterior, se encontró el listado de artículos y patentes que se muestran a 

continuación. 

Patente-US6248110B1 / Fecha 1994-01-26 

En la Patente-US6248110B1 del 26 de enero de 1994, la motivación fue encontrar un método para 

fortalecer el hueso cuando es afectado por alguna enfermedad como la osteoporosis, necrosis o 

cáncer, ya que son más susceptibles a fractura por compresión, debido a que no pueden proveer 

soporte interior del tejido óseo, su objetivo fue diseñar diferentes métodos que pudieran ser más 

eficaces a la hora de usar cuerpos expandibles de titanio. También en esta patente se utiliza más 

de una herramienta terapéutica para tratar fracturas o enfermedades óseas. En un solo arreglo se 

hace una inserción de un cuerpo expandible en asociación con una boquilla de cemento óseo en el 

hueso, con el fin de ocupar el interior del hueso al mismo tiempo. En otro arreglo se hace hacen 

múltiples inserciones de cuerpos expandibles, que ocupan el volumen del hueso interior 

simultáneamente. La expansión como tal de estos cuerpos forman agujeros en el hueso esponjoso 

conservando su morfología. Como conclusión, se pudo realizar un método para tratar el hueso, 

escogiendo un cuerpo o material expandible y una boquilla específica, dependiendo la zona a 

tratar. Vale la pena aclarar que, al ser una búsqueda de diferentes métodos de inserción, no se 

pensaron en un cuerpo expandible específico, sino que se pudiera aplicar a muchos más (Riley, 

2018). 

En el artículo: Regeneración ósea, biomateriales, sustitutos óseos y sustitutos del injerto óseo su 

motivación era informar acerca de los métodos más comunes para tratar estas problemáticas de 

regeneración ósea, aplicando diferentes compuestos, tanto naturales como injerto óseo alogénico 

o sintéticos como cementos de fosfato cálcico, hidroxiapatita, vidrios, fosfato tricálcico y 

cerámicos. Encontraron en este artículo que en los últimos años los conocimientos a nivel celular y 

molecular sobre el proceso de regeneración ósea han mejorado de forma considerable, y la 

investigación en este campo sigue avanzando. Se han desarrollado nuevos métodos de estudio 

como el análisis por tomografía cuantitativa computarizada tridimensional, la aplicación de 

modelos basados en el método e3 elementos finitos y los avances en nanotecnología, que nos 

permiten evaluar las propiedades mecánicas del hueso regenerado a nivel microscópico. Entre los 

resultados de este estudio se destaca que la estabilidad mecánica es un factor fundamental para 
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que las sustancias osteoconductoras, osteoinductoras y las células osteogénicas puedan mejorar la 

regeneración ósea y que otro método prometedor dentro de la ingeniería tisular es la terapia 

génica, que persigue desarrollar la posibilidad de estimular la producción de factores de 

crecimiento  especialmente las proteínas morfogenéticas del hueso o Bone Morphogenetic 

Proteins (BMP). Su conclusión fue que, aunque actualmente se dispone de muchas estrategias 

para desarrollar el proceso de regeneración de hueso dañado, estas pueden llegar a ser limitadas 

según las circunstancias y por esto es totalmente indispensable seguir trabajando en la 

investigación y desarrollar diferentes sustitutos óseos con propiedades muy similares a los huesos 

(Ballester et al., 2011). 

Sandra Guerrero y sus colaboradores, desarrollaron materiales para regeneración ósea, ya que, en 

el mercado se encontraban solo materiales osteoconductores y los únicos materiales que tenían 

capacidad de generar el hueso en lugares difíciles era el hueso autólogo. Como objetivo se 

encargaron de encontrar un compuesto basado en fosfato de calcio para la estimulación de 

regeneración ósea al igual que aumentar el volumen óseo. Como conclusión, encontraron que los 

biomateriales basados en fosfato de calcio que se implantaron aceleraron notablemente la tasa de 

crecimiento de hueso en los defectos óseos en la etapa inicial, con una tasa de crecimiento de 

aproximadamente 60 mg/día o 0,8 mg/día, lo cual es un gran avance en el área de regeneración 

ósea (Guerrero, 2006). 

Isabel Celhay Rodríguez, investigó sobre dos cerámicos: la HA (hidroxiapatita) y el BG (vidrio 

bioactivo) los cuales son cerámicos conocidos por tener propiedades bioactivas para promover la 

formación de tejido óseo. A partir de estos quería preparar una mezcla entre bionanocompuestos 

con alginato, gelatina y cerámicos ya que, actualmente, se están evaluando para generar andamios 

y promover la regeneración, Se elaboraron nanopartículas de BG y HA denominadas (nHA, nBG), 

respectivamente, a partir de la técnica conocida como Sol-Gel. Estos nanocompuestos fueron 

preparados a base de geles de ALG-GEL (alginato-gelatina) con un contenido en peso de 25 % de 

nanopartículas. Se generó la porosidad mediante un proceso de congelación a -80 °C y posterior 

liofilización. Se evaluó la respuesta bioactiva basándose en la capacidad que tenía el compuesto 

para promover la formación de apatita tipo ósea en SBF (suero fisiológico simulado) y su capacidad 

de interacción con proteínas. Como conclusión, se pudo observar que los bionanocompositos ALG-

GEL, que se combinaron con nanopartículas de cerámica presentaron propiedades adecuadas para 

su potencial uso en aplicaciones relacionadas con el sistema óseo, específicamente aquellos 

cargados con nanopartículas de vidrio bioactivo (Rodríguez, 2014). 

Sharma y compañía (2016), buscaron desarrollar un nanobiocompuesto motivados por estudios 

previos que demostraron excelentes propiedades hidrofílicas y biodegradables. Para alcanzar su 

objetivo, se fabricaron andamios mediante la aplicación de un método de formación de espuma 

simple, utilizando una combinación de polímeros naturales: quitosano, gelatina, alginato y una 

biocerámica-nano-hidroxiapatita (nHA) que proporciona una buena resistencia mecánica y una 
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propiedad biológica que imita al hueso natural, para ello se prepararon soluciones de alginato al 2 

% p/p y gelatina al 5 % p/p en agua esterilizada, y se mezclaron en una proporción de volumen de 

1:1. Posteriormente, se añadió NaHCO3 (0,9 %), un agente generador de CO2, esta mezcla se agitó 

continuamente durante 2 h con lo que se generó espuma. La espuma de polímero se extruyó gota 

a gota en una solución que contenía partículas de nHA dispersas en solución de quitosano, lo que 

dio como resultado un andamio en forma de esferas. A los andamios obtenidos se les realizaron 

pruebas de caracterización pertinentes y se realizaron estudios in vitro usando osteoblastos, con 

estos se pudo concluir que las nanopartículas de hidroxiapatita impartían una buena estabilidad 

mecánica al igual que brindaban una superficie rugosa que mejoraba la adhesión y proliferación 

celular. Además, la adición de estas nanopartículas prolongó el tiempo de degradación del 

andamio lo que puede ofrecer el tiempo suficiente para promover la formación de nuevo tejido. 

Así, se obtuvo un andamio que puede ser de gran importancia en aplicaciones en ingeniería de 

tejidos y futuras terapias regenerativas (Sharma, Kumar, Potdar, Chou, & Chandra, 2016). 

Jessica M. Williams, en el artículo “Bone tissue engineering using polycaprolactone scaffolds 

fabricated via selective laser sintering" opina que, aunque sean importantes los requerimientos de 

inclusión de los materiales en el diseño de un biomaterial no se deben dejar a un lado los 

requerimientos clínicos del mismo. Y, es por esto que el objetivo de este trabajo se basó en definir 

estos requerimientos, en específico, el diámetro, la porosidad, la geometría y arquitectura. Para 

esto, fueron diseñados andamios cilíndricos porosos (12,7 mm de diámetro, 25,.4 mm de altura) 

con una geometría tridimensional de forma ortogonal, utilizando Unigraphics NX 3-D un software 

de modelado sólido (UGS). Los diseños fueron exportados a una la impresora 3D Sinterstation 

2000TM en formato de archivo STL y utilizados para construir andamios. Gracias a este estudio, se 

concluye que siempre es de interés el mejorar los métodos de regeneración ósea para reducir 

costos y traumas quirúrgicos a los pacientes y que el material ideal sería uno que es inicialmente 

moldeable, pero se endurece rápidamente después de implantado. También se vería un gran 

beneficio si los procedimientos pudieran ser estandarizados entre diferentes laboratorios, para 

poder recrear estos materiales ideal y eficientemente (Williams, 2006). 

Muchos tipos de materiales sustitutos de hueso están disponibles en el mercado. Los 

investigadores están perfeccionando nuevos sustitutos óseos para que sean comparables a los 

materiales de injerto autólogos en el tratamiento de defectos óseos. Con este fin, un estudio 

realizado por Kubasiewicz-Ross en 2017 tenía como objetivo evaluar el potencial osteoconductivo 

y la regeneración de defectos óseos de la calvaria de rata utilizando nanohidroxiapatita sintética. 

El estudio fue realizado en 30 ratas divididas en 5 grupos iguales. La nueva preproducción de 

material experimental de nanohidroxiapatita por NanoSynHA (Poznan, Polonia) fue probada y 

comparada con materiales disponibles comercialmente. Se crearon defectos de tamaño crítico (5 

mm de diámetro) y se rellenaron con los siguientes materiales de injerto óseo: el material 

comercial Geistlich Bio-Oss®, la nanohidroxiapatita con fosfato tricálcico (TCP); nanohidroxiapatita 

sola y por último nanohidroxiapatita con colágeno. 
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El quinto grupo fue utilizado como control del estudio. Luego de 8 semanas los animales fueron 

sacrificados y se tomaron muestras del tejido para evaluación histológica y mediante 

microtomografía computarizada (micro-ct). Se observó nueva formación de hueso en todos los 

grupos. El análisis histológico reveló una cantidad de hueso regenerado entre 34,2 y 44,4 % en 

todos los grupos tratados, mientras que solo se encontró 13,0% de hueso regenerado en 

controles. Interesantemente, en el grupo 3, no se encontraron partículas significativas del material 

nano-HA. El estudio de Micro-CT confirmó la regeneración ósea mostrada en los resultados del 

estudio histológico. Se determinó que la nueva nanohidroxiapatita puede ser usada como 

sustituto óseo (Kubasiewicz-Ross,2017). 

Kalinkevich y colaboradores, sintetizaron una serie de compuestos de quitosano / hidroxiapatitas 

biocompatibles. Dichos compuestos fueron sintetizados usando el método de coprecipitación a 

partir de soluciones de quitosano de bajo peso molecular y soluciones de sales (CaCl2 y NaH2PO4). 

A los compuestos obtenidos se re realizaron estudios de XRD (difracción de rayos X) e FTIR 

(espectroscopía infrarroja por transformada rápida de Fourier) donde se demostró que los 

cristales de apatita en los compuestos tienen características estructurales similares a las de los 

cristales en apatita biogénica. Se llevó a cabo un estudio del comportamiento in vivo de los 

materiales. En este estudio, se implantaron varillas cilíndricas en los huesos tibiales de ratas, las 

cuales estaban constituidas por quitosano y un material compuesto de hidroxiapatita. Después de 

5, 10, 15 y 24 días de implantación, se realizaron análisis histológicos, histomorfométrico y de 

biocompatibilidad concluyendo que el compuesto posee potencial para ser usado como relleno 

óseo (Kalinkevich,2009). 

En un estudio realizado por Eppley & Sadove, en 1995. se analizaron los efectos de una placa de 

fijación reabsorbible compuesta de un copolímero de ácido poliláctico- ácido poliglicólico y se 

compararon con los de una placa de fijación metálica de dimensiones similares en un modelo de 

curación de injerto óseo de calota animal. Se fijaron los injertos óseos parietales bilaterales en 20 

conejos maduros con una placa de malla de titanio en un lado y una placa de malla de polímero en 

el otro lado. Después de 2, 6, 9 y 12 meses, se utilizó la histología de corte transversal para 

comparar la curación de la línea de osteotomía y se determinó la respuesta del tejido al material 

de fijación y la cantidad de degradación de la placa reabsorbible. Después de 2 meses, no se 

observaron cambios en las dimensiones de la placa reabsorbible. Los injertos óseos fijados por 

placas de metal y de polímero exhibieron una curación incompleta a lo largo de las líneas de 

osteotomía. Después de 6 meses, hubo una reducción del 66 % en las dimensiones de la placa 

reabsorbible y el acortamiento vertical de la longitud del tornillo. Se observó curación completa a 

través de todas las líneas de osteotomía de ambos injertos óseos (Eppley,1995). 

En 2015, Erwin Ciro, Natalia Zapata y Esperanza López, elaboran un cemento óseo de fosfato de 

calcio alfa (α-TCP) al cual se le fue adicionado biovidrio de composición 31SiO2-56CaO-2MgO-

11P2O5 en una proporción de 5, 10 y 15 % p/p con el fin de comprobar la mejora en la bioactividad 
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del compuesto en comparación con muestras de cemento óseo solo. Para su evaluación fueron 

realizadas las pruebas de difracción de rayos X (DRX), Fluorescencia de rayos X (FRX), microscopía 

electrónica de barrido (SEM) y espectroscopía infrarroja (IR) y se adicionaron pruebas in vitro en 

solución SBF (fluido corporal simulado). En este estudio se observó que, aunque las propiedades 

mecánicas fueran menores en comparación con otros materiales como la hidroxiapatita, la 

bioactividad de los compuestos fue superior en las muestras con la adición del biovidrio ya que se 

evidenció que en estas se dio una mayor precipitación de hidroxiapatita. Además, se propuso que 

las propiedades mecánicas podrían mejorar al ajustar la relación moral de Ca/P (en el estudio fue 

de 1,45) y realizar un enfriamiento que evite la descalcificación del cemento óseo (Ciro, Zapata & 

López, 2015). 

El trasplante de aloinjerto es una opción reconstructiva funcional para los defectos óseos de las 

extremidades grandes. Las mejoras en la compatibilidad anatómica, la prevención de infecciones, 

la fijación de aloinjertos, las reconstrucciones de tejidos blandos y los protocolos de rehabilitación 

han influido en gran medida en la predictibilidad y la longevidad de los aloinjertos masivos, estas 

reconstrucciones exigentes requieren tiempo, un grupo experimentado de cirujanos ortopédicos 

que trabajan en una institución con acceso a un gran volumen de pacientes, y un banco de huesos 

moderno y confiable para seleccionar el injerto apropiado para cada individuo en condiciones 

seguras. Este artículo discute el uso de aloinjertos osteoarticulares condilares totales, aloinjertos 

hemicondilares, artrodesis de aloinjerto, aloinjertos segmentarios intercalados, aloinjertos 

intercalares hemicilíndricos y compuestos de aloinjerto-prótesis y concluyen que las necesidades 

actuales de sustitutos óseos deben adaptarse a cada paciente y que las soluciones existentes no 

siempre son posibles de implementar (Muscolo et al., 2006). 

En otro estudio se realizó un novedoso biovidrio en polvo con la siguiente composición: 68SiO2-

23CaO-4P2O5 CuO. En este estudio se quería determinar qué efectos tendría la incorporación del 

cobre en la estructura del biovidrio, además se sintetizaron biovidrios con y sin surfactante 

(copolímero de bloque no iónico, Pluronic P123 (EO20PO70EO20) para la producción de un andamio 

multifuncional mediante el método sol-gel, este método  se busca la obtención de materiales 

amorfos y policristalinos con características específicas en su conformación y propiedades, su 

amplio uso se debe a que necesita bajas temperaturas si se compara con otros métodos más 

tradicionales como el de fabricación de vidrios por fusión, en este método una combinación de 

partículas (sol) se convierte en un gel por medio de hidrólisis y condensación. El sol seco resultante 

se sometió a un proceso de autoensamblaje inducido por evaporación (EISA) a 40 °C. Usando TG-

DTA (Análisis termogravimétrico - Análisis térmico diferencial) para obtener la temperatura 

optimizada para la calcinación del polvo preparado. El gel seco se calcinó a 650 °C durante 2 h para 

obtener los biovidrios finales. 

La motivación en este último artículo fue que la reconstrucción en articulaciones complicadas 

como la temporal mandibular, tienen muchos desafíos para la ingeniería de tejidos materiales no 
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biológicos y alteran el resultado funcional en pacientes. También se habla de que injertos óseos de 

otras partes del cuerpo llevan a muchas complicaciones. El objetivo de este trabajo era demostrar 

la aplicación química de la policaprolactona (PCL) como un reparador de hueso y cartílago. Para 

esto se llevaron a cabo el diseño, la fabricación y análisis necesarios de una matriz de PCL. Como 

conclusión los andamios fabricados con PCL muestran gran potencial como reemplazo en tejidos 

óseos, ya que pueden ser fabricados para reemplazar huesos en lugares anatómicamente 

complejos (Burg, 2000). 

2.2 HUESOS 

Se compone principalmente de fosfato de calcio y carbonato de calcio. También sirve como área 

de almacenamiento de calcio, desempeñando un papel importante en el equilibrio de calcio en la 

sangre (Beck, 2002).  

