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RESUMEN  

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un sustituto óseo inyectable compuesto 
de matriz ósea desmineralizada, carbonato de calcio, polivinilpirrolidona (PVP) y alcohol 
polivinílico (PVA) entrecruzado con bórax, que tenga el potencial para regenerar tejido óseo 
lesionado, ya sea por fracturas, traumas o defectos, especialmente los tratados mediante 
técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. Se comprobó la inyectabilidad del sistema 
mediante la evaluación de inyectabilidad y reológica, se evaluó su morfología con 
microscopía electrónica de barrido (SEM),  la porosidad se determinó mediante la técnica 
de desplazamiento de líquido, las características estructurales se identificaron mediante 
Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y difracción de rayos X (DRX), 
el comportamiento térmico se caracterizó mediante análisis termogravimétrico (TGA), la 
capacidad de absorción de humedad se determinó mediante el ensayo de hinchamiento; se 
utilizó el método de inmersión en fluido corporal simulado (SBF) para determinar la 
bioactividad del sistema y su cinética de degradación. La citotoxicidad se evaluó mediante 
el ensayo MTT y la proliferación celular en osteoblastos mediante la cuantificación de su 
actividad metabólica usando Alamar Blue. Los resultados de esta investigación muestran 
que los componentes del sistema se complementan en sus funciones, sistema viscoso 
portador (PVA-PVP-bórax), material osteoinductivo y osteoconductivo (matriz ósea 
desmineralizada o DBM), agente porogénico y fuente de calcio (carbonato de calcio). Se 
concluyó que al vehiculizar la DBM en el sistema desarrollado, sus propiedades como 
bioactividad, no citotoxicidad y proliferación celular no se ven afectadas, y se sugirió que se 
obtuvo un sustituto óseo inyectable osteoconductor y osteoinductivo. También se demostró 
que la incorporación de un segundo polímero en el sistema, aumenta la cohesión, la 
estabilidad, el confinamiento, e incrementa el tamaño de los poros.  Por último, se desarrolló 
un material prometedor para ser usado como sustituto óseo, con gran potencial de promover 
y apoyar el proceso de regeneración ósea, su inyectabilidad facilita su manejabilidad al 
momento de su aplicación, y permite el relleno de defectos óseos con geometrías 
irregulares y de difícil acceso. 

Palabras clave: Sustituto óseo inyectable, matriz ósea desmineralizada, biomateriales, 
tejido óseo, fracturas, regeneración ósea, ingeniería de tejidos. 
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1. PRELIMINARES. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los defectos óseos pueden surgir en cualquier momento a causa de traumas, infecciones, 
tumores, malformaciones congénitas o enfermedades esqueléticas, tales como la 
osteoporosis, la cual le ocurre, en su mayoría a mujeres mayores de 50 años [1]. Esta 
enfermedad es caracterizada por la disminución en la densidad de la masa ósea, 
ocasionando que los huesos se debiliten y sean más propensos a fracturas [2]. 
Actualmente, a nivel mundial, ocurre una fractura osteoporótica cada tres segundos, y se 
espera que, una de cada dos mujeres mayores de 50 años sufra una, al igual que uno de 
cada cinco hombres [3] [4].  Con el considerable incremento en la expectativa de vida, se 
estima, que la incidencia de la osteoporosis aumente significativamente, lo cual trae como 
consecuencias un incremento de fracturas óseas. Estas también ocurren en gran parte, por 
los accidentes de tránsito, los cuales generan entre 20 y 50 millones de personas con 
traumatismos no mortales en el mundo [5]. Muchos de esos traumatismos provocan dolor 
severo, perdida de movilidad y/o alguna discapacidad, lo que evidentemente disminuye la 
calidad de vida  [6]. Además, la discapacidad que estas lesiones pueden generar en 
individuos laboralmente activos disminuye la productividad, impactando negativamente a la 
economía. Los costos generados por los tratamientos de estas fracturas son elevados, en 
los Estados Unidos alcanzan los $25.300 millones (USD) [7] y en Colombia supera los 
$340.000 millones (COP) [8]. 