El hueso es un órgano rígido que forma parte del esqueleto de los vertebrados. Apoyan y protegen 

los órganos internos, producen glóbulos rojos y blancos, almacenan minerales, proporcionan 

estructura y apoyo al cuerpo y permiten la movilidad (Beck, 2002). 

2.2.1 Composición de los huesos 

El tejido conectivo está compuesto por una matriz orgánica (35%), minerales inorgánicos (65%), 

células y agua. El hueso se forma gracias al endurecimiento de esta matriz la cual retiene a los 

osteoblastos, para estos finalmente convertirse en osteocitos (Aerssens, Boonen, Lowet & 

Dequeker, 1998). 

La porción inorgánica de la matriz ósea se compone, principalmente, de sales de fosfato de calcio 

cristalino, presentes en forma de hidroxiapatita. El hueso también contiene carbonato, fluoruro, 

fosfato ácido, magnesio y citrato (Aerssens, Boonen, Lowet & Dequeker, 1998). 

El componente orgánico de la matriz ósea comprende el 40 % del peso seco del hueso. La mayor 

parte del componente orgánico es el colágeno tipo I, que se sintetiza intracelularmente y luego se 

exportan como fibrillas de colágeno (Aerssens, Boonen, Lowet & Dequeker, 1998). 
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2.2.2 Estructura del hueso 

 

Figura 1. Estructura hueso largo (Blazquez Dominguez, 2012). 

• Hueso cortical: se refiere a la capa densa, dura y calcificada que forma la "cáscara" externa 

dura del hueso que rodea la cavidad medular. Este tipo de hueso tiene pocos huecos o 

espacios. En el adulto, el hueso cortical es compuesto de densas agregaciones de hueso de 

tipo laminar (Clarke, 2008). 

• Epífisis: hace referencia a la parte final de un hueso tubular, yaciendo entre la placa 

epifisaria y el cartílago articular. Las epífisis es básicamente hueso esponjoso dentro de 

una delgada lámina de hueso denso (Clarke, 2008). 

• Placa epifisaria: este término se refiere al crecimiento de la placa en niños (antes del cese 

de crecimiento). Las lesiones e infecciones pueden afectar seriamente el tamaño y forma 

del hueso (Clarke, 2008). 

• Metáfisis: se refiere a la porción más ancha del hueso, ocupando el área entre la diáfisis 

cilíndrica y epífisis (Clarke, 2008). 

• Diáfisis: se refiere a la parte cilíndrica del medio. Es una corteza gruesa que rodea el 

espacio medular (Clarke, 2008). 

• Cavidad medular: es el espacio interno de la diáfisis que contiene a la médula ósea 

(Blazquez Dominguez, 2012). 
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• Periostio: consiste en una membrana fibrosa gruesa que cubre toda la superficie de un 

hueso, exceptuando la zona del cartílago articular. Está compuesto por una capa exterior 

fibrosa, con vasos sanguíneos y nervios que le dan la sensibilidad y nutrición al hueso 

(Clarke, 2008). 

2.2.3 Células óseas 

El hueso está compuesto por: Osteona o canales de Havers, osteoblastos, osteoclastos y osteocitos 

los cuales se describirán a continuación. 

Osteona o canales de Havers: Son un conducto central que tiene un trayecto longitudinal y que 

contiene un vaso sanguíneo (Blazquez Dominguez, 2012). 

 

• Osteoblastos: 

Son células cuboidales que se derivan de células madre mesenquimales, y se localizan a lo 

largo de la superficie ósea. Estas comprenden 4-6 % del total celular y son ampliamente 

conocidas por que sintetizan los componentes que constituyen la matriz extracelular del 

hueso. Incluyen macromoléculas estructurales, como el colágeno tipo I (aproximadamente 

el 90 %), como también numerosos proteoglicanos y proteínas de unión celular  

(Mohamed, 2008). 

• Osteoclastos 

Los osteoclastos son células multinucleadas de origen mesenquimal y se derivan de células 

madre hematopoyéticas de la línea mieloide y tienen como función principal reabsorber el 

hueso. Estos se pueden encontrar en lugares donde la resorción (desintegración ósea) está 

sucediendo y tienen la capacidad de realizar túneles a través de los canales que crean el 

hueso cortical (Mohamed,2008). 

• Osteocitos  

Estos comprenden el 90 – 95 % del total de células que hacen parte del tejido óseo, son las 

células más abundantes y de larga duración. Los osteocitos se identifican por su 

morfología dendrítica y su ubicación dentro de lagunas rodeadas por una matriz ósea 

mineralizada (Mohamed,2008). 

Los osteocitos se derivan de las células madre mesenquimales a través de la diferenciación 

de los osteoblastos. Al final de un ciclo de formación ósea, una subpoblación de 

osteoblastos se convierte en osteocitos incorporados en la matriz ósea. Este proceso se 

acompaña de notables cambios morfológicos como la reducción del tamaño de los 
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osteoblastos. El número de orgánulos, como el retículo endoplásmico rugoso y el aparato 

de Golgi, disminuye, al igual que la síntesis y secreción de proteínas (Mohamed,2008). 

2.2.4 Regeneración ósea 

La regeneración ósea es posible de obtener mediante la combinación de tres elementos: células 

viables, matriz extracelular y sustancias reguladoras insolubles (factores de crecimiento); sin dejar 

de mencionar factores locales que también son influyentes, como los entorno mecánico y 

vascular. La combinación de estos elementos generará un ambiente apropiado para la 

regeneración (Oporto Venegas, Fuentes Fernández, Álvarez Cantoni, & Borie Echeverría, 2008). 

• Osteoinducción 

Es todo un proceso en el cual se da un reclutamiento de células mesenquimales que 

pueden diferenciarse en otros tipos de células encargadas de la formación de hueso o 

cartílago. En la osteoinducción también surgen diferentes factores que proceden del 

injerto y es muy poca en los injertos mineralizados (cuya máxima capacidad 

osteoinductora proviene de las células vivas que portan) y muy importante en los no 

mineralizados (Espinosa, 2004). 

• Osteogénesis 

Proceso de formación y desarrollo de hueso nuevo. Los materiales osteogénicos se derivan 

o se encuentran formados por tejido implicado en crecimiento y reparación, por ejemplo, 

el hueso autólogo, es decir, del mismo paciente (Oporto Venegas et al., 2008). 

• Osteoconducción 

Proceso de estimulación de la osteogénesis. Los materiales osteoinductivos son aquellos 

que se utilizan para mejorar la regeneración ósea, y el hueso puede extenderse o crecer 

por una zona donde normalmente no se encuentra. La regeneración ósea es estimulada 

por la liberación de proteínas que facilitarán la diferenciación celular (Oporto Venegas et 

al., 2008). 

 

2.2.5 Materiales sintéticos o naturales para el reemplazo de huesos o tejido óseo  

Los sustitutos óseos, materiales sintéticos o naturales, se caracterizan por ser materiales 

osteoconductores que sirven como estructuras sobre las que crece el hueso y lo sustituyen, 

aunque algunos sustitutos pueden tener también propiedades osteoinductivas por sí mismos o por 

la acción de otras sustancias añadidas. Un sustituto óseo debe cumplir tres funciones: procurar la 

osteoinducción, el proceso que induce la formación local de hueso reclutando células formadoras 
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de hueso; servir como osteoconductor, aportando un soporte para la deposición ósea y, por 

último, constituir la fuente de formación de células óseas (Forriol, 2005). 

• Sustitutos óseos sintéticos 

Se estima que de los 500.000 a 600.000 injertos óseos que se utilizan cada año en EEUU, 

aproximadamente el 10 % corresponden a sustitutos óseos de origen sintético, cifra que 

está aumentando considerablemente en los últimos años. Este tipo de sustitutos óseos 

pueden estar compuestos por diferentes cerámicos como la hidroxiapatita, fosfato 

tricálcico, sulfato cálcico o una combinación de estos.  Las técnicas de fabricación y 

propiedades como la cristalización, el tamaño del poro, las características mecánicas y 

también la tasa de reabsorción pueden variar dependiendo del sustituto óseo (Espinosa, 

2004). 

Un sustituto óseo debe cumplir tres funciones: promover la osteoinducción, el proceso 

que permite la formación local de hueso induciendo la intervención de células formadoras 

de hueso; servir como osteoconductor, facilitando el soporte para la deposición ósea y, 

por último, conformar la fuente de formación de células óseas (Forriol, 2005). 

• Injertos óseos 

En muchas intervenciones ortopédicas se requiere el uso de injertos óseos. En algunos 

casos estos no se pueden extraer del mismo paciente (hueso autólogo) y una alternativa 

viable es usar un aloinjerto (el hueso de otro ser humano) o heterólogo (de un animal) para 

suplir el daño presente en la zona afectada (Espinosa, 2004). 

2.2.6 Biomateriales usados para regeneración ósea 

Son definidos como los materiales sintéticos o biológicos que se ingresan al cuerpo humano con el 

fin de reemplazar un órgano o realizar funciones biológicas. incluyen una variedad de metales y 

aleaciones, vidrios y cerámicas, sintéticos naturales, polímeros, biomiméticos, compuestos y 

materiales naturales o derivados de tejidos, incluidas combinaciones de materiales sintéticos y 

componentes de tejido vivo (Iaquinta et al., 2019). 

Los biomateriales que son generalmente usados para apoyar un proceso de regeneración ósea 

dependen de su tipo de aplicación, si son de relleno (pueden ser productos biológicos que rellenan 

algún tipo de defecto óseo) o si son materiales de aislamiento (son aquellos que evitan el avance 

de ciertos tipos de células en un espacio definido con el fin de permitir una proliferación celular 

específica). Los mecanismos biológicos por los cuales actúan dichos materiales son objeto de 

estudios experimentales y clínicos en los últimos años (Iaquinta et al., 2019). 
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• Quitosano 

El quitosano es un polímero natural no tóxico, biodegradable y biocompatible, el cual se puede 

utilizar en una amplia gama de aplicaciones, como: sistemas de administración de principios 

activos, hidrogeles, tratamiento de agua, envasado de alimentos, etc. El quitosano es un polímero 

natural derivado de le des acetilación de la quitina (segundo polímero natural más abundante en 

el mundo), que se obtiene a partir de conchas de crustáceos, insectos y otras fuentes. Está 

constituido por anillos de glucosamina y N-acetil-glucosamina (Figura 2) (Cheung, Ng, Wong & 

Chan, 2015). 

 

 

Figura 2. c (Rodríguez Hamamura, Valderrama Negrón, Alarcón Cavero, & Milla López, 2010). 

• Carboximetilcelulosa (CMC) 

Es un éter de celulosa soluble en agua derivado de la celulosa (Figura 3). Su carácter higroscópico, 

alta viscosidad en soluciones diluidas, inocuidad, buenas propiedades para formar películas y 

excelente comportamiento como coloide protector y adhesivo lo hacen favorable para su uso 

como un ingrediente intermedio o ingrediente clave en varias aplicaciones (fabricación de papel, 

detergentes, pesticidas, plásticos, pinturas) (Terán, 2007). 
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Figura 3. Estructura química CMC (por Elrond [CC BY-SA 4.0 

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)). 

• Gelatina 

La gelatina es una mezcla de péptidos y proteínas producidos por hidrólisis parcial de colágeno 

extraído de la piel, los huesos y los tejidos conectivos de los animales (Figura 4). Esta se caracteriza 

por poderse hinchar absorbiendo gradualmente de 5 a 10 veces su propio peso en agua. La 

gelatina es un ingrediente multifuncional y tiene la característica de formación de gel. A nivel 

biomédico es no inmunogénica y exhibe niveles muy bajos de citotoxicidad (Aerssens, Boonen, 

Lowet & Dequeker, 1998). 

 

Figura 4. Estructura química de la gelatina (Eluk, 2014). 

 

• Alcohol polivinílico (PVA) 

El alcohol polivinílico o polivinilo alcohol, es un polímero hidrofílico, biocompatible, con buenas 

propiedades mecánicas y muy estable durante largos períodos en diferentes condiciones de 

temperatura y pH (Figura 5). A partir de este polímero se pueden obtener hidrogeles por 

entrecruzamiento físico o químico (Echeverri, Vallejo, & Londoño, 2009). Es dúctil pero fuerte, 

flexible y funciona como una alta barrera de oxígeno y aroma. Gracias a estas características, el 

PVA se ha propuesto como un biomaterial prometedor adecuado para la imitación de tejidos, el 

cultivo de células y la implantación vasculares (Jiang, Liu & Feng, 2011). 
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Figura 5. Estructura química PVA. 

• Alginato de sodio 

El alginato de sodio es uno de los polímeros naturales más utilizados en el campo de la 

administración de fármacos y aplicaciones biomédicas (Figura 6). Es un polisacárido, fácilmente 

disponible, biocompatible, biodegradable y no tóxico que tiene innumerables aplicaciones en la 

industria farmacéutica y alimentaria (Chaturvedi et al., 2019). 

 

 

Figura 6. Estructura química Alginato de sodio. 

• Hidroxiapatita (HAP) 

La HAP debido a que es un material biocompatible, se considera un mineral muy importante; 

también cuenta con diversas aplicaciones en Odontología, Cirugía Maxilofacial y Ortopedia (Figura 

7). Es el cristal más influyente e importante de los dientes y huesos porque les otorga su dureza 

característica y, en conjunto con el colágeno concede a los huesos una elasticidad particular. La 

HAP está también presente de forma natural haciendo parte de rocas metamórficas. En los tejidos 

vivos, la HAP y sus precursores están estructurados en diferentes grupos animales como, estrellas 

de mar, los corales, etc. Como biomaterial se han hecho investigaciones para definir sus formas 

óptimas de aplicación, ya que la hidroxiapatita de diferentes fuentes tiene características 

diferentes y como biomaterial representa un reto en la investigación debido a que se piensa que 

por los avances en la ingeniería de tejidos puede ayudar a construir de nuevo órganos junto con el 

uso de células madre (García-Garduño, Margarita Victoria; Reyes-Gasgay, 2006). 
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Figura 7. Estructura química HAP (Londoño, Echavarría, & Francenith, 2006). 

Nanohidroxiapatita (Sintética) 

Debido a que la HAP no cuenta con propiedades mecánicas suficientes para usarse directamente 

en una aplicación ósea, su uso se ha visto limitado a lugares en los que esta no reciba el efecto de 

altas cargas mecánicas .Por lo anterior, se han llevado a cabo investigaciones con diversos 

métodos para obtener mejores propiedades mecánicas de este material, entre los cuales están: la 

adición de sustancias dopantes , la utilización de partículas nanoestructuradas y el control de la 

microestructura del material. Este biomaterial se conoce también por contar con unas 

características fisicoquímicas parecidas a los elementos inorgánicos presentes en el tejido óseo, 

por esta razón presenta un gran potencial para aplicaciones biomédicas como es el caso de 

implantes óseos que no requieran de altas cargas mecánicas. Además, puede usarse como 

vehículo de fármacos en la liberación controlada de principios activos (Paz et al, 2010). 

 

• Nanotecnología 

Se define como la manipulación de materiales con al menos una dimensión del tamaño de 1 a 100 

nm. Las áreas de investigación incluyen ciencias de la superficie, biología molecular, física de 

semiconductores, biotecnología e ingeniería de tejidos, entre otros (Smith, Hudson, Ponce & 

Rajaram Manoharan, 2018). 

• Nanopartículas 

Son sinónimo de un subgénero del amplio campo de la nanotecnología. Comprenden cualquier 

tipo de partículas naturales o artificiales, cuyo confinamiento espacial es menor a los 100 

nanómetros (un pelo humano es 500 veces más grueso). Las nanopartículas pueden contener unos 

cien átomos o moléculas en arreglo unidimensional (nanoalambres, alambres cuánticos), 
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bidimensional (capas ultradelgadas) o tridimensional (nanopolvos, moléculas supramoleculares 

funcionales, puntos cuánticos) (Thomas, Torres Tapia & Ramírez1, 2015). 

•  Matrices poliméricas 

Uno de los principales pilares de la mayoría de los enfoques de ingeniería de tejidos (rama de la 

bioingeniería que se sirve de la combinación de células, métodos de ingeniería de materiales, 

bioquímica y fisicoquímica para mejorar o reemplazar funciones biológicas (Cubo, García, Del 

Cañizo, Velasco, & Jose, 2016) ),  es una red biocompatible de polímeros sintéticos o naturales, 

que sirve como una imitación de matriz extracelular para las células. Cuando el andamio se une 

con células proporciona las condiciones biomecánicas y bioquímicas para promover la 

proliferación y la migración celular y formación de tejido (Marga F, 2012). Los andamios deben 

cumplir una serie de requerimientos como porosidad, permitir adhesión celular, ser 

biodegradables, no tóxicos, reabsorbibles, entre otros, y deben seleccionarse de acuerdo a su 

aplicación (Marga F, 2012). 

2.2.7 Técnicas de caracterización de materiales  

• Microscopio electrónico de barrido (SEM) 

Es una prueba que caracterización que consiste en escanear una muestra con un haz de electrones 

para producir una imagen ampliada para su análisis. El método también se conoce como análisis 

SEM y microscopía SEM, y se usa de manera muy efectiva en microanálisis y análisis de fallas de 

materiales inorgánicos sólidos. La microscopía electrónica se realiza a grandes aumentos, cuenta 

con un rango de aumento entre 100 y 1, 000,000 X (Fischer, Hansen, Nair, Hoyt & Dorward, 2012). 

 

• Prueba de proliferación celular MTS 

El ensayo MTS es un método colorimétrico para la cuantificación de células viables en el ensayo de 

proliferación celular. Las enzimas deshidrogenasas en las células metabólicamente activas reducen 

el compuesto de tetrazolio MTS y genera formazano coloreado que es soluble en el medio de 

cultivo celular. Dado que las células viables pueden convertir el compuesto de tetrazolio MTS en el 

producto de formazán soluble y coloreado, producirá un aumento significativo en la intensidad del 

color, que podría cuantificarse fácilmente midiendo la absorbancia entre 490 - 500 nm calculando 

la cantidad de células vivas (Proteomics, 2019). 

• Espectroscopía infrarroja por transformada rápida de Fourier (FTIR) 

La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) es una técnica analítica utilizada 

para identificar grupos funcionales de múltiples materiales. Esta técnica mide la absorción de 
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radiación infrarroja por el material de la muestra versus el número de onda en un rango de 4,000 - 

400 cm-1 (Movasaghi, Rehman & ur Rehman, 2008). 

Cuando a un material se expone a radiación infrarroja, esta es absorbida generando excitación a 

las moléculas a un estado vibratorio más alto. La longitud de onda de la luz absorbida por una 

molécula particular es una función de la diferencia de energía entre los estados vibratorios en 

reposo y excitados. Las longitudes de onda que son absorbidas por la muestra son características 

de su estructura molecular (Movasaghi, Rehman & ur Rehman, 2008). 

• Espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS) 

Es una técnica de análisis químico que se usa como complemento a la microscopía electrónica de 

barrido (SEM), este equipo detecta los rayos X emitidos por la muestra durante el bombardeo por 

un haz de electrones para caracterizar la composición elemental (Newbury & Ritchie, 2012). 

Para estimular la emisión de rayos X característicos de una muestra, un haz de alta energía de 

partículas se enfoca en la muestra que se está estudiando. En reposo, un átomo dentro de la 

muestra contiene electrones en estado fundamental (o no excitados) en niveles de energía 

discretos o capas de electrones unidos al núcleo. El rayo incidente puede excitar un electrón en 

una capa interna, expulsándolo de la capa mientras crea un agujero de electrones donde estaba el 

electrón. Un electrón de una capa externa de energía más alta llena el agujero, y la diferencia de 

energía entre la capa de energía más alta y la capa de energía más baja puede liberarse en forma 

de rayos X  (Newbury & Ritchie, 2012). 

• Microscopia Electrónica de Trasmisión (TEM) 

La Microscopía Electrónica de Transmisión es una de las herramientas más utilizadas para la escala 

atómica caracterización de estructuras atómicas y electrónicas de los materiales semiconductores 

(van Benthem & Pennycook, 2011). Es una herramienta indispensable para la caracterización 

química y estructural a nanoescala de todo tipo de materiales. Los materiales del patrimonio 

cultural no difieren fundamentalmente de otros materiales, excepto que son más heterogéneos, 

con una estructura más compleja e imperfecta. Además, muchos de ellos contienen 

nanopartículas o tienen una estructuración a nanoescala, que desempeña un papel importante en 

sus propiedades físicas o es rica en información sobre su fabricación. Por lo tanto, las técnicas TEM 

son muy adecuadas para investigarlas, especialmente porque los desarrollos de estas últimas 

décadas permiten una preparación de muestras más eficiente y un registro de datos más rápido 

(Sciau, 2016). 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Para lograr el objetivo 1 se usaron diferentes bases de datos, revistas y artículos en diferentes 

lapsos de tiempo con el fin de tener un mayor acercamiento respecto a los más recientes y usados 

materiales en las aplicaciones de regeneración ósea, estas fuentes de información fueron 

principalmente: Scopus, Science Direct, Google Patents, Lens, SciELO.  

Al usar las fuentes de información se implementaron diferentes llaves de búsqueda que 

permitieron encontrar información sobre materiales biocompatibles estudiados y usados en 

diferentes aplicaciones biomédicas. Para realizar el primer objetivo se realizó una búsqueda 

bibliográfica de diferentes sustitutos óseos, con la ecuación de búsqueda: bone sustitutes + 

biomaterials + scaffolds. Luego de tener la información, se procedió a clasificar y priorizar todos los 

datos por medio de un estudio detallado en el cual se evaluaron los materiales de acuerdo con 

diferentes variables como fuente de extracción, precio, calidad, pureza, proveedores, entre otras 

propiedades que se consideraron relevantes para el desarrollo de la investigación. También se 

evaluaron los materiales de acuerdo con la asesoría de la directora de la investigación y algunos 

profesores de la universidad. 

En una etapa posterior se creó una tabla con los materiales que fueron priorizados y calificados 

con el fin de usarlos en el diseño de matrices y poder evaluarlas con las pruebas de caracterización 

definidas en el objetivo específico 3. En esta etapa se hizo una documentación sobre la estructura 

química de los materiales, densidad, porosidad, reactividad, carga, entre otras. 

3.2 FABRICACIÓN DE MATRICES Y NANOHIDROXIAPITA 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en la cual se obtuvieron diferentes protocolos para elaborar 

una matriz polimérica al igual que la síntesis de nanohidroxiapatita. Los protocolos utilizados 

fueron suministrados por el Laboratorio de Biomateriales. 

 

3.2.1 Reactivos  

 

Reactivo Fórmula Marca  

Nitrato de Calcio Ca (NO3)2.4H2O Merck KGaA 
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Tetrahidratado 

Fosfato de Diamonio (NH4)2HPO4 Merck KGaA 

Hidróxido de Amonio (Stock – 

25%), 

(NH4) OH Merck  

Alginato de sodio  NaC6H7O6 Sigma-Aldrich 

Carboximetilcelulosa de sodio  C8H16NaO8 Sigma-Aldrich 

Gelatin from bovine skin  Sigma-Aldrich 

Quitosano C56H103N9O39 Sigma-Aldrich 

Ácido acético glaciar 0,1M CH3COOH Sigma-Aldrich 

Tabla 1 Reactivos usados para la síntesis de nanohidroxiapatita y las matrices 

3.2.2 Síntesis de nanohidroxiapatita 

Primero, se establecieron las concentraciones de nitrato de calcio tetrahidratado (Ca 

(NO3)2.4H2O) y fosfato de diamonio ((NH4)2HPO4).  

 

Ecuación 1 Concentración del Nitrato de Calcio Tetrahidratado 1M 

 

Ecuación 2 Concentración del Fosfato de Diamonio 0.6M 

Inicialmente se pesaron 24,09 g de nitrato de calcio tetrahidratado (Ca (NO3)2.4H2O) y 7,04 g 

de fosfato de diamonio ((NH4)2HPO4) en una balanza analítica (Swiss Made, Suiza). Luego, se 

tomó un beaker de 250 ml de capacidad donde se disolvió el (Ca (NO3)2.4H2O) lentamente en 

100 ml de agua destilada precalentada a 60 °C. El sistema se mantuvo en agitación constante 

de 350 rpm durante 1 hora con el fin de obtener una solución homogénea y se repitió el 

mismo procedimiento para el ((NH4)2HPO4).     

Con ambas soluciones ya homogéneas, se realizó el montaje de la bureta y el soporte 

universal en la cabina de extracción como se muestra en la Figura 8, luego se puso un beaker 

(capacidad de 1000 mL) con la solución de ((NH4)2HPO4) sobre una plancha térmica a 90°C y 

en agitación constante. Se adicionó la solución de (Ca (NO3)24H2O) al beaker a una velocidad 

de 4 mL/min, manteniendo el pH a 11 con ayuda de una solución de hidróxido de amonio 

(NH4OH) hora para favorecer la formación de nanohidroxiapatita. Luego de añadir ambas 
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soluciones se mantuvo el sistema a una temperatura de 90 en constante agitación durante 1 

hora. 

 

 

Figura 8. Montaje con la bureta y el soporte universal. 

 

Ecuación 3. Reacción química para la formación de nanohidroxiapatita 

 

Se dejó la suspensión en reposo por 24 horas a temperatura ambiente, después se descartó el 

sobrenadante y se envasó el precipitado en varios tubos. Se centrifugó el precipitado (3000 rpm 

por 5 min) y se lavó con agua destilada hasta obtener un pH neutro. Este lodo de 

nanohidroxiapatita se secó en el horno a 80 °C por 24 horas para finalmente ser macerada, 

tamizada y almacenada. 

. 

3.2.3 Fabricación de matrices  

En esta sección se obtuvieron matrices haciendo mezclas entre los diferentes polímeros. Las 

matrices tuvieron como polímero constante el Quitosano, pero se crearon diferentes 

configuraciones con el polímero cambiante (Alginato de sodio, C.M.C de sodio o Gelatina). Al final 

se obtuvieron matrices de alginato de sodio con el quitosano, la carboximetilcelulosa de sodio con 

el quitosano y la gelatina con el quitosano. A continuación, se muestran los protocolos utilizados y 

en la tabla 2 se muestran todas las proporciones usadas en la fabricación de las matrices. 
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Matriz 
Solución de Polímero 

cambiante a 1% (%) 

Solución de Quitosano 

1% (%) 
Nanohidroxiapatita (g) 

1 100 0 0 

2 100 0 0,1 

3 0 100 0 

4 0 99 0,1 

5 20 80 0 

6 20 80 0,1 

7 50 50 0 

8 50 50 0,1 

9 80 20 0 

10 80 20 0,1 

Tabla 2 Proporciones de matrices (Polímero cambiante-Quitosano-nanohidroxiapatita) 

 

3.2.3.1 Preparación de alginato de sodio / carboximetilcelulosa de sodio / gelatina al 1,0 % (p/v) 

Primero se midió en una probeta 50 mL de agua destilada y se adiciono a un beaker (capacidad de 

250 mL), este se colocó sobre una plancha donde se dejó calentar el agua hasta llegar a 80 °C. (con 

el fin de mejorar su solubilidad). Luego se pesó 1,00 g del polímero a utilizar en una balanza 

analítica (ES125SM, Swiss Made), se añadió muy lentamente al agua destilada previamente 

calentada, al igual que otros 50 mL de agua destilada previamente medidos completando un total 

de 100 mL. Por último, se mantuvo en agitación la solución por 4 horas a 80 °C hasta garantizar 

una solución homogénea. Se dejo enfriar la solución y se ajustó el valor de pH hasta llegar a un 

rango de 6,10-6.5 con NaOH. 

Como proceso adicional cada solución fue filtrada al vacío para eliminar impurezas utilizando un 

papel de filtro de 0,45 µm. 
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3.2.3.2 Preparación de Quitosano al 1,0 % (p/v) 

Primero se midió en una probeta 50 mL de agua destilada y se adiciono a un beaker (capacidad de 

250 mL), este se colocó sobre una plancha donde se dejó calentar hasta llegar a 40 °C (con el fin de 

mejorar su solubilidad). Luego se pesó 1,00 g del quitosano en una balanza analítica (ES125SM, 

Swiss Made), se añadió muy lentamente al agua destilada previamente calentada, al igual que 

otros 50 mL de agua destilada previamente medidos completando un total de 100 mL. El sistema 

se mantuvo en agitación por una hora y se solubiliza añadiendo 2 ml de ácido acético glacial en la 

campana de extracción a la solución. Por último, se dejó agitando la solución por 3 horas a esa 

temperatura, para luego dejarlo agitando hasta que se enfríe completamente y finalmente se 

ajustó el valor de pH hasta alcanzar a un rango de 3,0 - 3,5 con NaOH. 

Como proceso adicional la solución fue filtrada al vacío para eliminar impurezas utilizando un 

papel de filtro de 0,45 µm. 

3.2.3.3  Solución de Alginato-Quitosano, C.M.C-Quitosano y Gelatina-Quitosano 

Las relaciones definidas fueron 50/50, 20/80 y 80/20 del Polímero utilizar (Alginato, C.M.C o 

gelatina) con el quitosano respectivamente para cada proporción (volumen). El objetivo era tener 

múltiples soluciones con un volumen total de 10 mL. Primero se añadió la cantidad de quitosano a 

usar según su proporción a un beaker y este se colocó sobre una plancha térmica a 250 rpm. 

Luego se adicionó gota a gota la solución de alginato correspondiente. Una vez terminado este 

proceso se añadió 0,1 g de nanohidroxiapatita a la solución y se dejó en agitación por 2 horas.  

Después de este proceso experimentalmente se vio que no se generaba una solución 

completamente homogénea, por lo tanto, se decidió aplicar el protocolo de Sonicación. 

3.2.3.4 Protocolo sonicación 

Este protocolo se aplicó con el fin de obtener soluciones homogéneas listas para liofilizar. 

En un beaker de 600 ml de capacidad se le adicionó agua y Hielo (Este actuó como disipador, 

evitando el calentamiento de la muestra). Luego se ajustó el tubo con la solución al soporte 

universal, asegurándose que la muestra estuviera completamente cubierta en el beaker con hielo. 

Por último, se programa con intervalos de activación y reposo de 2 segundos cada uno durante 10 

minutos con una amplitud del 40%. 

3.2.3.5 Protocolo de liofilización 

Se almacenó las soluciones en contenedores, se rotularon y se metieron al congelador a una 

temperatura de -20 °C por mínimo 6 horas, después de que la muestra este completamente solida 

se colocó en el liofilizador durante 24 horas a una temperatura promedio de -50 °C. 
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3.3 PRUEBAS DE CARACTERIZACIÓN 

En esta etapa se realizaron las pruebas de caracterización a las matrices obtenidas con el fin de 

determinar su morfología, composición, presencia de sus grupos funcionales, bioactividad, 

degradación y citotoxicidad. 

3.3.1 Caracterización por espectrometría infrarroja por transformada rápida de Fourier (FTIR) 

En esta prueba se buscan el determinar los grupos funcionales presentes en cada matriz. Para esto 

se utilizó el espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier (Perkin Elmer, EEUU), donde se 

midió la transmitancia dentro del rango de frecuencias 4000 cm-1 y 450 cm-1. Se corto cada 

muestra en forma cuadrada (5mm x 5mm aproximadamente) y se colocó en el porta muestras 

para su evaluación. 

En esta etapa se realizaron las pruebas de caracterización a las matrices obtenidas con el fin de 

determinar su morfología, composición, presencia de sus grupos funcionales, bioactividad, 

degradación y citotoxicidad. 

3.3.2 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

Para esta esta técnica se cortaron las matrices de forma cuadrada (7mm x 7mm 

aproximadamente) y se colocaron en una cinta de grafito conductiva para introducirlo en el 

equipo SEM (Phenom ProX, Holanda). Esta prueba permite visualizar, la topografía superficial de 

las matrices, las fotografías de las muestras se obtuvieron aumento de 1000X (Escala de 80 µm) y 

usando una energía de radiación de 15kV. 

3.3.3 Prueba de bioactividad 

En una prueba de bioactividad se buscar observar la capacidad de un material para interactuar con 

su entorno biológico. En este caso se busca la formación de fosfatos de calcio en la superficie de la 

matriz cuando se expone a un fluido corporal simulado. 

3.3.3.1 Protocolo fluido simulado 

Se tomaron 700 mL de agua destilada, en un vaso de precipitado y se procedió a calentar el agua a 

una temperatura de 37 ° C. Seguido a esto, se disolvieron todos los reactivos del Anexo1 en el 

mismo orden en el que se encuentran, solo se siguió al siguiente reactivo, si el reactivo actual se 

había solubilizado completamente.  Al finalizar de añadir reactivos, se verificó el pH de la solución 

que debe estar cerca de 2,0 ± 1,0; si el volumen de la solución es inferior a 900mL se ajustó hasta 

alcanzar este mismo. A continuación, se disolvió en la solución el reactivo TRIS poco a poco, sin 

dejar de observar el cambio de pH. Cuando este llego a 7,45 ± 0,01, se añadió el HCl y TRIS 

alternativamente con cuidado, verificando que el pH no disminuyera de 7,40 y buscando así, que 
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este sea su valor final.  Por último, para ajustar el volumen en el caso de tenerlo por debajo de 1L 

se utilizó la solución que quedo al realizar el lavado. 

3.3.3.2 Proceso de evaluación de bioactividad 

Se cortaron 4 muestras de cada tratamiento en forma de cuadrada (7mm x 7mm 

aproximadamente). En cada contenedor plástico se colocó una de las muestras y se adicionaron 2 

mL del fluido corporal simulado cubriéndolo totalmente. Posteriormente se ingresa al horno 

(Linberg Blue, EEUU) a una temperatura de 36,5 °C para simular la temperatura corporal. Cada 3 

días, se descarta y repone el fluido corporal simulado con el fin de mantener una concentración de 

iones constante durante todo el experimento. Cada semana se retiró la muestra indicada del 

horno (Linberg Blue, EEUU,) se descartó el fluido y se colocó en un desecador (Neurtek, España) 

sin calentar durante 48 horas, para observar las muestras en el SEM. 