Hoy existen diferentes estrategias para tratar fracturas y/o defectos óseos. Dentro las más 
comunes, y que aún es considerada como el “Gold standard” en estos tratamientos, se 
encuentra el injerto óseo autólogo. Este tipo de injerto presenta múltiples ventajas 
asociadas ya que proviene del mismo paciente, lo cual elimina el riesgo de rechazo inmune, 
además es un andamio osteoconductor, con factores de crecimiento y células que permiten 
la osteogénesis [9]. Sin embargo, estos presentan desventajas asociadas a la necesidad 
de una cirugía adicional para la extracción del tejido donante, que en ocasiones genera 
morbilidad en el tejido [10] con tasas de complicaciones reportadas entre 10 y 50 % [11]. 
Por lo anterior, se ha venido trabajando en la búsqueda otras alternativas de tratamiento. 
Como segunda opción, están los injertos alogénicos, los cuales se obtienen a partir de un 
donante de la misma especie, pero genéticamente diferente. Estos injertos presentan la 
ventaja de evitar la cirugía de extracción, pero su capacidad de osteogénesis es afectada 
al momento de eliminar las células. No obstante, los procesos de descelularización y 
desmineralización, no solo combaten el riesgo de trasmisión de enfermedades, sino que 
aumentan la disponibilidad de proteínas morfogenéticas, las cuales aumentan la 
osteoinducción. Este es el caso de la matriz ósea desmineralizada (DBM), la cual es 
comúnmente usada, por sus propiedades osteoinductoras comparadas con un aloinjerto 
convencional [12] [13]. Sin embargo, el aprovechamiento de la DBM es limitado debido a 
que es un material particulado, el cual es difícil de implantar con precisión y es susceptible 
a migrar a otros sitios por medio del flujo sanguíneo, representando múltiples riesgos o 
complicaciones [14]. Es por ello, que la DBM es incorporada en gran variedad de vehículos 
o portadores, con el objetivo de facilitar la manipulación y aumentar la resistencia a la 
migración de partículas [15]. Entre estos vehículos se incluyen varias presentaciones como 
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masillas, láminas, bloques prefabricados y geles inyectables, siendo este último, una buena 
alternativa para vehiculizar la DBM, porque le facilita a los especialistas la implantación en 
los pacientes, llena con mayor precisión los defectos óseos con forma irregular, y a su vez, 
permite el contacto directo entre el material inyectado y la superficie del hueso [16]. 
Actualmente en Colombia, todos los sustitutos óseos son importados, por lo que no existe 
un sustituto óseo inyectable a base de matriz ósea desmineralizada hecho en el país. Tissue 
Bank, es un banco de tejido que produce matriz ósea desmineralizada particulada, la cual 
requiere un portador para facilitar su manejo y su efectividad al momento de ser implantado 
en un defecto óseo. Por tanto, esta investigación pretende desarrollar un sustituto óseo con 
las características viscoelásticas necesarias para suministrarse mediante una jeringa, 
procurando que al incorporar la DBM en él, esta conserve sus características 
osteoinductoras y bioactivas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y en pro de otorgar una alternativa al problema planteado, 
esta investigación busca dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo desarrollar un 
sustituto óseo inyectable portador de matriz ósea desmineralizada particulada, que facilite 
el llenado de defectos óseos y mejore el aprovechamiento del material, manteniendo la 
osteoinducción y la bioactividad de la DBM? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollar un sustituto óseo inyectable portador de matriz ósea desmineralizada con 
potencial uso en regeneración ósea 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Elaborar un sustituto óseo inyectable para portar matriz ósea desmineralizada. 

• Determinar las propiedades morfológicas, estructurales, composicionales, 

reológicas y de confinamiento del sustituto obtenido. 

• Evaluar in vitro, el comportamiento biológico (osteoinducción, viabilidad celular, 

bioactividad y degradación) del sustituto óseo inyectable portador de matriz ósea 

desmineralizada. 
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ANTECEDENTES 

El hueso se ha convertido en el segundo tejido más comúnmente trasplantado después de 
la sangre [17]. Según la organización mundial de la salud, en los Estados Unidos más de 
500.000 procedimientos se llevan a cabo cada año, en los que se utiliza algún tipo de injerto 
o sustituto óseo y aproximadamente 2,2 millones a nivel mundial [18] [19]. Con el aumento 
de la población envejecida y el número de fracturas por fragilidad y traumatismo, los 
sustitutos óseos son un mercado emergente que cada vez se valoriza más. Este mercado 
se valoró en USD $ 2.4 mil millones en 2015 y se estima que se duplicará en la década 
siguiente; Actualmente hay más de 100 productos disponibles clínicamente a nivel mundial, 
[20] pero en Colombia, los que tienen permiso de comercialización por el INVIMA y 
contienen matriz ósea desmineralizada son pocos [21] (ver Tabla 1). Según un estudio de 
mercado realizado en Bogotá, los especialistas prefieren en un 69 %, el uso de la DBM en 
comparación a otros tipos de sustitutos óseos dado a sus propiedades de osteoinducción y 
osteoconducción [22] (ver Tabla 2). Cabe destacar, que de los productos que actualmente 
son comercializados en Colombia, con DBM en su composición, solo dos son fabricados en 
el país. Se trata del DBM Hasard y BIOMOD (DBM obtenida a partir de tejido cortico-
esponjoso de fémur porcino). Ambos productos contienen matriz ósea desmineralizada y 
liofilizada, compuesta por hidroxiapatita biológica, colágeno y pBMP-2 (proteína 
morfogenética porcina) con un tamaño de partícula que va desde 300 hasta 1200 μm. 
Estudios in vivo demostraron que estos productos son osteoinductivos [23]. Sin embargo, 
como se trata de materiales en polvo, para su implantación, es necesario hidratar con 
solución salina, o sangre del paciente, o también con otros injertos. Es decir, la matriz ósea 
desmineralizada en DBM Hasard y BIOMOD, no se encuentra incorporada en un sistema 
que lo transporte, y le otorgue facilidad de manejo [24]. De lo anterior, se puede concluir, 
que en Colombia no se fabrican sustitutos óseos. Solo se fabrica y comercializa DBM 
particulada o en fibras, la cual presenta múltiples desventajas en el manejo en quirófano y 
riesgos de migración de partículas. Esto evidencia, una latente oportunidad en este 
mercado, la cual se pretende suplir, desarrollando un sistema viscoelástico que vehiculice 
matriz ósea desmineralizada y así obtener en un sustituto óseo inyectable. 