 

3.3.4 Prueba de biodegradación 

Con esta prueba se buscaba cuantificar el tiempo en el que las matrices empiezan a perder sus 

propiedades originales, al igual que su descomposición química en hasta su completa 

desintegración.  

3.3.4.1 Protocolo tampón fosfato salino (PBS) 

Primero, se deben de pesar los reactivos necesarios (KCl, KH2PO4, NaCl, NaHPO4) en la balanza 

analítica (ES125SM, Swiss Made). Luego, se debe de medir 980 mL de agua destilada en un balón 

volumétrico y proceder a añadir cada reactivo en orden agitando hasta que se disuelvan en su 

totalidad. Posteriormente, se debe de ajustar pH a 7,4 con una solución de NaOH y como último se 

debe de completar con agua destilada hasta llegar a 1 L en el balón volumétrico. 

3.3.4.2  Proceso de evaluación  

Como primera medida, se deben de pesar 3 réplicas de cada matriz con la balanza analítica 

(ES125SM, Swiss Made), registrando los datos. A continuación, se debe adicionó   2 mL de la 

solución de PBS a cada muestra en un contenedor plástico garantizando una cobertura total, luego 

se colocaron al horno (Linberg Blue, EEUU,) a una temperatura de 36,5 °C con fin de simular la 

temperatura corporal. Transcurrida una semana, se extraen las muestras del fluido, se descartó 

este fluido y las muestras se secaron durante 24 horas en un desecador (Neurtek, España). Las 

muestras secas se pesaron, y se volvieron a poner en el contenedor plástico, con solución PBS. 

Este proceso se repitió cada semana registrando el peso de todas las muestras durante 4 semanas. 

En un estudio de Laube y colaboradores sobre degradación de matrices para regeneración ósea, se 

encontró que los valores de degradación fueron calculados siguiendo la Ecuación 1, donde Wi es el 
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peso inicial de la masilla y Wf el peso de la masilla seca después de haber sido sometida al proceso 

de degradación y Wp el porcentaje de peso perdido (Laube et al., 2017; Rueda, Fernandez d’Arlas, 

Corcuera, & Eceiza, 2014; Sahu et al., 2017). Esta ecuación fue usada para nuestros resultados. 

 

 Ecuación 4 Cálculo del porcentaje de degradación  

   

3.3.5 Prueba de proliferación celular 

En esta prueba se buscaba observar la reacción que se obtiene al exponer el polímero con células.  

Se usaron células CHOK-1 porque se quería tener una aproximación de la interacción de las 

matrices con un sistema biológico, es decir, idealmente se usarían osteoblastos para esta 

aplicación, pero no se encontraron disponibles en el tiempo del experimento.  

Además, las células CHOK-1 han sido reconocidas y usadas a nivel global en múltiples pruebas de 

citotoxicidad (Souza, Franchi, Rosa, da Veiga & Takahashi, 2016). 

Se realizó la prueba de proliferación celular por el método de extracción, es decir, las células 

fueron expuestas a un medio de cultivo donde estuvieron las matrices se incubaron a 37 °C por 24 

horas. El medio de cultivo fue DMEM con un 10 % de suero fetal bovino y un 1 % de 

penicilina/estreptomicina. 

En este experimento se incubó una matriz en 2 mL de medio de cultivo (DMEM) en un tubo de 15 

mL y se hicieron 3 réplicas de cada tratamiento. Por cada tubo se llenaron 4 pocillos en el plato de 

cultivo de 96 pozos con 200 µl cada uno. 

 

3.3.5.1 Proceso de evaluación 

Primero, se cortaron las matrices del tamaño de un pozo de cultivo. Luego, se esterilizaron las 

muestras por medio de radiación de ultravioleta durante 2 horas. Después se introducen las 

matrices estériles en tubos falcon con el medio de cultivo (DMEM) donde se colocan en el horno 

(Linberg Blue, EEUU,) a una temperatura de 37 °C durante 24 horas. Por último, se hace un cultivo 

de 15000 células CHO-K1 en cada pocillo donde se encuentra el extracto de matriz (medio 

expuesto) dejándolo incubar por 1 hora. Por último, se hace una medición con el MTS (BioVision) a 

una longitud de onda de 490 nm. 
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4 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Basado en las búsquedas bibliográficas se encontró información de relevancia relacionada 

con materiales usados en regeneración ósea la cual se resume en las tablas 3 y 4. 

 

4.1.1 Estudio de propiedades 

Con la información anterior y considerando que los polímeros deben cumplir algunas 

características que aporten al sistema que se quiere desarrollar como degradación, porosidad, 

citocompatibilidad, y constituir un buen andamiaje aportando en el proceso de proliferación 

celular, además teniendo en cuenta anteriores estudios, relacionados con la ingeniería de tejidos 

se hizo un filtro de los posibles materiales a utilizar entre los cuales se seleccionaron los polímeros 

alginato, quitosano, PVA y gelatina, ya que, han demostrado tener buenos resultados en 

diferentes estudios incluso de la misma universidad, adicionalmente  se incluyó un material 

relativamente nuevo en este aspecto que es la carboximetilcelulosa que ha sido poco estudiada en 

este tipo de aplicaciones, estos fueron los polímeros que se pretenden  caracterizar en este 

estudio para analizar y comparar sus propiedades y evidenciar si pueden o no ser el componente 

estructural de las matrices que contendrán la nano hidroxiapatita. 

A continuación, se explican que son y cuáles son las propiedades de los polímeros seleccionados 

 En la tabla 3 se resumen algunas características de los polímeros de interés las cuales fueron 
tenidas en cuenta en un proceso de selección.  
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Tabla 3. Resumen de las características principales de los polímeros. 

Polímero  Características principales 

 
 
 

Quitosano 

Su alta biodegradabilidad, biocompatibilidad, atoxicidad, inmunogenicidad, actividad 
bactericida, fungicida, antiviral y biocida, sus grupos amino permiten que se solubiliza 
fácilmente en medios ácidos, confiriéndole una innumerable cantidad de aplicaciones. 
Se ha encontrado que la estructura policatiónica del quitosano es indispensable para 
el correcto desempeño de éste como agente antimicrobiano (Pedraza. 2015). 
El quitosano comercial tiene un grado de desacetilación del 70 al 90%   y en algunas 
aplicaciones biomédicas se utiliza con un grado de desacetilación mayor al 95% 
(Eugene Khor, Lee Yong Limb 2003).  
El quitosano puede actuar como un agente quelante (A.P Martínez.  et al 2010) (P.K 
Dutta.  et al 2009) creando nuevos compuestos a partir de metales esenciales para la 
célula, impidiendo que ésta los aproveche, causando descompensación celular por la 
ausencia de nutrientes y consecuentemente la muerte del microorganismo. 

PVA El alcohol polivinílico tiene excelentes propiedades, emulsionantes y adhesivas. 
También es resistente al aceite, grasa y solventes. Tiene alta resistencia a la tracción y 
flexibilidad (Hallensleben, 2000). 
Debido a su estructura cristalina, es altamente estable y químicamente inerte, 
generalmente considerado seguro y biocompatible (Muppalaneni, 2013). 
 
Propiedades tales como alto su contenido de agua, la biocompatibilidad y alta 
absorción lo convierte en un candidato potencial como material de reemplazo de 
tejidos. Históricamente se han estudiado estos hidrogeles como material de lentes de 
contacto blando, corazón artificial 
revestimientos, cartílagos artificiales, catéteres, piel y membranas del páncreas 
(Hassan & Peppas, 2000). 

Gelatina La gelatina es una mezcla heterogénea de proteínas de alto peso molecular, solubles 
en agua, de diferentes puntos isoeléctricos y diferentes propiedades de gelificación 
(Serna, 2007). 
 
La propiedad más importante de la gelatina es su capacidad para formar geles 
termorreversibles. Esta característica no sólo tiene importancia tecnológica, sino 
también económica. El poder gelificante (Bloom) se mide en gramos y determina la 
firmeza de un gel a una concentración de 6,67% después de 17 horas a 10 ° C (Mad-
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Ali, Benjakul, Prodpran & Maqsood, 2017). 

Alginato El alginato es un biomaterial que ha encontrado numerosas aplicaciones en la ciencia 
biomédica y la ingeniería debido a sus propiedades favorables, incluyendo la 
biocompatibilidad y la facilidad de gelificación. conservan la similitud estructural con 
las matrices extracelulares de los tejidos y pueden manipularse para que desempeñen 
varias funciones críticas (Kuen & Mooney, 2012). Tienen propiedades para formar 
geles, soluciones altamente viscosas y retener humedad. En su estado natural, se 
encuentran formando geles con iones Ca+2, Na+, Mg+2, Sr+2 y Ba+2 (Haug, 1964). Su 
función es conferir fuerza y flexibilidad al tejido del alga. Los alginatos se utilizan 
ampliamente en la industria para darle consistencia y un aspecto adecuado a 
productos lácteos (Hernández et al., 2012). La viscosidad de las soluciones de alginato 
de sodio presenta un valor mayor cerca de la neutralidad (pH 6-8) debido a que la 
molécula está extendida por los efectos repulsivos de los grupos carboxílicos cargados 
negativamente (Oliveira, 2003). 

CMC Es un polímero aniónico soluble en agua derivado de la celulosa caracterizado por 
actuar como espesante, aglutinante y estabilizador. Es altamente soluble y al ser 
fisiológicamente inerte ha sido usado como Hidrofibras cuando una persona presenta 
abrasiones, laceraciones o quemaduras (Leveriza-Oh & Phillips, 2005).  

 
 

Tabla 4. Criterios de evaluación de los polímeros de interés. 

Criterio/Material PVA CMC Gelatina Alginato Quitosano 

Flexibilidad Alta Alta Alta Media Baja 

Disponibilidad Alta Alta Alta Media Media 

Precio Alto Bajo Bajo Alto Alto 
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Criterio/Material PVA CMC Gelatina Alginato Quitosano 

Capacidad emulsificante Alta Alta Alta Alta Alta 

Origen Sintético Natural Natural natural natural 

 

Las matrices que se buscan obtener deben poseer tasas de biodegradación que sean similares a las 
de formación ósea de tal manera que puedan ser progresivamente sustituidas por el tejido natural 
regenerado, deben ser capaces de presentar o liberar moléculas bioactivas que interactúen 
positivamente con los tejidos y órganos próximos, favoreciendo la migración y diferenciación 
celular, y orientar la función de las células de su microentorno para formar hueso nuevo 
(osteoinducción) (Morales, 2014) De acuerdo la cantidad de aplicaciones relacionadas con la 
biocompatibilidad y las propiedades  químicas de los polímeros estudiados se podría concluir que 
el alginato y el quitosano son los que probablemente cumplan mejor con estas características. 

El método de entrecruzamiento que se planea usar es por medio de una reacción poliectrolitíca 

con polímeros de cargas opuestas, el alginato, CMC y gelatina son aniones de carga negativa, por 

otro lado el PVA y el Quitosano ambos tienen la carga iónica positiva cerca al pH neutro, lo que se 

pretendía era una interacción entre un polímero de carga positiva y uno de carga negativa para 

favorecer unión y la estabilidad química del compuesto y a su vez se buscaban polímeros naturales 

para la conformación del mismo, por esto se optó por usar el quitosano como base en todas las 

matrices y los demás  polímeros de carga opuesta a este como complementos (Zolfagharian, 

Kaynak, Khoo & Kouzani, 2018). El pH de las soluciones fue predefinido en el protocolo usado 

(sección 2.2.3.1). 

A partir de todos estos criterios se escogieron aquellos polímeros que se adaptaban las 

necesidades de este proyecto. (CMC, Gelatina, Alginato, Quitosano) 

4.2 FABRICACIÓN DE MATRICES Y NANOHIDROXIAPITA 

4.2.1 Nanohidroxiapatita  

Después seguir el protocolo definido en la metodología se obtuvo 8,69 g de nanohidroxiapatita en 

polvo. 
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Figura 9. Nanohidroxiapatita en polvo. 

La nHA fue evaluada por 2 técnicas de caracterización (el FTIR y el TEM) con el fin de identificar 

grupos funcionales presentes al igual que determinar su tamaño de partícula. 

Caracterización por espectrometría infrarroja por transformada rápida de Fourier (FTIR) 

 de la nanohidroxiapatita 

 

Gráfica 1. FTIR obtenido de la nanohidroxiapatita. 

Como se Ilustra en la gráfica 1 se identificaron las bandas principales de la nHA, la señal más 

prominente en 1027 corresponde a los grupos fosfato PO4
3-. También se identificó una señal de 

banda débil entre 3200-3400 cm-1, esta banda hace referencia a los grupos hidroxilos presentes, y 

se considera débil debido que la masa molecular del grupo hidroxilo es muy pequeño a 

comparación de la masa molecular de la nanohidroxiapatita (Taşkın et al., 2018). 

%T 
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Microscopia Electrónica de Trasmisión (TEM) 

Se realizó el TEM para poder demostrar que la muestra obtenida se encontraba en la escala 

nanométrica, dado que esto no se puede observar en el SEM. 

Basándose en la figura 10 se concluye que se obtuvo nanohidroxiapatita, dado que su tamaño 

promedio es aproximadamente 80 nm de largo y 32 nm de ancho según datos arrojados por el 

software image J. También podemos apreciar que su forma es alargada, un poco cilíndrica. 

 

Figura 10. TEM de la nHA. 

4.2.2 Resultados matrices finales  

Se fabricaron las matrices determinadas en la tabla 2, con los siguientes polímeros: alginato, 

quitosano, C.M.C y gelatina con el fin de encapsular 0,1 g de nanohidroxiapatita. De este proceso 

resultaron 30 matrices diferentes, todas se caracterizaron por presentar un color blanco 

homogéneo, pero su principal diferencia era la variación de textura superficial y flexibilidad.  

A todas las matrices se les realizaron las pruebas de caracterización planteadas en la metodología 

del Objetivo 3, pero la gran mayoría se desintegraron en las pruebas de bioactividad y 

degradación, por eso en la tabla 5 solo se van a mostrar aquellas que mantuvieron su estructura al 

final de todas las pruebas.  

Tabla 5. Resultados matrices finales. 

Muestra 

Porcentaje 

respectivo por 

reactivo 

Imagen Color Homogeneidad  
Textura 

superficial 
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Muestra 

Porcentaje 

respectivo por 

reactivo 

Imagen Color Homogeneidad  
Textura 

superficial 

Alginato-

Quitosano-

nHA 

50: 50: 0 

 

Blanco 
Muestra uniforme, 

no presenta grumos 

Muy 

texturizada, 

sin brillo 

Alginato-

Quitosano-

nHA 

49,5: 49,5: 1 

 

Blanco 

La muestra es 

homogénea (no 

presenta grumos) 

Ligeramente 

porosa, sin 

brillo. 

C.M.C-

Quitosano-

nHA 

50: 50: 0 

 

Blanco en 

las partes 

más 

gruesa, 

más 

traslucido 

en el medio 

Presenta varios 

grumos en la 

Solución 

Superficie 

lisa y sin 

brillo 

(Hubo 

ruptura de la 

muestra al 

sacarlo del 

contenedor) 

C.M.C-

Quitosano-

nHA 

49.5: 49.5: 1 

 

Blanco Muestra homogénea 

Superficie 

ligeramente 

texturizada, 

ligeramente 

brillosa 
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A partir de los resultados de la tabla 5 se puede concluir que los materiales seleccionados para el 

diseño de la matriz son capaces de formar matrices utilizando el protocolo escogido.  

4.3 PRUEBAS DE CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS 

Como se decía en el punto anterior la mayoría de las matrices se desintegraron, se estudió la 

interacción entre los polímeros para darle una posible explicación a este suceso.  

La interacción entre estos polímeros con carga opuesta da como resultado la formación de un 

complejo, denominado complejo de polielectrolito. Estos complejos de polielectrolitos cumplen 

con el perfil de los requisitos de los sistemas de polímeros biocompatibles y se pueden adaptar 

para cumplir con los diversos requisitos, como sustancias transportadoras y soporte de sustancias 

activas (Lankalapalli & Kolapalli, 2009). Se decidió diseñar las matrices por medio de reacción 

poliectrolitíca con polímeros de cargas opuestas, ya que el quitosano es considerado un catión 

poliectrolitíca natural y el CMC, alginato y gelatina son aniones poliectrolíticos (Zolfagharian, 

Kaynak, Khoo & Kouzani, 2018), aunque esto depende del pH de trabajo el cual en este caso 

estaba entre 7,42 y 7,45, este pH sólo favoreció algunas de las formulaciones planteadas. 