Recientemente, varios hidrogeles inyectables con buena capacidad de moldeo y estructuras 
3D han sido ampliamente investigados para su uso en ingeniería de tejido óseo. Entre los 
biomateriales utilizados para preparar hidrogeles inyectables se encuentra el alginato, 
gracias a que es uno de los biomateriales más investigados y utilizados en la ingeniería de 
tejidos óseos [25]. Autores como Han y sus colaboradores, prepararon un hidrogel híbrido 
de silicato de calcio / alginato de sodio inyectable incorporando silicato de calcio en una 
solución de alginato. El hidrogel sufre una gelificación interna in situ que va desde 30 
segundos a 10 minutos, cuando se liberan iones de calcio del silicato de calcio con la 
introducción de ácido d-glucónico δ-lactona. Además, el hidrogel promueve eficazmente la 
adhesión, proliferación y diferenciación de células osteogénicas y angiogénicas [26]. El 
quitosano es otro biomaterial comúnmente utilizado para sintetizar hidrogeles inyectables 
en la ingeniería del tejido óseo [27].  Dessi y su equipo de trabajo, han desarrollado con 
éxito un hidrogel termosensible a base de quitosano reticulado con β-glicerofosfato y 
reforzado por interacciones físicas con fosfato de β-tricálcico. El hidrogel simula el tejido 
óseo natural, apoya la actividad celular y experimenta una transición sol-gel a temperatura 
fisiológica con propiedades reológicas típicas. Mientras tanto, debido a las propiedades del 
colágeno, este hidrogel mejora la adhesión y la proliferación celular [28].  
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Tabla 1. Sustitutos óseos – INVIMA [21]. 

Nombre del producto Componentes Registro 
sanitario  

Fabricante  

ALLOFUSE DBM (en masilla 
y gel) 

DBM INVIMA 
2011DM-
0007561 

ALLOSOURCE 

MATRIZ OSEA 
DESMINERALIZADA (DBM) 

- CGDBM ALLOMIX 

DBM (86 %), sulfato de 
calcio de grado quirúrgico 

semihidratado, 
carboximetilcelulosa (CMC). 

INVIMA 
2013DM-
0010735 

CG BIO CO, LTD 

 CGDBM 100 MATRIZ OSEA 
DESMINERALIZADA - 

CGDBM 100 

 

DBM en jeringa prellenada  

INVIMA 
2013DM-
0010720 

CG BIO CO., LTD 

DBM HASARD GENETIQUE  Hidroxiapatita, colágeno y 
pBMP-2(proteína 

morfogenética ósea porcina). 

INVIMA 
2011DM-
0008275 

MADROB 
PHARMACEUTICAL LTDA. 

DBX® DEMINERALIZED 
BONE MATRIX /  

MATRIZ DE HUESO 
DESMINERALIZADA  

INVIMA 
2015DM-
0003602-

R1 

MUSCULOSKELETAL 
TRANSPLANT FOUNDATION 

BIOMOD MATRIZ OSEA 
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Tabla 2. Estudio de mercado de sustitutos óseos realizada con ortopedistas en Colombia [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.N. Vo y sus colaboradores, han diseñado un hidrogel compuesto de micropartículas de 
N- isopropilacrilamida/gelatina. Las micropartículas de gelatina incorporadas en el hidrogel 
mejoran el puenteo óseo (osteointegración) y la mineralización dentro del defecto y el 
contacto directo del implante óseo. Después de la encapsulación de células madre 
mesenquimales en el hidrogel, se ha observado una infiltración de tejido significativa y 
formación de osteoides, lo que sugiere que el sistema de hidrogel facilita el crecimiento y la 
integración ósea [29]. Para mejorar las propiedades mecánicas y la mineralización del 
andamio en ingeniería del tejido óseo, los materiales inorgánicos generalmente se 
introducen con hidrogeles híbridos (materiales orgánicos e inorgánicos). Dado que la 
hidroxiapatita (HA) es uno de los principales componentes inorgánicos en el tejido óseo 
[30],  El  Autor Fu y sus colaboradores desarrollaron un nuevo compuesto de hidrogel 
termosensible inyectable de tres componentes compuesto de copolímero tri-bloque PEG-
PCL-PEG, colágeno y nanohidroxiapatita. Este material compuesto tiene una buena 
estructura porosa interconectada además de una excelente termosensibilidad. Además, los 
estudios in vivo han demostrado que el hidrogel con nanohidroxiapatita tiene una buena 
biocompatibilidad y ayuda en la regeneración ósea [31]. Así mismo, aprovechando las 
funciones celulares estructurales y reguladoras del zinc (Zn) y su capacidad para promover 
la osteoblasto-génesis y suprimir la osteoclasto-génesis, Niranjan y su equipo, han 
reportado el desarrollo de un hidrogel termosensible que contiene Zn, quitosano y β-
glicerofosfato, para su aplicación en ingeniería de tejido óseo [32]. A igual que Dhivya y 
coautores diseñaron un hidrogel a base de quitosano dopado con zinc termosensible-
inyectable / nanohidroxiapatita / hidrogel a base de β-glicerofosfato [33]. Los estudios in 
vivo en un sistema modelo de defecto de hueso de rata han indicado el potencial del 
hidrogel para acelerar la formación de hueso a niveles moleculares y celulares. Se han 
estudiado otros materiales inorgánicos como la nanosilica y el bioglass para la preparación 
de sistemas de hidrogel híbridos [34].Recientemente, también se reportó, el uso de iones 
de cobre para mejorar el inicio de la diferenciación y expresión de fosfatasa alcalina y 
osteocalcina, lo que indica su promesa de regenerar defectos óseos irregulares. Jingjing 
Wu y su equipo sintetizaron nanopartículas de vidrio bioactivo que contienen cobre con 

¿Qué tipo de sustituto óseo utiliza? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Autoinjerto 25 5 % 