Un factor importante en los estudios de caracterización del quitosano se centra 

fundamentalmente en la determinación del grado de desacetilación (DD) y su distribución de 

pesos moleculares. Para la determinación del grado de desacetilación existen varios métodos que 

ya se han hecho rutinarios para este propósito incluyendo estudios de resonancia magnética 

nuclear de protones (1H) y carbono (13C) en estado sólido, mediante espectroscopía infrarroja (IR) 

, cromatografía de permeación de gel (GPC), espectroscopía ultravioleta (UV) y su primera 

derivada, además de valoraciones potenciométricas, hidrólisis ácida,  cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC) y espectroscopía del infrarrojo cercano. En el presente estudio no se consideró 

el DD como un factor a tener en cuenta para la elaboración de las matrices, lo que tuvo como 

consecuencia que algunas matrices no se formaran correctamente debido a la relación de este 

factor con la formación enlaces entre el quitosano y los otros polímeros. 

Pasados dos días del inicio de la prueba de bioactividad se observó que todas las matrices 

elaboradas a partir de gelatina se habían desintegrado por completo en el fluido simulado. Esto se 

debe a que las interacciones de naturaleza débil entre la gelatina y el quitosano no se lograron 

establecer debido al pH usado.  

Teniendo en cuenta que se usó un protocolo de elaboración de matrices en el cual no 

consideraron las variables de pH y DD las matrices 50%ALG-50%QUIT y 50%CMC-50%QUIT fueron 

las únicas que mantuvieron su estructura durante todas las pruebas de caracterización, las 

matrices de estos mismos polímeros en otras proporciones resultaron más inestables 

químicamente y no lograron mantener una estructura adecuada al ser sometidas a los diferentes 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

procesos como suspensión en PBS o SBF (Ver figura 11). Lo anterior puede ser nuevamente 

atribuido a que las condiciones de pH que son importantes para que pueda crearse un complejo 

electrolítico más estable no se tuvo en cuenta por lo cual no se garantizó la generación de enlaces 

entre los polímeros. 

Debido a lo mencionado anteriormente, solo se reportarán resultados de las pruebas de 

caracterización en las dos matrices que lograron mantener su estabilidad química al ser elaboradas 

con el protocolo de elaboración de matrices  

 

 

Figura 11. Muestras que se disolvieron completamente en el SBF. 

4.3.1 Caracterización por espectrometría infrarroja por transformada rápida de Fourier (FTIR) 

Las matrices fueron evaluadas por Espectrometría Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) 

con el fin de identificar grupos funcionales presentes en estas, además se verificó esta 

identificación con la literatura y se confirmó la presencia de fosfatos de calcio (Nano-

Hidroxiapatita). 

La gráfica 4 corresponde a la caracterización de dos matrices que se prepararon a partir de 

quitosano a una de ellas se le adicionó nanohidroxiapatita.  

FTIR Quitosano 
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Gráfica 2. FTIR obtenido de la matriz de quitosano. 

En la línea Azul de la gráfica 2, se puede identificar el estiramiento N-H de la amina, la banda de 

3350 cm-1 y la banda de 2878 cm-1 se atribuye al estiramiento simétrico del C-H. La presencia de los 

grupos amida se confirma con el pico 1620 cm-1 y por último las bandas en 1066 cm-1 y 1022 cm-1 

hacen referencia al estiramiento del C-O-C. La presencia de todos estos grupos funcionales en 

ambas gráficas es representativa del quitosano (Queiroz, Moacir, et al; 2014). 

FTIR Alginato de sodio 

 

Gráfica 3. FTIR obtenido de la matriz con alginato de sodio. 

En la gráfica 3 se puede observar los picos característicos principales que se relacionan con la 

literatura para el alginato: El 3400 cm-1,2932 cm-1, 1599 cm-1 y a 1412 cm-correspondiente a los 

enlaces O-H, C-H y grupos carboxílicos respectivamente. 

Estos picos siguen apareciendo aun cuando se adiciona la nHA y en general la gráfica no cambia 

mucho, excepto por un desplazamiento en el eje y  (Mohamed Fertah, 2017). 
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Gráfica 4. FTIR obtenido de la matriz con relación ALG-QUIT 5050. 

En la gráfica 4 se observan las bandas en 3175 cm-1 y 3384 cm-1 correspondientes a grupos OH y a 

los N-H del quitosano, dos bandas a 1551 cm-1 y 1408 cm-1 características del estiramiento 

asimétrico y simétrico del grupo COOH proveniente del alginato de sodio.   Las señales del 

quitosano están presentes a 1131 cm-1 y 1025 cm-1 correspondientes al enlace C-O-C. Este espectro 

de FTIR mostró un posible entrecruzamiento entre los 2 polímeros y la hidroxiapatita que debe ser 

comprobado con otras caracterizaciones como EDS (Saarai, Kasparkova, Sedlacek & Saha, 2013). 

 

 FTIR Carboximetil-Celulosa 

 

Gráfica 5. FTIR obtenido de la matriz que compuesta por CMC. 

En la línea azul de la Gráfica 5, se encuentra representado una muestra con 100 % de carboximetil 

celulosa. La banda obtenida en 3353 cm-1 muestra la frecuencia de oscilación del grupo -OH. La 

señal que se observa en 2919 cm-1 corresponde a la vibración del grupo C-H, mientras que las 

bandas de absorción en 1592 cm-1, 1416 cm-1, 1323 cm-1 y 1053 cm-1 revelan la presencia del grupo 

carboxílico -COOH, el tijereteo de -CH2, la vibración -OH y un estiramiento de CH-O-CH2 

respectivamente (Ghazali,2014). 
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Ambas muestras presentan señales en las mismas bandas de absorción, pero con un porcentaje de 

trasmisión diferente, esto se debe a la ruptura de enlaces de hidrógenos al incorporar este 

mineral. (Shaltout, Allam & Moharram, 2011). 

 

Gráfica 6. FTIR obtenido de la matriz con relación CMC-QUIT 5050. 

Al realizar una comparación de la Gráfica 6, con la gráfica 5 y 2 se puede concluir que en esta 

matriz se encuentran los picos característicos del quitosano y CMC indicando la presencia de los 

diferentes polímeros. La presencia del grupo NH3 del quitosano y en 1551 cm-1 la presencia del 

COOH de la carboximetilcelulosa indican una atracción electrostática entre estos 2 grupos 

funcionales que pueden ser la principal interacción iónica que conduce la formación de la matriz 

(Ghazali et al., 2014). Este análisis evidencia que las sustancias presentes en el material compuesto 

mantienen sus grupos funcionales característicos después de la obtención del material compuesto, 

por lo que se mantienen sus propiedades naturales. 

A partir de estos análisis se puede concluir que hubo identificación de los principales grupos 

químicos presentes en los polímeros que conforman a cada matriz indica que no hay materiales 

extraños o indeseados en las matrices.  

4.3.2 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Por medio de esta caracterización se analizaron las muestras en cuanto morfología, porosidad e 

incorporación de la nHA en algunos casos, los resultados correspondientes a las matrices 

compuestas por los reactivos alginato, alginato-nHA, quitosano, quitosano-nHA, CMC y CMC-nHA 

se muestran en la figura 12 (imágenes a, b, c, d, e, f respectivamente). 
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Figura 12. SEM de las matrices (Con una magnificación de 1000 x). 

En las imágenes se observa una buena formación de poros, estos presentan diámetros promedio 

de poro que oscilan entre los 30 y 72 µm aproximadamente (según datos arrojados por software 

imageJ) del mismo modo, por medio de esta técnica de análisis, se puede observar en el interior 

de estos poros la formación de poros más pequeños con diámetros dentro de un intervalo de 2 a 

10 µm (ver Fig. 12a y 12b). Esto evidencia la formación de una red interpenetrada en el material 

compuesto (Das N., 2013).  

En la imagen correspondiente al alginato (ver fig. 12a) se evidencia una estructura irregular, de 

poros abiertos de mayor tamaño (80 µm) en comparación con las demás matrices, estos son 

interpenetrados los cuales podrían facilitar el transporte y la migración de las células para una 

posterior regeneración ósea (Martin-Piedra & Martin-Piedra, 2019). En la figura b se puede notar 

una incorporación de la nHA a la matriz y una buena distribución de la misma, se evidencian redes 

de poros interpenetrados (debido a que hay unos poros dentro de otros) de diferentes tamaños y 

formas. En la matriz de quitosano (ver figura 12c), se evidencian menor cantidad de poros y de 
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menor tamaño que en la matriz de alginato (30 µm), pero una estructura mejor definida y más 

compacta.  

Se nota en la imagen perteneciente a la matriz Quit-nHA (fig 12d) la presencia de elementos de 

color blanco en la muestra que representan la posible presencia de nHA en la matriz, estos se 

encuentran en diferentes puntos y a diferentes concentraciones. Se observan algunos poros 

cubiertos por agregados de nHA. Esto implicaría que inicialmente habría adhesión celular cuando 

entra en contacto, pero a medida que se haya presentado nueva apatita habría una disminución 

en la adhesión por la disminución de poros, (Liuyun, et al., 2008), Después a medida que la matriz 

se degrada se abrirán nuevos poros en el sistema, es decir se creara un balance entre degradación 

y bioactividad. Esto es compatible con otro estudio donde se realizaron andamios basados en 

quitosano en el que se afirma que la adición de nHA disminuyo la porosidad, pero aun así la 

porosidad (82%) es suficiente para facilitar la siembra celular y la difusión de nutrientes a través de 

toda la estructura del andamiaje (Liuyun, et al., 2008). 

En la imagen y correspondiente a la caracterización de la matriz CMC se puede observar una 

estructura intermedia respecto a la de los dos polímeros anteriores, ya que se encuentra buena 

cantidad de poros de tamaño medio (50 µm) y una estructura uniforme que podría facilitar la 

adhesión y proliferación celular (Martin-Piedra & Martin-Piedra, 2019). Por último, la figura 12f, 

correspondiente a la matriz C.M.C-nHA se evidencia un cambio de color debido a la presencia de 

nHA y algunos poros de gran tamaño (70 µm) que no han sido cubiertos por esta, además la 

estructura se torna lisa en algunos sitios. La presencia nHA fue comprobada mediante la prueba 

EDS  

Según un estudio realizado por  Martin Piedra y colaboradores hay una gran importancia de la 

arquitectura de las matrices en contacto con las células, estas deben permitir interacciones que 

faciliten la vascularización, crecimiento y funcionalidad, además, deben tener unos poros 

distribuidos uniformemente de 150 -500 µm de diámetro, si la mayoría de poros son pequeños 

(100µm) se puede tener un efecto positivo de adhesión celular que podría afectar la diferenciación 

celular y la morfología, si se presenta el caso opuesto, habrá una mayor eliminación de desechos 

celulares al igual que un aumento en la migración e infiltración de células (Martin-Piedra & Martin-

Piedra, 2019), por ende se debe buscar un balance ideal o un resultado conveniente en esta 

fundamental característica a la hora de formular matrices para aplicaciones biomédicas. 

Según el estudio denominado: andamios biocompatibles de compuestos de fibroína de seda/ 

carboximetil quitosano/ estroncio sustituido por hidroxiapatita/ celulosa nanocristalina para la 

ingeniería de tejidos óseos, la adición de nanopartículas puede resultar en un tamaño de poro más 

pequeño y una menor porosidad de los andamios, que son los principales factores que afectan el 

rendimiento de compresión del andamio, esto se videncia claramente en este estudio en el caso 

de la matriz Alg-nHA y CMC-nHA donde al adicionar nHA se evidenció una perdida en la cantidad y 

tamaño de poros (Zhang et al., 2019). 
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En un estudio la carboximetilcelulosa se incorporó a la composición nanohidroxiapatita/quitosano 

para obtener un nuevo compuesto de nanohidroxiapatita/quitosano/carboximetilcelulosa (n-

HA/CS/CMC) como un andamiaje tridimensional mediante liofilización, la morfología de la 

superficie y las propiedades del andamio fueron investigadas mediante espectros de absorción 

infrarroja (IR), difracción de rayos X (XRD), microscopio electrónico de barrido (SEM), pruebas 

mecánicas y suspensión en fluidos corporales simulados (SBF). Los resultados mostraron que se 

formaron fuertes interacciones químicas entre las tres fases. Además, el andamio compuesto n-

HA/CS/CMC con un 30% de CMC tenía la estructura porosa más ideal para aplicaciones de 

regeneración ósea con un tamaño de poro que oscilaba entre 100 y 500 μm y una porosidad del 

77,8% (Liuyun, Yubao, Li, & Jianguo, 2008).  

 

El tamaño medio de los poros es un aspecto esencial de los andamios para la ingeniería de tejidos. 

Si los poros son demasiado pequeños, las células no pueden migrar hacia el centro de la 

construcción, lo que limita la difusión de nutrientes y la eliminación de productos de desecho. Por 

el contrario, si los poros son demasiado grandes, hay una disminución en el área de superficie 

específica disponible que limita la unión celular. Sin embargo, la relación entre el tamaño de poro 

del andamio y la actividad celular es poco conocida y, como resultado, existen informes 

contradictorios en la literatura sobre el tamaño de poro óptimo requerido para una ingeniería de 

tejidos exitosa. Estudios previos en ingeniería de tejido óseo han indicado un rango de tamaños de 

poro promedio (96-150 µm) para facilitar la unión óptima. Otros estudios han demostrado la 

necesidad de poros grandes (300–800 µm) para el crecimiento óseo exitoso en andamios. Estos 

resultados contradictorios indican que se debe establecer un equilibrio entre obtener una unión 

celular óptima y facilitar el crecimiento óseo (Murphy & O'Brien, 2010).  

 

4.3.3 Bioactividad 

Para realizar esta prueba se tuvieron en cuenta los procedimientos descritos anteriormente en la 

metodología  y se evaluaron los resultados de formación de apatita en la superficie de las matrices 

por medio de SEM para tener una información visual de lo que estaba sucediendo en estas 

durante las 4 semanas que estuvieron en contacto con el SBF, como se mencionó anteriormente 

este fluido se cambiaba cada tres días con el fin de mantener la concentración de iones necesarios 

para que la apatita se continuara generando, ya que,  núcleos de apatita se forman a partir de 

iones del fluido circundante del SBF (Guerrero et al., 2016).  

En la Figura 13 se observan los resultados correspondientes a las matrices compuestas por 

Alginato-Quitosano-Nha antes de la prueba de bioactividad (Figura 13A) y su progreso en la  

semana 1, 2 y 3 (  Figura 13B, 13C Y 13D respectivamente ), de la misma forma se registraron los 
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resultados  matriz de C.M.C-Quitosano antes de la prueba ( Figura 13E) y su progreso en la  

semana 1, 2 y 3 (  Figura 13F, 13G Y 13H respectivamente ). 

 

Figura 13. Resultados prueba de Bioactividad de las matrices de Alg-Quit y CMC-Quit 

(Magnificación 1000x). 

 

Se evidencia en la Figura 13A, correspondiente a la matriz denominada Control Alg-Quit 50/50-

nHA la combinación de las características de ambos reactivos presentes en esta, en la cual el 

alginato aporta una mayor cantidad de poros al sistema y el quitosano permite una mejor 

uniformidad en la matriz (tamaño de poro más homogéneo y superficie más regular), además se 

notan pequeños puntos blancos que pueden atribuirse a la nHA que logró adherirse a la matriz 

(Liuyun, et al., 2008). 

Para la semana 1 (ver Figura 13B) se evidenció un crecimiento notable en la cantidad de nHA 

respecto al control debido a la interacción de la matriz con el fluido corporal simulado (SBF) 

cubriendo casi la totalidad de la superficie analizada.  En la Figura 13C correspondiente a la 

semana 2 algunos poros de gran tamaño y no aparecen poros pequeños (<100 µm) ya que estos 

fueron totalmente cubiertos por la nHA. 
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Por último, en la Figura 13D para la semana 3 solo se evidencian algunos pozos de tamaño 

mediano y profundidad variable, el resto de la superficie se ve totalmente recubierta por nHA. 

También se realizó el análisis correspondiente a la matriz cuyo control es CMC-Quit 50/50-nHA 

para evidenciar su bioactividad. 

 

Figura 14. Control CMC-Quit 50/50-nHA. 

Se evidencia en la Figura 14 que se existen zonas bastante porosas e irregulares (sección roja) 

también se notan agregados blancos correspondientes a la nHA en pozos de gran diámetro 

(sección amarilla). 

Se evidenció en la figura 14 que hay aún una estructura desordenada en la cual se encuentran 

aglomeraciones de nHA en diferentes sitios. A partir de la segunda semana para la matriz CMC-

Quit 50/50-nHA (ver figura 13G) se observa que hay un crecimiento de nHA y una disminución de 

número de poros en algunos sitios de la estructura, además se presentan irregularidades en la 

superficie de la matriz. Estas modificaciones pueden ser causadas por el proceso de secado de la 

matriz antes de realizar el SEM, donde se puede fracturar la superficie. Este fenómeno también 

puede ser observado en la Figura 13D. 