Aloinjerto de bancos de hueso 100 21 % 

Matriz ósea desmineralizada 331 69 % 

Fosfato tricálcico 20 4 % 

Hidroxiapatita 5 1 % 

Total 481 100 % 



-  

 17 

composiciones y tamaños diseñados e incorporados en compuestos de quitosano (CH) / 
fibroína de seda / glicerofosfato para preparar hidrogeles inyectables para la reparación 
ósea libre de células. Los resultados sugieren que el hidrogel que sintetizaron, con 
nanopartículas de bio-vidrio dopadas con cobre incorporadas, no solo ayuda a la 
regeneración de tejido óseo sino, en la formación de nuevos vasos sanguíneos [35]. Por 
tanto, Los hidrogeles inyectables son andamios prometedores para la ingeniería de 
cartílago y tejido óseo, debido a su aplicación mediante técnicas quirúrgicas mínimamente 
invasivas y su capacidad para igualar defectos irregulares. [36].  

En pro de otorgar una alternativa al problema descrito. El Grupo de Investigación en 
Ingeniería Biomédica (GIBEC) de la universidad EIA y el grupo de Investigación e 
Innovación en Formulaciones Químicas de la misma institución, en alianza con la Fundación 
Banco de Tejidos Humanos Tissue Bank de la ciudad de Medellín y la Universidad CES, 
han venido desarrollando un andamio tipo masilla para encapsular matriz ósea 
desmineralizada. El proyecto, el cual cuenta con la financiación de Colciencias, ya se 
encuentra en la fase III, donde se tiene como objetivo principal, la evaluación del sustituto 
en un modelo animal. El producto desarrollado es una masilla que logra encapsular DBM, 
y es posible preparase en el quirófano mediante la mezcla de dos soluciones previamente 
fabricadas. El producto no tiene perdida de partícula y permite moldearse a distintas formas. 
No obstante, Tissue Bank, pretende fortalecerse comercialmente ampliando su portafolio 
de productos, para ofrecerle a los usuarios, diferentes opciones adaptables a diferentes 
necesidades. Por tanto, con este trabajo, se busca generar un producto alterno al 
desarrollado en el proyecto BONEgel, el cual satisfaga los requerimientos solicitados por 
los especialistas, los cuales buscan el mejor aprovechamiento de la matriz ósea 
desmineralizada, incorporándola en un sistema polimérico y viscoso, que permite obtener 
un sustituto óseo inyectable. La inyectabilidad del material facilita su manejo por parte de 
los ortopedistas en quirófano, también logra disminuir el tiempo de la intervención y los 
riesgos a infección, al ser aplicado por técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. Por 
consiguiente, este trabajo plantea desarrollar un sustituto óseo inyectable, que incorpore 
matriz ósea desmineralizada, en un sistema viscoelástico a partir de polímeros 
biocompatibles.  
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1.3 MARCO TEÓRICO 

El hueso es un tejido conectivo altamente dinámico que forma el marco estructural del 
cuerpo y está involucrado en la locomoción, la homeostasis mineral y la protección de los 
órganos internos. Su estructura jerárquica (ver Figura 1 ) le permite ser un material liviano 
que puede transportar grandes cargas, y combina la dureza del material inorgánico y la 
flexibilidad de los tejidos a base de proteínas [37]. Estas propiedades se atribuyen a su 
constitución regida por la proteína suave (colágeno)  y el mineral más rígido (hidroxiapatita) 
[38].  

En el hueso, están presentes células metabólicamente activas integradas en una estructura 
rígida, células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. Las células 
osteoprogenitoras o también llamadas células precursoras óseas, tienen la capacidad de 
dividirse y diferenciarse en osteoblastos y son derivadas de las células mesenquimales. Los 
osteoblastos son células especializadas en la síntesis de matriz ósea y son responsables 
del crecimiento y remodelación del hueso. Los osteoclastos se encargan de eliminar 
hueso, tanto la matriz ósea mineralizada como la orgánica, mediante un proceso 
denominado reabsorción; y los osteocitos son el tipo de celular óseo más abundante en el 
hueso maduro. Se localizan en unas cavidades de la matriz ósea que se denominan lagunas 
óseas y son las encargadas del mantenimiento del hueso [39].  

 

Figura 1. Estructura jerárquica del hueso que va desde el esqueleto de macro escala hasta 
colágeno a nano escala (verde) y HAP (rojo)[38]. 

El potencial de reparación ósea está influenciado por una serie de mecanismos: 
bioquímicos, biomecánicos, celulares, hormonales y patológicos [18]. El osteoide es la 
matriz orgánica desmineralizada secretada por los osteoblastos. Está formada por colágeno 
(principalmente tipo I, V y XII) y lipoproteínas no colágenas (osteocalcina, osteonectina, 
sialoproteínas y pequeños proteoglicanos). La matriz inorgánica o fase mineral es una 
reserva de fosfato de calcio y carbonato cálcico con pequeñas cantidades de magnesio, 
flúor y sodio. La mineralización del osteoide por las sales minerales proporciona al hueso 
mayor flexibilidad y fuerza. La porosidad del hueso cortical oscila entre 1 - 100 μm, y en 
hueso trabecular es de 200 - 400 μm. El tamaño, la extensión y la interconexión de los poros 
son factores claves que afectan a la difusión de nutrientes, adhesión, migración y expresión 
celular, importantes para la formación ósea, reparación y regeneración. El tamaño de poros 
recomendable para el crecimiento de capilares es de 50 μm, mientras que se necesitan 200 
μm para el crecimiento de nuevas osteonas en los poros [38]. 
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El metabolismo óseo está sujeto a una regulación constante mediada por hormonas y 
factores locales. Las hormonas calciotropas que más afectan el metabolismo óseo son la 
hormona paratiroides, vitamina D y calcitonina. Los factores locales se resumen en una 
serie de proteínas y factores de crecimiento liberados desde plaquetas, macrófagos y 
fibroblastos. Pueden iniciar células mesenquimales como monocitos y fibroblastos a migrar, 
proliferar o diferenciarse hacia células de estirpe osteoblástica. Entre estas proteínas 
estimuladoras de los procesos de reparación ósea se encuentran: BMP, IGF, PDGF, 
osteonectina, fibronectina y osteocalcina [18].  

El hueso, es el único tejido capaz de regenerarse completamente por sí solo, pero en la 
mayoría de los casos de trauma óseo, se destruye la capacidad natural de curación ósea, 
lo que resulta en aberraciones funcionales y estructurales de la misma [40]. Es allí, donde 
son empleados materiales como sustitutos óseos, para apoyar en el proceso de 
regeneración. El éxito o fracaso de la incorporación de los injertos óseos depende de los 
principios histológicos y bioquímicos que influyen en los fenómenos de reparación ósea, 
pero también en una serie de propiedades inherentes al injerto tales como: La osteogénesis, 
la osteoinducción y la osteoconducción. Estos son tres elementos esenciales de la 
regeneración ósea junto con la unión final entre el hueso huésped y el material de injerto 
que se llama osteointegración [41] [12]. 

 
✓ Osteogénesis es la capacidad del injerto de producir nuevo hueso. Depende 

directamente de la presencia de células vivas en el mismo. Los materiales 
osteogénicos contienen células viables con la capacidad de formar hueso (células 
osteoprogenitoras) o el potencial para diferenciarse en células formadoras de hueso 
(células inducibles precursoras osteogénicas). Estas células, que participan en los 
estadios más iniciales de los fenómenos reparativos, se deben proteger para 
asegurar la viabilidad del injerto. La Osteogénesis es una propiedad solo encontrada 
en injerto óseo autólogo o células de la médula ósea. 

 
✓ Osteoconducción: Se trata de la propiedad física del injerto de servir como 

andamiaje o soporte estructural para la reparación ósea. Permite el desarrollo de una 
neovascularización, así como la infiltración del injerto por células precursoras 
osteogénicas. Los autoinjertos, homoinjertos, aloinjertos, matriz ósea 
desmineralizada (DBM), hidroxiapatita, fosfato de calcio y colágeno presentan 
propiedades osteoconductoras. 

 
✓ Osteoinducción: Es la capacidad del material en cuestión para inducir células 

mesenquimatosas a diferenciarse en células óseas maduras. Este proceso está 
típicamente relacionado con la presencia de factores de crecimiento en el material 
injertado. La proteína ósea morfogenética (BMP) y la DBM son los principales 
materiales osteoinductivos; también lo es, pero en menor grado, el injerto óseo 
autólogo. 
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La biología de la regeneración ósea: 

A diferencia de otros tejidos, la curación ósea es la recapitulación de los eventos ontológicos 
que tienen lugar durante el desarrollo embrionario del esqueleto, lo que permite que el 
órgano dañado recupere completamente su composición, estructura y función previas a la 
lesión [42]. Se pueden aplicar varios factores que afectan la reparación para clasificar la 
cicatrización ósea, y el grado de pérdida de tejido se encuentra entre ellos [43]. En 
consecuencia, la reparación ósea se puede definir en dos categorías: cicatrización ósea 
primaria y cicatrización ósea secundaria. La cicatrización ósea primaria (directa) ocurre 
principalmente cuando la brecha de la fractura es menor a 0.1 mm y el sitio de la fractura 
está rígidamente estabilizado. Se propone que la brecha ósea en este proceso se llene 
directamente mediante la osificación continua y la posterior remodelación de Havers, con 
la ausencia de tejido cartilaginoso o conectivo. La formación de callos también se suprime 
[44] . Sin embargo, debe señalarse que el concepto de formación ósea continua directa es 
controvertido debido a la falta de evidencia histológica y de casos clínicos [43]. 

La curación ósea secundaria (indirecta) es la forma más común de curación ósea y ocurre 
cuando los bordes de la fractura tienen menos del doble del diámetro del hueso lesionado 
[43]. En general, los eventos múltiples, como la coagulación de la sangre, la respuesta 
inflamatoria, la formación de callos de fibrocartílago, la osificación intramembranosa y 
endocondral y la remodelación ósea, están involucrados en la reparación de la fractura ósea 
secundaria. Específicamente para la actividad metabólica principal, el anabolismo en una 
fractura ósea se activa inicialmente en forma de aumento del volumen óseo, al reclutar la 
diferenciación y el retraso de las células madre con apoptosis de condrocitos [45]. La 
actividad anabólica continúa en una fase prolongada, que está dominada por actividades 
catabólicas. La reducción del volumen del tejido calloso es el símbolo de esta actividad. 
Cuando el lecho vascular aumenta y el flujo vascular vuelve al nivel previo a la lesión, la 
fase catabólica alcanza el período final. En la Figura 2 se ilustran los eventos y actividades 
biológicos, así como las células involucradas en la curación típica de fracturas óseas en 
diferentes fases. 

La osificación endocondral, que tiene lugar en los huesos largos durante la curación de la 
fractura, implica la formación de cartílago hialino como precursor de la formación de hueso 
[46]. Por lo tanto, para imitar este fenómeno, más investigadores se han interesado en 
utilizar andamios blandos biomineralizados como precursor de la ingeniería de tejidos duros 
[47]. 