La figura 13G muestra que para la semana 3 hubo un crecimiento evidente de la nHA, es decir se 

está formando nueva nHA debido a la interacción de la matriz con el SBF. También siguen 

apareciendo zonas que contiene poros, pero de tamaño más pequeño que en las anteriores 

semanas. 
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Con el fin de cumplir con los requisitos para aplicaciones de regeneración ósea , los materiales 

híbridos (orgánicos /inorgánicos/ sintéticos) más deseables deben ser biocompatibles, porosos 

(con un diámetro de al menos 100 μm ), además de ser frente a la hidrolisis o enzimas, 

biodegradables  dentro de un tiempo específico, también deben ser osteoconductivos y 

osteoinductores, estas condiciones lograrían que las células puedan unirse a los biomateriales 

híbridos, proliferar, migrar y diferenciarse (Huang y col. 2013). 

Basado en el fenómeno de la capa de apatita que se deposita en los andamios en SBF, se podría 

predecir que el andamio puede inducir a las partículas de apatita a depositarse en SBF y tener una 

buena bioactividad in vitro , y puede tener la capacidad de hacer un enlace directo al hueso vivo 

cuando se implanta en el cuerpo debido a la semejanza de las concentraciones de iones de la 

solución SBF con la del plasma sanguíneo ( Zhang et al., 2004 ). 

En general de los estudios de SEM se observó que las matrices iniciales preparadas con cada uno 

de los polímeros tenían una estructura porosa abierta e interconectada con un tamaño de poro 

aproximado entre 80-400 µm que podría favorecer la proliferación de células como los 

osteoblastos (20-30 µm). Las matrices de alginato mostraron mayor tamaño de poro comparadas 

con las matrices de CMC y quitosano , el quitosano presento menor tamaño de poro que las 

matrices de CMC y alginato pero una estructura más ordenada y uniforme generalmente el 

quitosano no es tan adecuado para usos donde sea necesario un gran tamaño de poro pero para 

esta aplicación especifica cumple con los requisitos mínimos de tamaño de poro (> = 80μm), por 

último se evidenció que el CMC presentó una estructura intermedia respecto a tamaño de poro , 

uniformidad y conectividad en relación con los otros dos polímeros. Según (Forriol, 2005) los 

sustitutos óseos pueden ser activos, cuando inducen la formación de hueso; inertes, si no 

intervienen en la osteogénesis; e incompatibles, cuando desfavorecen o impiden el proceso, 

además una sustancia densa, sin orificios ni poros, impide que el hueso crezca en su interior, 

mientras que materiales muy porosos permiten el desarrollo de vasos y trabéculas aunque pueden 

ser muy frágiles y romperse, por esto se debe buscar un balance ideal tanto de porosidad como 

interconectividad en las matrices.  

Se pudo notar en la caracterización SEM que cuando las matrices se sometían al SBF su porosidad 

permitía la adhesión y deposición de apatita que rellenaba los poros de la misma, lo cual es 

conveniente para garantizar la mineralización uniforme de todo el tejido.  

 

4.3.4 Espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS) 

Los resultados del EDS son mostrados en las figuras 15 y 16 para las matrices de 

alginato/quitosano y CMC/quitosano en proporción de 50 - 50 después de una inmersión de 3 

semanas. Los elementos presentes en ambos andamios se distinguieron por la aparición de 

https://www-sciencedirect-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/science/article/pii/S0144861708002002#bib23
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múltiples picos, estos corresponden al Fósforo(P), Oxígeno(O), Cloro (Cl), Calcio (Ca) y Sodio (Na). 

Hubo un aumento progresivo de los picos de Ca y P en la matriz de C.M.C 

 

Figura 15. EDS Matriz C.M.C -Quitosano 50:50 con nHA. 

 

 

Figura 16. Matriz Alginato-Quitosano 50:50 con nHA. 

El análisis EDS se determinó que los cristales superficiales presentes en cada matriz eran 

principalmente Hidroxiapatita, esto se confirmó al analizar la relación Ca/P (ver tabla 6 y 7) donde 

se obtuvieron unos valores en el rango de 1,62 a 1,91 en las matrices de alginato/quitosano y 

C.M.C/quitosano, estos valores están muy cerca del valor ideal de 1,67 que se presenta en la HAp 

natural (Sossa, 2019). 

La principal diferencia entre estos valores con la HAP natural se debe al método de obtención, una 

coprecipitación que se llevó acabo a altas temperaturas.  

 

Tabla 6. Relación Ca/P de la matriz Alginato-Quitosano. 

Alginato Quitosano 50 50 con nHA 
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 % Atómico Ca % Atómico P Relación Ca/P 

Semana 1 4,92 2,57 1,91 

Semana 2 4,37 2,39 1,82 

Semana 3 4,89 3,02 1,62 

 

 

Tabla 7. Relación Ca/P de la matriz C.M.C-Quitosano. 

C.M.C Quitosano 50 50 con nHA 

 % Atómico Ca % Atómico P Relación Ca/P 

Semana 1 3,39 1,83 1,85 

Semana 2 7,57 4,40 1,73 

Semana 3 8,15 5,23 1,72 

 

4.3.5 Biodegradación 

La tasa de degradación es uno de los indicadores importantes para evaluar la calidad de los 

andamios, ya que la degradación es demasiado rápida o lenta afectará seriamente la aplicación del 

andamio. Un andamiaje no puede proporcionar microambientes apropiados para proteger la 

proliferación y diferenciación celular si la tasa de degradación es demasiado rápida. Una tasa de 

degradación más lenta puede hacer que los residuos del andamiaje se conviertan en tejido extraño 

o incluso inducir una respuesta inflamatoria que dificultará la reparación del sitio del defecto óseo. 

Siguiendo el protocolo de degradación se empleó la ecuación 4 para hallar el porcentaje de 

pérdida de peso. 
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Los resultados correspondientes al porcentaje pérdida de peso de las matrices se pueden observar 

en la tabla 8 con su desviación estándar, con base en esta se hizo la gráfica 7 y 8 donde se aprecia 

mejor la variabilidad del peso con respecto al tiempo. 

Tabla 8. Registro de porcentajes de pérdida de peso para la matriz CMC-Quit (Muestras a) y Alg-

Quit (Muestras b). 

 

 

 

Gráfica 7. Porcentaje de pérdida de peso de las 3 muestras con proporción CMC- Quit-50/50-nHA 

a lo largo de 4 semanas. 
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Gráfica 8. Porcentaje de pérdida de peso de las 3 muestras con proporción ALG-Quit-50/50-nHA 

a lo largo de 4 semanas. 

Como se puede observar en las Gráficas 7 y 8 al tomar el peso de las proporciones ALG-QUIT y 

CMC-QUIT con respecto al tiempo en que estuvieron en contacto con la solución salina se 

evidencia una pérdida constante de peso en cada muestra a medida que transcurren las semanas, 

además al tomar el peso promedio de las tres muestras (0,0061g/0,0107g, CMC-QUIT/ALG-QUIT 

respectivamente) y analizarlo con respecto al tiempo  se presentan los mismos resultados, es 

decir, que hay una relación directa entre estas variables (pérdida de peso y tiempo). Este análisis 

se hizo para calcular el tiempo de degradación de muestras con tamaño promedio de 53 mm2 y 

espesor de ½ mm para la proporción ALG-QUIT y 56 mm2 y ½ mm para las de CMC-QUIT.  

Tomando como referencia el peso en seco promedio de las muestras CMC-QUIT y con base en la 

gráfica se estima que en la semana 4 hubo una pérdida de peso del 62.1 % y que para la 7 semana 

las muestras estarán completamente degradadas en la solución PBS , de la misma manera sucede 

para las muestras ALG-QUIT, la diferencia con estas es que para la semana 4 su porcentaje de 

pérdida de peso fue ligeramente menor (59.6%), lo anterior representa un comportamiento 

adecuado de los materiales respecto a las condiciones y requerimientos fisiológicos los cuales 

implican que el material debe tener dos características fundamentales: sobrevivir durante un 

periodo considerable  de tiempo en el organismo para que se garantice una adecuada reparación 

ósea y biodegradarse o reabsorberse naturalmente en el organismo. (El hueso se toma 

generalmente de 6 a 8 semanas para curarse en un grado significativo) (Foot Health Facts, s.f.).  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Según un estudio sobre regeneración ósea guiada La integridad estructural de una membrana 

debe mantenerse durante la maduración del tejido recién formado y varía de acuerdo con la 

aplicación, es decir, 4-6 semanas para la regeneración tisular guiada (RTG) de hueso y ligamento 

periodontal, pero ≥ 6 meses para garantizar formación y maduración ósea (Navarro & Morales, 

2016). 

En un estudio se elaboraron compuestos de nanohidroxiapatita / quitosano / carboximetilcelulosa 

(n-HA / CS / CMC) con relaciones en peso de 70/10/20, 70/15/15 y 70/20/10. La degradación y la 

bioactividad se investigaron mediante pruebas in vitro. En un fluido corporal simulado (SBF) 

durante 8 semanas la tasa de pérdida de peso del compuesto n-HA / CS / CMC con proporción 

70/10/20 fue de hasta 50,12% después de remojarse 8 semanas en el SBF, sin embargo, la tasa de 

pérdida de peso del compuesto n-HA / CS / CMC cuya relación de peso es 70/15/15 tuvo pocos 

cambios de tendencia (solo 18,2% en 8 semanas). Los resultados obtenidos en el estudio indican 

que los nuevos compuestos de n-HA / CS / CMC tienen una perspectiva prometedora como 

materiales de reparación ósea en vista de las buenas propiedades mecánicas, tasa de 

biodegradación ajustable debida a las proporciones de los reactivos usados y bioactividad en SBF 

(Liuyun, et al., 2008), de acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio se puede concluir que 

el porcentaje de pérdida de peso depende en gran medida de la cantidad de nanohidroxiapatita 

que contenga el andamio por lo cual se pueden explicar la tasa rápida de degradación en el 

presente estudio (61-58%).  

Según un estudio realizado por Peter y sus colaboradores en el cual se sintetizaron nanopartículas 

bioactivas de vitrocerámica (nBGC) mediante un proceso sol-gel y se caracterizaron usando FTIR, 

TEM y XRD, se dieron cuenta que al combinar las nBGC con andamios compuestos de quitosano 

(C) –gelatina (G) la biodegradación in vitro de los disminuía después de 1 semana de inmersión en 

PBS en comparación con mismo análisis en un compuesto CG sin nBGC, es decir, la adición de 

nBGC disminuyó significativamente la tasa de degradación de los andamios de nanocompuestos, 

además se dieron cuenta que a mayor concentración de gelatina en los andamios de 

nanocompuestos también disminuía la tasa de degradación (Peter et al., 2010). En este estudio 

también se concuerda que la adición de nanopartículas cerámicas a los andamios genera una 

disminución en la tasa de degradación, por lo cual los resultados en este tipo de pruebas pueden 

variar significativamente de acuerdo a las proporciones usadas tanto de polímeros como 

cerámicos.  

En un estudio realizado por Zhang y sus colaboradores, donde se usó la fibroína de seda (SF), 

carboximetilquitosano (CMCS), nanocristales de celulosa (CNC) e hidroxiapatita sustituida por 

estroncio (Sr-HAp) para preparar los andamios biocompuestos de SF/CMCS, SF/CMCS/CNCs, 

SF/CMCS/CNCs/Sr-HAp encontraron que estos tres andamios basados en SF podían degradarse 

tanto en soluciones de lisozima de PBS como de PBS. En comparación con las otras muestras, el 

andamio SF/CMCS/Sr-HAp/CNCs se degradó más rápidamente, y la tasa de residuos fue la más 
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baja, ya sea en la solución de PBS o en la solución de PBS con lisozima. Esto podría deberse al 

hecho de que la estructura del andamio fue destruida y la Sr-HAp y los CNCs que allí se llenaron se 

precipitaron continuamente durante el proceso de degradación. Además, la Sr-HAp y los CNC 

continuaron precipitándose, lo que también dañó la estabilidad del andamio, acelerando aún más 

la tasa de degradación del andamio de SF/CMCS/Sr-HAp/CNCs. Estos resultados mostraron que 

estos tres andamios basados en SF eran todos degradables, y el tiempo de degradación in vitro era 

>35 días lo cual es adecuado para aplicaciones de regeneración ósea (Zhang et al., 2019).  

De los resultados obtenidos y los análisis realizados por medio de búsquedas bibliográficas se 

concluye que las propiedades y características bioactivas que permiten que una matriz sea usada 

para la ingeniería de tejido óseo tienen mucho que ver con las condiciones adecuadas de 

biodegradación las cuales dependen de las metodologías empleadas en todas las etapas de 

elaboración de la matriz, desde su formulación a partir de los reactivos disponibles, hasta su 

obtención final. Como en el presente estudio se usó una proporción de polímeros y una cantidad 

de nanohidroxiapatita especifica no se obtendrán los mismos resultados respecto a la tasa de 

degradación obtenida por otros autores, sin embargo, los resultados obtenidos en el presente 

estudio indican que la degradación de las matrices es adecuada para aplicaciones de regeneración 

ósea ya que el tiempo de degradación obtenido fue superior a 35 días según la tendencia de la 

gráfica la cual indica que pasados 28 días la matriz aun le faltan algunas de semanas para ser 

degradada (3 aproximadamente). 

 

4.3.6 Prueba de proliferación celular MTS 

Esta prueba fue llevada a cabo con el fin de determinar si las matrices de interés podrían generar o 

no muerte celular en células. En este caso se usaron células CHO-K1. Cabe aclarar que estas celulas 

son fibroblastos y no osteoblastos que son las celulas que deberían emplearse en este estudio, 

pero condiciones de disponibilidad, costos y tiempo se hizo un primer análisis con las celulas CHO-

K1 que, aunque son muy diferentes pueden darnos un primer acercamiento a los estudios de 

viabilidad celular con las matrices. 

Diversos autores han reportado que la citotoxicidad puede clasificarse en función de la viabilidad 

celular en relación con los controles que se hayan planteado para dicha prueba, si el valor es 

inferior al 30% se dice que presenta una toxicidad grave o severa, entre 30- 60% es citotoxicidad 

moderada, entre 60-90% es citotoxicidad leve o ligera y superior al 90% se dice que no es tóxico 

(Barrioni, De Carvalho, Oréfice, De Oliveira, & Pereira, 2015; Li, Laurencin, Caterson, Tuan, & Ko, 

2001; Lönnroth, 2016; Shahrousvand et al., 2017).  
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Gráfica 9. Porcentaje de Proliferación celular en el ensayo MTS. 

Según los resultados obtenidos en la Gráfica 9 y teniendo en cuenta que el control (100%) 

representa que todas las células son viables y que no hay proliferación ni muerte celular en este, 

se puede concluir que tanto la matriz CMC-QUIT como la matriz ALG- Quit no generan muerte 

celular, es decir no son citotóxicas para este tipo de células, se puede evidenciar una pequeña 

proliferación en los cultivos celulares (6% y 13%, respectivamente) que puede ser atribuida a un 

falso positivo, es decir, murieron algunas células después de la interacción con el medio ver ( 

células hinchadas o de mayor diámetro ver figura 17 parte B), estas pudieron interferir con la 

medición de la absorbancia, ya que las células muertas pudieron despegarse del plato de cultivo 

permitiendo más espacio y nutrientes para las células vivas las cuales aprovecharon estas 

circunstancias para proliferar a una tasa más elevada , sin embargo este efecto no es tan 

significativo y la muerte celular fue mínima, esto indica que las matrices no son citotóxicas y 
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pueden implementarse para aplicaciones biomédicas. 

 

Figura 17. Células CHOK-1 Antes(A) y después(B) de 1 hora de incubación con el medio de las 

matrices. 

En el estudio: nuevos andamios compuestos de quitosano gelatina (CG) y cerámica de vidrio 

nanobioactiva biodegradables CG/nBGC para la ingeniería de tejidos óseos alveolares, se evaluó la 

citocompatibilidad de los andamios de nanocompuestos CG y CG/nBGC mediante el ensayo MTT y 

la prueba de contacto directo. Los valores de densidad óptica (DO) de los andamios no mostraron 

ninguna disminución en comparación con los valores de DO del control negativo, después de 24 y 

48 h de incubación de las células con el extracto que contiene los lixiviables. Este resultado sugiere 

que no hay lixiviables tóxicos significativos en los andamios compuestos CG/nBGC en comparación 

con los andamios CG. Las células conservaron su morfología celular característica después de 24 

horas de incubación en contacto directo con los andamios de composite. Este resultado también 

apoya el hallazgo de que los andamios de nanocompuestos son biocompatibles. Por lo tanto, en 

este estudio concluyeron que los andamios nanocompuestos desarrollados son un candidato 

potencial para aplicaciones de regeneración ósea alveolar (Peter et al., 2010), lo cual es muy 

positivo dado que el quitosano y la nHA hacen parte del presente estudio. 