Sustitutos óseos. 

Para que las fracturas se curen adecuadamente, se deben cumplir 4 requisitos previos bien 
definidos: suministro de células osteogénicas, un andamio osteoconductor, factores de 
crecimiento apropiados y un ambiente estabilizado. Tomados en conjunto, estos 
comprenden el Modelo Diamante de curación de fracturas [48].  Debido a su extensa 
historia de uso, confiabilidad y perfil biológico bien caracterizado, la aplicación de autoinjerto 
óseo cortical o esponjoso recién adquirido está en consonancia con el modelo Diamond y 
se ha convertido en el estándar de oro para el manejo de déficits óseos clínicamente 
significativos. Los sustitutos óseos son estructuras porosas que, al estar implantadas en 
una fractura, funcionan como puente con el tejido adyacente, permitiendo la formación de 
hueso nuevo [16]. Estos pueden ser autólogos (tomados del mismo individuo), alogénicos 
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(tomados de un individuo de la misma especie, pero genéticamente diferentes), 
xenogénicos (tomados de una especie diferente al receptor) o aloplásticos (sustancias 
creadas a partir de biomateriales que se usan para reparar o regenerar tejido óseo 
defectuoso). Actualmente la aplicación de hueso autólogo sigue siendo considerado el 
“Gold Standard” de los sustitutos óseos, pero en realidad es avalada por muy pocos datos 
clínicos directos. Además, la necesidad de una cirugía adicional, la morbilidad relacionada 
con la obtención del injerto óseo y en ocasiones, la dificultad de la técnica para su obtención, 
con tasas de complicaciones reportadas de 10 a 50 % [17], han sido incentivos para buscar 
otras alternativas de tratamiento. Los xenogénicos son rara vez usados hoy en día, debido 
a su antigenicidad y la alta tasa de rechazo visto en el pasado; y los alogénicos carecen de 
osteoinducción por lo cual aún no son comparados con los demás injertos óseos. 

 

Figura 2. Ilustración de un proceso típico de curación de fracturas, eventos biológicos y actividades 

celulares en diferentes fases. La escala de tiempo de curación es equivalente a una fractura de fémur 
cerrada de ratón fijada con una varilla intramedular [42].  

En general, todas las otras formas de injerto óseo tienen desventajas en comparación con 
el autoinjerto [11], aunque los aloinjertos son considerados como una excelente alternativa, 
gracias sus propiedades de osteoconducción y osteoinducción. Sin embargo, la aplicación 
clínica de aloinjertos se ha visto limitada por el riesgo de transmisión de enfermedades [18]. 
Cabe resaltar, que esta limitación actualmente se ha venido abordando, ya que, aunque el 
riesgo de transmisión de enfermedades es muy bajo, la FDA (Food and Drug Administration, 
EEUU) ha venido trabajando en regulaciones que garanticen la seguridad en este tipo de 
intervenciones, promoviendo las buenas prácticas en procesos de esterilización, 
descelularización y desmineralización, por lo cual, la DBM, es una excelente alternativa [19]. 
Además, gracias a que esta conserva gran parte de los componentes proteicos nativos del 
hueso (colágeno y proteínas osteoinductoras), se ha utilizado en defectos óseos con un 
largo historial de uso clínico. También es importante destacar, que la DBM es una matriz 
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degradable la cual facilita la liberación endógena de estos compuestos a los sitios de la 
herida ósea donde se coloca quirúrgicamente para rellenar espacios, induciendo la 
formación de hueso nuevo y acelerando la curación [20]. No obstante, la DBM es un material 
particulado, el cual posee desventajas para ser implantado y representa un riesgo de que 
estas partículas sean arrastradas por irrigación sanguínea o sangrado [17]. Dado a lo 
anterior, es muy importante, vehiculizar la DBM, en portadores que faciliten la implantación 
y aumenten el aprovechamiento del material. Para obviar la necesidad de obtener hueso 
autólogo, se pueden emplear materiales biológicos, incluyendo aloinjerto óseo y matriz ósea 
desmineralizada (DBM).La matriz ósea desmineralizada es un tipo de derivado de aloinjerto 
altamente procesado con al menos el 40 % del contenido mineral de la matriz ósea 
eliminado por ácido suave, mientras que los colágenos, las proteínas no colágenas y los 
factores de crecimiento permanecen [49]. La integridad estructural inferior y las propiedades 
mecánicas imparten que la DBM se aplica principalmente para rellenar defectos óseos. La 
osteoconductividad de la DBM se confiere al proporcionar un marco para la población 
celular y para generar hueso nuevo después del tratamiento de desmineralización [50]. La 
propiedad osteoinductora de la DBM está determinada principalmente por los factores de 
crecimiento restantes, que están directamente correlacionados con los métodos de 
preparación. Gran parte de la DBM comercialmente disponible comúnmente emplea 0.5 - 
0.6 M de ácido clorhídrico como agente desmineralizante. La incorporación de la DBM es 
similar a la del injerto autógeno, con factores de crecimiento que desencadenan una 
cascada de osificación endocondral y culminan en la formación de hueso nuevo en el sitio 
de implantación [51]. 

Reología e inyectabilidad de los sustitutos óseos inyectables. 

Tradicionalmente, la reología se define como “el estudio de las deformaciones y el flujo de 
la materia” (College Dictionary). Sin embargo, esta definición es ambigua. Los estudios 
reológicos no tratan de “deformación y flujo”, sino de las propiedades de la materia que 
determinan su comportamiento, es decir, su reacción a la deformación y el flujo [52]. 
Particularmente, la reología se interesa por los materiales, cuya deformación da como 
resultado la superposición de efectos viscosos y elásticos, es decir, materiales con cambios 
de estructura bajo la influencia de fuerzas aplicadas. La reología tiene algunos enfoques 
ejemplares de los materiales de ingeniería de tejidos óseos. [53]. Se utilizan principalmente 
técnicas reológicas estándar para la caracterización reológica de los sustitutos óseos. Estas 
incluyen la investigación del comportamiento dependiente de la velocidad de corte y las 
técnicas oscilatorias que determinan los módulos viscoelásticos G '(el módulo de 
almacenamiento), G ″ (el módulo de pérdida), modulo complejo G* (resistencia general del 
material a la deformación) y la medida de amortiguación o tangente Delta (ángulo de fase). 
Los módulos viscoelásticos pueden estudiarse en función del tiempo, la frecuencia, la 
amplitud o la temperatura [54]. 

Para todos los IBS, su comportamiento y  manejo es de suma importancia para la aplicación 
clínica final, ya que los cirujanos necesitan materiales que puedan manipularse fácilmente 
antes y durante la inyección y que permanezcan en el sitio del defecto después de la 
inyección (es decir, confinamiento) [55]. Bohner y sus colaboradores desarrollaron métodos 
teóricos junto con enfoques experimentales para definir los factores que controlan tanto la 
inyectabilidad (la capacidad de una pasta para mantenerse homogénea durante la 
inyección, independientemente de la fuerza) [56] como la cohesión (la capacidad de una 
pasta hidráulica para endurecer en un ambiente acuoso sin liberar partículas sueltas) de 
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pastas cerámicas de fosfato. No obstante, para los sustitutos óseos inyectables a base de 
polímeros, como los hidrogeles, la mayoría de los estudios solo informan sobre sus 
propiedades viscoelásticas caracterizadas mediante la reología, al definir el tiempo de 
gelificación como el momento en el que el módulo de almacenamiento (G ') de la 
formulación excede el módulo de pérdida (G "), con valores de tan (delta) inferiores a 1 [56] 

A menudo, la inyectabilidad se considera una de las propiedades más importantes de los 
biomateriales para su uso en cirugía mínimamente invasiva. Se han informado varios 
trabajos, pero ninguno de ellos proporciona ningún vínculo entre la inyectabilidad de los 
biomateriales y sus propiedades reológicas. En base a estas observaciones, Weiss y Fatimi, 
de la Universidad de Nantes, Francia, han propuesto tener en cuenta las propiedades de 
adelgazamiento por cizallamiento de la muestra, así como las condiciones de inyección 
detalladas (radios de jeringa y aguja, longitud de la aguja y velocidad de inyección) para 
predecir su inyectabilidad en diversas condiciones [57]. Una completa caracterización 
reológica puede complementar los resultados de inyectabilidad. 

Sustitutos óseos inyectables: 

Como se ha descrito anteriormente, en pro de mejorar el manejo del a DBM por los 
especialistas, al momento de ser implantado, esta matriz se ha incorporado a distintos 
sistemas, incluidos los sustitutos óseos inyectables (IBS, por sus siglas en ingles), los 
cuales, para cirugía mínimamente invasiva ha ganado un interés creciente en el campo de 
la regeneración ósea. En comparación con los andamios sólidos y preestablecidos, los IBS 
se aplican a través de una incisión muy pequeña con una jeringa, lo que reduce la 
incomodidad del paciente y acorta el procedimiento quirúrgico y el tiempo de recuperación. 
Además, los IBS facilitan el llenado óptimo de defectos óseos de forma irregular ( ver Figura 
3), lo que permite un contacto directo entre el material inyectado y la superficie del hueso 
[16].En función de los mecanismos de formación, los IBS se pueden clasificar en dos 
categorías principales: (i) sin fraguado (por ejemplo, masillas, hidrogeles reticulados 
físicamente y geles coloidales) y (ii) fraguado (por ejemplo, pastas de cemento e hidrogeles 
reticulados químicamente). Los IBS que no fraguan, generalmente se forman mezclando 
varios componentes sin el entrecruzamiento de enlaces covalentes entre estos 
constituyentes [58]. Los IBS de fraguado, por otro lado, experimentan una reacción química 
que resulta en un aumento rápido e irreversible de la viscosidad después de la inyección 
debido, por ejemplo, la deposición de cristales de apatita in situ o en el entrecruzamiento 
entre cadenas de polímeros [59]. 

El objetivo principal del IBS es mejorar la cicatrización de heridas y el crecimiento óseo 
cuando no es posible anticipar la autocuración y la regeneración ósea. Este proceso ocurre 
a través de sus propiedades osteoconductoras y bioactivas. En primer lugar, el material 
debe ser biocompatible y estar libre de cualquier citotoxicidad o inmunogenicidad 
inmediatamente después de la implantación y durante un largo período de tiempo debido a 
sus productos de degradación. Tras la pérdida ósea, las principales indicaciones son la 
cavidad ósea de tamaño crítico. El material debe ser inyectable y esterilizable y debe 
desaparecer y ser reemplazado por hueso funcional nuevo durante el proceso de 
remodelación ósea en un período de 10 años y para todo el cuerpo [57]. 