En un estudio denominado: fabricación y caracterización de un nuevo andamio nano-

biocompuesto de quitosano-gelatina-alginato-hidroxiapatita para la ingeniería de tejidos óseos, se 
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realizó el ensayo MTT durante 1, 3 y 5 días para evaluar la viabilidad celular y la proliferación de 

células de osteoblastos sobre el andamio compuesto nanohidroxiapatita (nHA) – quitosano – 

gelatina – alginato, así como sobre el andamio quitosano – gelatina – alginato sin incorporación de 

nHA. Las células sembradas en una placa de cultivo de tejidos sin andamiaje se tomaron como 

control. Los valores de absorbancia, es decir, la densidad óptica (OD) se midieron para el andamio 

sembrado de células. El andamio compuesto de quitosano-gelatina-alginato mostró un aumento 

en la viabilidad celular y la proliferación con el tiempo, como lo indican los valores de absorbancia 

que son más altos que los valores de absorbancia del control (Sin embargo, el andamio nHA-

quitosano-gelatina-alginato mostró un aumento significativo en la proliferación celular en 

comparación con el andamio quitosano-gelatina-alginato). Se cree que la mejor proliferación de 

los osteoblastos sobre el andamio compuesto nHA-quitosano-gelatina-alginato se debe a una 

mayor unión de las células sobre el andamio compuesto. La fijación más alta podría deberse a la 

presencia de partículas nHA y la rugosidad proporcionada por las partículas nHA. Varios científicos 

también informaron de la mayor viabilidad de las células de osteoblastos para andamios 

fabricados con nHA (Sharma, Kumar, Potdar, Chou, & Chandra, 2016), lo cual tiene coherencia con 

el presente estudio y puede ser otra explicación de la proliferación celular en las muestras 

obtenidas. 

Todo parece indicar que los andamios preparados a base de quitosano y nHA cumplen con las 

condiciones de citocompatibilidad ya que el quitosano es un biomaterial que además de no 

generar citotoxicidad promueve la proliferación de varios tipos de células y mejora las propiedades 

bioactivas del andamio que conforma, esto se evidencia en los resultados obtenidos en el presente 

estudio donde se lograron resultados positivos respecto a la viabilidad celular. 
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5  CONCLUSIONES 

Se logaron diseñar matrices a partir de materiales poliméricos con propiedades físicas y químicas 

como proporción Ca/P, porosidad, biodegradabilidad y biocompatibilidad que permiten la 

incorporación exitosa de la nanohidroxiapatita, de tal forma que se obtuvieron materiales 

compuestos con buenas características para usarse como sustitutos óseos. 

Se hicieron diferentes formulaciones para la elaboración de matrices siguiendo un protocolo 

sencillo que no requiere uso de entrecruzantes químicos, o adición de elementos adicionales como 

agentes porogénicos, reguladores de pH, etc. Con base en este protocolo, se comprobó que dos 

formulaciones fueron las más adecuadas para ser usadas en aplicaciones de regeneración ósea 

CMC-quit 50/50 y alg-quit 50-50 ambos con incorporación de nHA. 

Las pruebas de caracterización fisicoquímicas como el FTIR, el SEM, la degradación y el ensayo de 

citotoxicidad MTS arrojaron resultados prometedores para las matrices de ALG-QUIT y CMC-Quit 

en proporción 50/50, mostrando buenas propiedades morfológicas que pueden facilitar los 

procesos de osteoinducción y osteoconductividad en el hueso debido a su estructura porosa y 

bioactividad. 

Los resultados de las matrices obtenidas a partir de CMC demuestran que este material puede ser 

implementado como una alternativa al uso del alginato debido a que comparte muchas de sus 

propiedades, es de menor costo y puede interactuar de manera adecuada con el quitosano para 

formar compuestos de potencial aplicación en temas de regeneración ósea debido a sus buenas 

propiedades biocompatibles. 
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6 CONSIDERACIONES FINALES  

Para futuras investigaciones, se podría evaluar las proporciones que no cumplieron con las 

características deseadas en este estudio, debido a que no se descarta la posibilidad de que puedan 

funcionar si se utilizan procedimientos adicionales donde se garantice una buena 

homogeneización, pH, temperatura y proceso de secado de las muestras; incluso, se podría utilizar 

un reactivo que conduzca a una reticulación covalente, el cual no fue empleado en este estudio 

para evitar el lavado del sistema y ahorrar tiempo.   

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

7 REFERENCIAS 

Aerssens, J., Boonen, S., Lowet, G., & Dequeker, J. (1998). interspecies differences in bone 

composition, density, and quality: potential implications forin vivobone research. Endocrinology, 

139(2), 663-670. doi: 10.1210/endo.139.2.5751 

Alsberg, E., Anderson, K., Albeiruti, A., Franceschi, R. and Mooney, D. (2001). Cell-interactive 

Alginate Hydrogels for Bone Tissue Engineering. Journal of Dental Research, 80(11), pp.2025-2029. 

Ardila E (2001) Epidemiology of Osteoporosis in Colombia (Abstract). Bone 29:297 

Assessment, T. (2004). POLYVINYL ALCOHOL (PVA), 1(3), 3–5. Recuperado de 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agns/pdf/jecfa/cta/61/PVA.pdf 

Barrioni, B. R., De Carvalho, S. M., Oréfice, R. L., De Oliveira, A. A. R., & Pereira, M. D. M. (2015). 

Synthesis and characterization of biodegradable polyurethane films basedHDI with hydrolyzable 

crosslinked bonds and a homogeneous structure for biomedical applications. Materials Science 

and Engineering C, 52, 22–30. https://doi.org/10.1016/j.msec.2015.03.027 

Baysal, K., Aroguz, A. Z., Adiguzel, Z., & Baysal, B. M. (2013). International Journal of Biological 

Macromolecules Quitosano / alginate crosslinked hydrogels: Preparation, characterization and 

application for cell growth purposes, 59, 342–348 

Bidegain, L. (2016.). Fabricación y Comercialización Almacenamiento y Distribución Modo  

de comercialización. Disponible en 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/6961_30798.pdf 

Biomaterials | 0142-9612 | Elsevier. (2015). Elsevier.com. Recuperado 4 April 2018, de 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/30392/description 

Burg, K. (2000). Biomaterial developments for bone tissue engineering. Biomaterials, (23), 2347-

2359. 

Blazquez Dominguez, C. R. (2012). Sistema esquelético: funciones, estructura, clasificación. 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Bolaina, E., & Ramos, M., & Pradas, M. (2016, 9 diciembre). Electrospun 

polycaprolactone/quitosano scaffolds for nerve tissue engineering: physicochemical 

characterization and Schwann cell biocompatibility. Recuperado 17 noviembre, 2019, de 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-605X/12/1/015008 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 

Campana, V., Milano, G., Pagano, E., Barba, M., Cicione, C., & Salonna, G. et al. (2014). Bone 

substitutes in orthopaedic surgery: de basic science to clinical practice. Journal Of Materials 

Science: Materials In Medicine, 25(10), 2445-2461. doi: 10.1007/s10856-014-5240-2 

Cardenas, Y. (2015). YESICA CAROLINA CÁRDENAS PÉREZ Código No. 201011518, (201011518). 

Recuperado de https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/1422/2/TGT-172.pdf 

 Chaturvedi, K., Ganguly, K., More, U., Reddy, K., Dugge, T., & Naik, B. et al. (2019). Sodium alginate 

in drug delivery and biomedical areas. Natural Polysaccharides In Drug Delivery And Biomedical 

Applications, 59-100. doi: 10.1016/b978-0-12-817055-7.00003-0 

Chen, Q. (2006). 45S5 Bioglass®-derived glass–ceramic scaffolds for bone tissue engineering. 

Biomaterials, (vol 47 -11), 2414-2425. quitosano-based sponge materials. Carbohydrate Polymers, 

206(August 2018), 685–693. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.10.111 

Cheung, R., Ng, T., Wong, J., & Chan, W. (2015). Quitosano: an update on potential biomedical and 

pharmaceutical applications. Marine Drugs, 13(8), 5156-5186. doi: 10.3390/md13085156 

Ciro, E., Zapata, N., & López, E. (2015). Elaboración de un cemento óseo de fosfato de calcio con 

una adición de biovidrio. Boletín De La Sociedad Española De Cerámica Y Vidrio, 54(2), 84-92. doi: 

10.1016/j.bsecv.2015.03.006 

Clarke B. (2008). Normal bone anatomy and physiology. Clinical journal of the American Society of 

Nephrology: CJASN, 3 Suppl 3(Suppl 3), S131–S139. doi:10.2215/CJN.04151206 

Cooper L. Biologic Determinants of bone formation for óseointegration: Clues for future   clinical   

improvements.   The Journal of Prosthetic Dentistry.  1998; 80:439-449. 

Cubo, N., García, M., Del Cañizo, J. F., Velasco, D., & Jose, L. (2016). 3D bioprinting of functional 

human skin: production and in vivo analysis. Biofabrication, 9(1). disponible en 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1758-5090/9/1/015006 

Danilchenko, S., & Kalinkevich, O. (2009). Quitosano–hydroxyapatite composite biomaterials made 

by a one step co-precipitation method: preparation, characterization and in vivo tests. The Journal 

Of Biological Physics And Chemistry, (9), 119–126. 

Das N. (2013). Preparation methods and properties of hydrogel: a review. International Journal of 

Pharmacy and Pharmaceutical Science 5, 112- 117. 

DL, M. (2006). Massive allograft use in orthopedic oncology. Orthop Clin North Am., 37(1), 65-74. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ocl.2005.08.003 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Echeverri, C. E., Vallejo, C., & Londoño, M. E. (2009). Synthesis and Characterization of Polyvinyl 

Alcohol Hydrogels By Freezing/Thawing Technique for Medical Applications. Revista EIA, (12), 59–

66. 

Eluk, D. (2014). Modelado Reocinético de la Maduración de Soluciones de Gelatina en Flujo de 

Corte. obtenido de 

https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8443/bitstream/handle/11185/508/tesis.pdf?sequence=3&isAl

lowed=y 

Eppley, B., & Sadove, A. (1995). A Comparison of Resorbable and Metallic Fixation in Healing of 

Calvarial Bone Grafts. Plastic And Reconstructive Surgery, 96(2), 316-322. 

http://dx.doi.org/10.1097/00006534-199508000-00009 

Espinosa, V. (2004). Los aloinjertos óseos en cirugía ortopédica y traumatología ( 1 ) Surgery, 2(1), 

214–232. Obtenido de 

https://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/salud/revista-locomotor/vol02-

n3-art7-aloinjertos-oseos.pdf 

Navarro Toro, M. "Desarrollo y caracterización de materiales biodegradables para regeneración 

ósea". Tesi doctoral, UPC, Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, 2005. 

Disponible en: http://hdl.handle.net/2117/93360   

Fallis, A.  (2013). Sistema esquelético. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–

1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Beck, Lane. (2002). Human Skeletal Anatomy: Laboratory Manual and Workbook Scott I. Fairgrieve 

Tracy S. Oost. Journal of Anthropological Research. 58. 550-551. 10.1086/jar.58.4.3630682. 

Fernandez de Grado, G., Keller, L., Idoux-Gillet, Y., Wagner, Q., Musset, A., & Benkirane-Jessel, N. 

et al. (2018). Bone substitutes: a review of their characteristics, clinical use, and perspectives for 

large bone defects management. Journal Of Tissue Engineering, 9, 204173141877681. doi: 

10.1177/2041731418776819 

Fischer, E., Hansen, B., Nair, V., Hoyt, F., & Dorward, D. (2012). Scanning Electron Microscopy. 

Current Protocols In Microbiology. doi: 10.1002/9780471729259.mc02b02s25 

Fontana S. Respuesta biológica de los rellenos óseos. Estudio Experimental. (tésis doctoral): 

Facultad de Odontología, Universidad de Cordoba.2009 pp 20-8. 

Foot Health Facts. (s.f.). Curación de los Huesos -. Recuperado 25 noviembre, 2019, de 

https://www.foothealthfacts.org/conditions/bone-healing?lang=es-MX 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Fourier Transform Infrared Spectroscopy | FTIR Failure Analysis | FTIR Material Analysis. (2019). 

Recuperado 12 November 2019, de https://www.mee-inc.com/hamm/fourier-transform-infrared-

spectroscopy-ftir/ 

García-Garduño, Margarita Victoria; Reyes-Gasgay, J. (2006). La hidroxiapatita, su importancia en 

los tejidos mineralizados y su aplicación biomédica. Revista Especializada En Ciencias Químico-

Biológicas, 9(2), 90–95. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2003.10.045 

Ghazali, Saidatul & Kubulat, Kuhalim & Mohamad Isa, Mohd Ikmar Nizam & Samsudin, Ahmad 

Salihin & Wan Mohamed Zin, Wan Mohd Khairul. (2014). Contribution of Methyl Substituent on 

the Conductivity Properties and Behaviour of CMC-Alkoxy Thiourea Polymer Electrolyte. Molecular 

Crystals and Liquid Crystals. 604. 10.1080/15421406.2014.968058.  

Giannoudis PV, Dinopoulos H, Tsiridis E. Bone substitutes: an update. Injury 2005;36 Suppl 3:S20-7. 

https://doi.org/10.1016/j.injury.2005.07.029 

Gómez-Chabala, Luisa Fernanda, Londoño-López, Martha Elena, & Echeverri-Cuartas, Claudia 

Elena. (2018). Caracterización de matrices de Polivinil alcohol-Alginato-Quitosano-Aloe vera. 

Revista Ingeniería Biomédica, 12(23), 25-30. https://dx.doi.org/10.24050/19099762.n23.2018.806 

Gough, J., Scotchford, C., & Downes, S. (2002). Cytotoxicity of glutaraldehyde crosslinked 

collagen/poly (vinyl alcohol) films is by the mechanism of apoptosis. Journal Of Biomedical 

Materials Research, 61(1), 121-130. doi: 10.1002/jbm.10145 

Aslam, Muhammad & Kalyar, Muhammad & Raza, Zulfiqar. (2018). Polyvinyl alcohol: A review of 

research status and use of polyvinyl alcohol based nanocomposites. Polymer Engineering & 

Science. 10.1002/pen.24855. 

Graells, B. O. (30 de julio de 2010). Sinc. Obtenido de Un nuevo compuesto biodegradable facilita 

la regeneración del hueso en casos de pérdida sustancial: http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-

nuevo-compuesto-biodegradable-facilita-la-r egeneracion-del-hueso-en-casos-de-perdida-

sustancial 

Guerreo, S. A. (2010.). Biocompuesto cerámico para regeneración ósea. Obtenido de 

http://www.uao.edu.co/sites/default/files/BIOCOMPUESTO.pdf 

Hablemos Claro. (2017, 28 agosto). Carboximetilcelulosa (CMC). Recuperado 12 noviembre, 2019, 

de https://hablemosclaro.org/ingrepedia/carboximetilcelulosa-cmc/ 

Hameed, N., Glattauer, V. and Ramshaw, J. (2015). Evaluation of polyvinyl alcohol composite 

membranes containing collagen and bone particles. Journal of the Mechanical Behavior of 

Biomedical Materials, 48, pp.38-45. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Hielscher. (2019). Sonosíntesis de nanohidroxiapatita. Recuperado 20 April 2019, de: 

https://www.hielscher.com/es/sono-synthesis-of-nano-hydroxyapatite.htm 

Iaquinta, M., Mazzoni, E., Manfrini, M., D’Agostino, A., Trevisiol, L., & Nocini, R. et al. (2019). 

Innovative Biomaterials for Bone Regrowth. International Journal Of Molecular Sciences, 20(3), 

618. doi: 10.3390/ijms20030618 

Jesús Martín Gil. (sf). Espectrometría FTIR. Recuperado de 

http://laboratoriotecnicasinstrumentales.es/análisis-qumicos/espectrometra-ftir 

Jiang, L., Li, Y., Wang, X., Zhang, L., Wen, J., & Gong, M. (2008). Preparation and properties of 

nano-hydroxyapatite / chitosan / carboxymethyl cellulose composite scaffold, 74, 680–684. 

https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2008.04.035 

Jiang, S., Liu, S., & Feng, W. (2011). PVA hydrogel properties for biomedical application. Journal Of 

The Mechanical Behavior Of Biomedical Materials, 4(7), 1228-1233. doi: 

10.1016/j.jmbbm.2011.04.005 

Forriol, F. (2005). Los sustitutos óseos y sus posibilidades actuales, 82–93. obtenido de 

http://www.aaot.org.ar/revista/2005/n1_vol70/art14.pdf 

Alfaro, Juan & Sueiro-Fernández, Jose & Pesudo, Roc'io & Bermúdez, Juan & Lanau, José. (2011). 

Regeneración ósea. Biomateriales, sustitutos óseos y sustitutos del injerto óseo. obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/309728145_Regeneracion_osea_Biomateriales_sustitu

tos_oseos_y_sustitutos_del_injerto_oseo/  

Koohkan, R., Hooshmand, T., Tahriri, M., & Mohebbi-Kalhori, D. (2018). Synthesis, characterization 

and in vitro bioactivity of mesoporous copper silicate bioactive glasses.         Ceramics

 International, 44(2), 2390–2399. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.10.208 

Kozlowska, J., Stachowiak, N., & Sionkowska, A. (2018). Preparation and characterization of 

collagen/quitosano poly (ethylene glycol) /nanohydroxyapatite composite scaffolds. Polymers For 

Advanced Technologies, 30(3), 799-803. doi: 10.1002/pat.450 

Kubasiewicz-Ross, P., Hadzik, J., Seeliger, J., Kozak, K., Jurczyszyn, K., & Gerber, H. et al. (2017). 

New nano-hydroxyapatite in bone defect regeneration: A histological study in rats. Annals Of 

Anatomy - Anatomischer Anzeiger, 213, 83-90. 

Iaquinta, M., Mazzoni, E., Manfrini, M., D’Agostino, A., Trevisiol, L., & Nocini, R. et al. (2019). 

Innovative Biomaterials for Bone Regrowth. International Journal Of Molecular Sciences, 20(3), 

618. doi: 10.3390/ijms20030618 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Lara, M. (2019). Diseño y aplicación de hidrogeles basados en polisacáridos para ingeniería de 

tejidos. Recuperado de https://doi.org/10.35537/10915/75239 

Lares Velásquez, C. (2003). Algunos usos del quitosano en sistemas acuosos. Revista  

Iberoamericana de Polímeros, 4(2),91–109 

Laurencin, C., Ambrosio, A., Borden, M., & Cooper, J. (1999). Tissue Engineering: Orthopedic 

Applications. Annual Review Of Biomedical Engineering, 1(1), 19-46. 

http://dx.doi.org/10.1146/annurev.bioeng.1.1.19 

Lee, K. Y., & Mooney, D. J. (2012). Alginate: properties and biomedical applications. Progress in 

polymer science, 37(1), 106-126 

Liuyun, Jiang & Yubao, Li & li, Zhang & Jianguo, Liao. (2008). Preparation and properties of a novel 

bone repair composite: Nano-hydroxyapatite/quitosano/carboxymethyl cellulose. Journal of 

materials science. Materials in medicine. 19. 981-7. 10.1007/s10856-007-3208- 

Liuyun, J., Yubao, Æ. L., Li, Æ. Z., & Jianguo, Æ. L. (2008). Preparation and properties of a novel 

bone repair composite: nano-hydroxyapatite / chitosan / carboxymethyl cellulose, 981–987. 

https://doi.org/10.1007/s10856-007-3208-1 

Londoño, M. E., Echavarria, A., & Francenith, D. L. C. (2006). Características cristaloquímicas de la 

hidroxiapatita sintética tratada a diferentes temperaturas. Revista EIA, (5), 109–118. 

Marga, F, e. (2018). Toward engineering functional organ modules by additive manufacturing. - 

PubMed - NCBI. Ncbi.nlm.nih.gov. recuperado 4 April 2018, de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22406433 

Martin-Piedra, A., & Martin-Piedra, L. (2019). Scaffolds for bone tissue engineering. ACTUALIDAD 

MEDICA, 104(806), 36-45. doi: 10.15568/am.2019. 806.re01 

Medina Orjuela, A., Rosero Olarte, Ó., Nel Rueda Plata, P., Sánchez Escobar, F., Chalem Choueka, 

M., González Reyes, M. Á., … Londoño Gutiérrez, R. (2018). Second Colombian Consensus on the 

Management of Post-menopausal Osteoporosis: 2017 Update. Revista Colombiana de 

Reumatologia, 25(3), 184–210. https://doi.org/10.1016/j.rcreu.2018.02.006 

Method for producing nano hydroxyapatite using salmon fish bone. (2016). KR20160133840A. 

Mohamed A. M. (2008). An overview of bone cells and their regulating factors of differentiation. 

The Malaysian journal of medical sciences: MJMS, 15(1), 4–12. 

Mohamed Fertah & AhmedBelfkira & El montassir Dahmane & MohaTaourirte & François 

Brouillette(2017). Extraction and characterization of sodium alginate de Moroccan Laminaria 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

digitata brown seaweed. Arabian Journal of Chemistry.Volume 10, Supplement 2, May 2017, Pages 

S3707-S3714. 

Morales Navarro, Denia, & Vila Morales, Dadonim. (2016). Regeneración ósea guiada en 

estomatología. Revista Cubana de Estomatología, 53(1), 67-83. Recuperado en 24 de noviembre 

de 2019, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75072016000100008&lng=es&tlng=es. 

Movasaghi, Z., Rehman, S., & Rehman, D. (2008). Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy 

of Biological Tissues. Applied Spectroscopy Reviews, 43(2), 134-179. doi: 

10.1080/05704920701829043 

Murphy, C. M., & O'Brien, F. J. (2010). Understanding the effect of mean pore size on cell activity 

in collagen-glycosaminoglycan scaffolds. Cell adhesion & migration, 4(3), 377–381. 

doi:10.4161/cam.4.3.11747 

Nasar, g. (2009). STRUCTURAL STUDY OF PVA COMPOSITES WITH INORGANIC SALTS BY X-RAY 

DIFFRACTION. J Pak Mater Soc, 2 

Newbury, D., & Ritchie, N. (2012). Is Scanning Electron Microscopy/Energy Dispersive X-ray 

Spectrometry (SEM/EDS) Quantitative? Scanning, 35(3), 141-168. doi: 10.1002/sca.21041 

Ninan, G., Joseph, J., & Aliyamveettil, Z. (2012). A comparative study on the physical, chemical and 

functional properties of carp skin and mammalian gelatins. Journal Of Food Science And 

Technology, 51(9), 2085-2091. doi: 10.1007/s13197-012-0681-4 

Oporto Venegas, G., Fuentes Fernández, R., Álvarez Cantoni, H., & Borie Echeverría, E. (2008). 

Recuperación de la morfología y fisiología maxilo mandibular: Biomateriales en regeneración ósea. 

International Journal of Morphology, 26(4), 853–859. https://doi.org/10.4067/s0717-

95022008000400013 

ORISHIMO, K., CLAUS, A., SYCHTERZ, C., & ENGH, C. (2003). RELATIONSHIP BETWEEN 

POLYETHYLENE WEAR AND OSTEOLYSIS IN HIPS WITHA SECOND-GENERATION POROUS-COATED 

CEMENTLESS CUP AFTER 

Paz, A., & González, J., & López, M., & Becquer, C., & Parodi, M. (2010). Obtención de 

nanopartículas de hidroxiapatita empleando disoluciones con elevado contenido de iones calcio y 

fosfato. Revista CENIC. Ciencias Químicas, 41, 1-8. 

Park, J., & Lakes, R. (2007). Biomaterials. New York, N.Y.: Springer science+Business media. 

Plaza, G. R. (2012, 7 noviembre). Materiales e ingeniería de tejidos | Materiales al día - Novedades 

en Ingeniería de Materiales. Recuperado 12 noviembre, 2019, de 

https://www.madrimasd.org/blogs/ingenieriamateriales/2012/11/07/686/ 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Pepla, E. (2014). Nano-hydroxyapatite and its applications in preventive, restorative and 

regenerative dentistry: a review of literature. Annali Di Stomatologia. doi: 

10.11138/ads/2014.5.3.108 

Peter, M., Binulal, N. S., Nair, S. V, Selvamurugan, N., Tamura, H., & Jayakumar, R. (2010). Novel 

biodegradable chitosan – gelatin / nano-bioactive glass ceramic composite scaffolds for alveolar 

bone tissue engineering. Chemical Engineering Journal, 158(2), 353–361. 

https://doi.org/10.1016/j.cej.2010.02.003 

Proteomics, C. (2019). MTS Cell Proliferation Assay. Recuperado 12 November 2019, de 

https://www.creative-proteomics.com/services/mts-cell-proliferation-assay.htm 

Pryor, L., Gage, E., Langevin, C., Herrera, F., Breithaupt, A., & Gordon, C. et al. (2009). Review of 

Bone Substitutes. Craniomaxillofacial Trauma And Reconstruction, 2(03), 151-160. doi: 10.1055/s-

0029-1224777 

Qadir, Md & Hossan, Md & Gafur, Md & Karim, Mohammad. (2014). Preparation and 

Characterization of Gelatin-Hydroxyapatite Composite for Bone Tissue Engineering. International 

Journal of Engineering & Technology Sciences. 14. 24. I 

Queiroz, Moacir & Melo, Karoline & Sabry, Diego & Sassaki, Guilherme & Rocha, Hugo. (2014). 

Does the Use of Quitosano Contribute to Oxalate Kidney Stone Formation?. Marine drugs. 13. 141-

158. 10.3390/md13010141. 

Riley, M. (2018). Systems and methods for treating fractured or diseased bone using expandable 

bodies. Disponible en https://patents.google.com/patent/US6248110B1/en 

Rodríguez Hamamura, N., Valderrama Negrón, A., Alarcón Cavero, H., & Milla López, A. (2010). 

Preparación de partículas de quitosano reticuladas con tripolifosfato y modificadas con 

polietilenglicol. Revista de La Sociedad Quimica Del Perú, 76(4). Recuperado de 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810-634X2010000400005 

Celhay Rodríguez, I. (2014). Preparación y propiedades bioactivas de bionanocompósitos para 

regeneración ósea basados en biopolímeros y nanopartículas cerámicas. Disponible en 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/130157  

Romesburg, J., Wasserman, P., & Schoppe, C. (2010). Metallosis and Metal-Induced Synovitis 

Following Total Knee Arthroplasty: Review of Radiographic and CT Findings. Journal Of Radiology 

Case Reports, 4(9). http://dx.doi.org/10.3941/jrcr.v4i9.423 

Saarai, A., Kasparkova, V., Sedlacek, T., & Saha, P. (2013). On the development and 

characterisation of crosslinked sodium alginate/gelatine hydrogels. Journal Of The Mechanical 

Behavior Of Biomedical Materials, 18, 152-166. doi: 10.1016/j.jmbbm.2012.11.010 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Sandra X. Rangel1, Jorge García1, Carlos E. Orrego. IMMOBILIZATION OF LIPASE de Candida 

antarctica ON QUITOSANO-GELATIN SUPPORTS: a review. Revista Colombiana de Química, Vol. 40, 

Núm. 2 (2011). 

Sciau, P. (2016). Transmission Electron Microscopy Emerging Investigations for Cultural Heritage 

Materials. In Advances in Imaging and Electron Physics (Vol. 198, pp. 43–67). Academic Press Inc. 

https://doi.org/10.1016/bs.aiep.2016.09.002 

SEM Analysis. (2019). Recuperado 12 November 2019, de https://www.element.com/materials-

testing-services/scanning-electron-microscopy-sem 

Shaltout, A., Allam, M., & Moharram, M. (2011). FTIR spectroscopic, thermal and XRD 

characterization of hydroxyapatite de new natural sources. Spectrochimica Acta Part A: Molecular 

And Biomolecular Spectroscopy, 83(1), 56-60. doi: 10.1016/j.saa.2011.07.036 

Sharma, C., Kumar, A., Potdar, P. D., Chou, C., & Chandra, N. (2016). Fabrication and 

characterization of novel nano-biocomposite scaffold of quitosano – gelatin – alginate – 

hydroxyapatite for bone tissue engineering. Materials Science & Engineering C, 64, 416–

427.http://doi.org/10.1016/j.msec.2016.03.060 

Sigma Aldrich. (s.f.). Poly(vinyl alcohol).  

Singaram, S., & Naidoo, M. (2019). The physical, psychological and social impact of long bone 

fractures on adults: A review. African Journal Of Primary Health Care & Family Medicine, 11(1). 

doi: 10.4102/phcfm.v11i1.1908 

Smith, W.R, Hudson, P.W, Ponce, B.A, Rajaram Manoharan, S.R. Nanotechnology in orthopedics: a 

clinically oriented review. BMC Musculoskelet Disord. 2018;19(1):67. 

Solís, A., Fleury, C., Muñoz, V., & Teórico, M. (2009.). Gelificación de Alginatos. Recuperado de 

http://www.acmor.org.mx/sites/default/files/223. Alginatos.pdf 

Souza, T., Franchi, L., Rosa, L., da Veiga, M., & Takahashi, C. (2016). Cytotoxicity and genotoxicity 

of silver nanoparticles of different sizes in CHO-K1 and CHO-XRS5 cell lines. Mutation 

Research/Genetic Toxicology And Environmental Mutagenesis, 795, 70-83. doi: 

10.1016/j.mrgentox.2015.11.002 

Sossa, P., Giraldo, B., Garcia, B., Parra, E., & Arango, P. (2019). Comparative study between natural 

and synthetic Hydroxyapatite: structural, morphological and bioactivity properties. 

Taşkın, M., Şahin, Ö., Taskin, H., Atakol, O., Inal, A., & Gunes, A. (2018). Effect of synthetic nano-

hydroxyapatite as an alternative phosphorus source on growth and phosphorus nutrition of 

lettuce (Lactuca sativa L.) plant. Journal Of Plant Nutrition, 41(9), 1148-1154. doi: 

10.1080/01904167.2018.1433836 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Ten Cate AR. Periodonto. En Histología Oral. Desarrollo, estructura y función.. Ed. Médica 

panamericana. Buenos Aires, 1986, 2ª ed., pp 20-30 

Terán, E. E. (2007). Obtención de Carboximetilcelulosa a partir de linter de algodón, 120(7), 107–

120 

Thomas, A., Torres Tapia, E., & Ramírez1, A. (2015). Las nanopartículas – Nanomateriales de tantas 

aplicaciones asombrosas en nanomedicina y nanotecnología biomédica. Internet Electron. J. 

Nanocs. Moletrón, 13(1), 2315-2326 

Tsuchida, E. (1994). Formation of Polyelectrolyte Complexes and Their Structures. Journal Of 

Macromolecular Science, Part A, 31(1), 1-15. doi: 10.1080/10601329409349713 

Valero, Manuel F.. (2013). Degradación in-vitro de mezclas de poliuretano termoplástico y almidón 

modificado. Polímeros, 23(3), 373-382. Epub June 07, 

2013.https://dx.doi.org/10.4322/polímeros.2013.035 

van Benthem, K., & Pennycook, S. J. (2011). Atomic Resolution Characterization of Semiconductor 

Materials by Aberration-Corrected Transmission Electron Microscopy. In Comprehensive 

Semiconductor Science and Technology (Vol. 1–6, pp. 287–307). Elsevier Inc. 

https://doi.org/10.1016/B978-0-44-453153-7.00112-7 

van Ginkel, C. (2007). Ultimate Biodegradation of Ingredients Used in Cleaning Agents. Handbook 

For Cleaning/Decontamination Of Surfaces, 655-694. doi: 10.1016/b978-044451664-0/50020-6 

Williams, J. (2006). Bone tissue engineering using polycaprolactone scaffolds fabricated via 

selective laser sintering. Biomaterials, (volume 26- 23), 4817-4827 

Xu, X., Nagarajan, H., Lewis, N., Pan, S., Cai, Z., & Liu, X. et al. (2011). The genomic sequence of the 

Chinese hamster ovary (CHO)-K1 cell line. Nature Biotechnology, 29(8), 735-741. doi: 

10.1038/nbt.1932 

Xue, C., & Wilson, L. D. (2019). A structural study of self-assembled 

Yan, J., Miao, Y., Tan, H., Zhou, T., Ling, Z., & Chen, Y. et al. (2016). Injectable 

alginate/hydroxyapatite gel scaffold combined with gelatin microspheres for drug delivery and 

bone tissue engineering. Materials Science And Engineering: C, 63, 274-284. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.msec.2016.02.071 

Yeganeh, H.; Jamshidi, H. & Jamshidi, S. - Polym. Int., 56, p.41 (2007). 

http://dx.doi.org/10.1002/pi.2107 

Yu, X., Tang, X., Gohil, S., & Laurencin, C. (2015). Biomaterials for Bone Regenerative   Engineering.   

Advanced   Healthcare Materials, 4(9),1268-1285.http://dx.doi.org/10.1002/adhm.201400760 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

 Zolfagharian, A., Kaynak, A., Khoo, S., & Kouzani, A. (2018). Polyelectrolyte Soft Actuators: 3D 

Printed Quitosano and Cast Gelatin. 3D Printing And Additive Manufacturing, 5(2), 138-150. doi: 

10.1089/3dp.2017.0054` 

Zhang, X., Chen, Y., Han, J., Mo, J., Dong, P., Zhuo, Y., & Feng, Y. (2019). International Journal of 

Biological Macromolecules Biocompatiable silk fi broin / carboxymethyl chitosan / strontium 

substituted hydroxyapatite / cellulose nanocrystal composite scaffolds for bone tissue 

engineering. International Journal of Biological Macromolecules, 136, 1247–1257. 

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.06.172 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

8 ANEXO  

Anexos 1 Reactivos para el fluido corporal simulado 

Numero Reactivo Cantidad Peso Molecular 

U 

1 Cloruro de Sodio NaCl 8,035 g 58,443 

2 Bicarbonato de Sodio NaHCO3 0,355 g 84,006 

3 Cloruro de Potasio KCl 0,225 g 74,551 

4 Hidrogeno fosfato di-potasio tri-

hidratado K2HPO43H2O 

0,231 g 228,222 

5 Hexahidrato de cloruro de 

magnesio MgCl26H2O 

0,311 g 203,303 

6 Ácido clorhídrico HCl 1 mol/l 39 mL ____ 

7 Cloruro de Calcio CaCl2 0,292 g 110,984 

8 Sulfato de sodio Na2SO4 0,072 g 142,042 

9 TRIS 6,118 g 121,135 

10 Agua destilada 1 L ____ 

 

 