Por ejemplo, los estudios in vivo sobre el uso de cemento óseo PMMA (polimetilmetacrilato) 
aplicado por inyección para el tratamiento de fracturas vertebrales informaron 
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complicaciones graves debido a fugas, extravasación o migración vascular del cemento 
[60]. Dado que los cirujanos juzgan con frecuencia el comportamiento de manejo clínico de 
los IBS con base en criterios cualitativos y, a menudo, altamente subjetivos, se puede 
concluir que es necesario evaluar el confinamiento del sustituto óseo inyectable antes de 
ser experimentado de manera in vivo [61]. 

 

Figura 3. Sustituto óseo inyectable (IBS, por sus siglas en inglés) [62]. 

Un andamio inyectable compuesto por una fase inorgánica y orgánica presenta ventajas en 
comparación con los injertos óseos o andamios preformados, como la capacidad del 
andamio inyectable para fluir y llenar la cavidad ósea del defecto. En oposición, mientras 
se usa el otro tipo de andamios, el cirujano tiene que moldear el material o tallar el tejido 
para que el injerto pueda adaptarse al sitio quirúrgico. Estos procedimientos generalmente 
requieren más tiempo de cirugía y pueden causar un trauma adicional con un mayor riesgo 
de infección [63]. 

En la actualidad, el material inyectable más utilizado en la cirugía ortopédica es el 
polimetilmetacrilato (PMMA) sin embargo, este polímero desarrolla cantidades apreciables 
de calor al momento de su aplicación y esto puede resultar en la necrosis de los tejidos con 
los que entra en contacto [64]. Es por ello, que se hace necesario desarrollar sustitutos 
óseos con otros materiales.  [65]. El material debe cumplir con propiedades las propiedades 
mínimas viables como, estabilidad química, no citotoxicidades y viscoelasticidad. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

MATERIALES 

La matriz ósea desmineralizada (DBM) con tamaño de partícula entre 125 - 300 μm fue 
aportada por la Fundación Banco de Tejidos Humanos, Tissue Bank (Colombia). El alcohol 
polivinílico PVA [-CH2CHOH-]n de peso molecular de 130.000 con grado de hidrolisis 99 %, 
carbonato de calcio [CaCO3], polivinilpirrolidona de peso molecular de 40.000 (PVP40) y 
bórax [Na2B4O7 · 8H2O] fueron adquiridos de Sigma Aldrich Co (EEUU). El glicerol fue 
adquirido en químicos JM (Colombia).  En la preparación del fluido corporal simulado (SBF) 
se utilizó cloruro de sodio (NaCl), bicarbonato de sodio (NaHCO3), cloruro de potasio (KCl), 
hidrogeno fosfato di-potasio tri-hidratado (K2HPO43H2O), hexaidrato de cloruro de magnesio 
(MgCl26H2O), ácido clorhídrico (HCl), cloruro d calcio (CaCl2), sulfato de sodio (Na2SO4) y 
TRIS básico adquiridos de Sigma Aldrich Co (EEUU). Todas las soluciones fueron 
preparadas con Agua Mili - Q con una conductividad eléctrica de aprox. 0,18 μS.  

Para la evaluación biológica se utilizaron osteoblastos humanos de osteosarcoma (línea 
celular Saos-2 ATCC ® HTB-85 ™), medio de cultivo McCoy’s 5A reconstituido con 
bicarbonato, L-glutamina y suplementado con suero bovino fetal y antibióticos (penicilina-
estreptomicina).  Se utilizó solución tapón fosfato salino (PBS), MTT (Thiazoly blue 
tetrazolium bromide) y Alamar-Blue Invitrogen de Thermo Fisher para la evaluación de 
citotoxicidad y proliferación celular.  

2.1 PREPARACIÓN DEL SUSTITUTO ÓSEO INYECTABLE  

En la Tabla 3 se muestran los materiales que fueron seleccionados para conformar el 
sistema portador de DBM. Hasta la fecha, los participantes de este proyecto no han 
encontrado reportes en la literatura de un sustituto óseo inyectable que reúna los materiales 
mencionados.  

Tabla 3. Componentes del sistema inyectable portador de DBM 

Material Función  

Matriz ósea desmineralizada (DBM)  

 

Osteoinducción y Osteoconducción 

Carbonato de calcio CaCO3 Neutralizador de pH, generador de poros y fuente de 
iones de calcio. 

 

PVA / PVP40 Portador biocompatible de los reactivos en polvo, y le 
otorga la viscoelasticidad al sistema para ser inyectable 

Bórax  Agente entrecruzante del sistema inyectable. 
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Se evaluaron diferentes concentraciones de PVA (fase líquida). También se adicionó 
polivinilpirrolidona (PVP40) con el fin de aumentar la estabilidad química del sistema, este 
polímero es ampliamente utilizado en aplicaciones biomédicas [66]. En este caso, se probó 
adicionándolo de forma sólida particulada, ya que su alta solubilidad lo permite [67], 
además, se buscó poder aprovechar sus propiedades adhesivas [68] para disminuir la 
perdida de partículas de la DBM vehiculizada en este sistema. Este trabajo evaluó cinco 
formulaciones, las cuales varían en su composición. La Tabla 4 muestra el diseño de 
experimentos con las cinco formulaciones planteadas en esta investigación.  

. 

Tabla 4. Formulaciones evaluadas 

Composición aprox. en masa (%) 

Formulación 
Sólidos Particulados Líquidos 

DBM CaCO3 PVP PVA Glicerol Bórax Agua 

1 25 5   2 6,5 0,5 61 

2 22 4,5 11 2 5,6 0,4 54,5 

3 24 5   3,6 6,5 0,4 60,5 

4 21 4 10,5 3 6 0,4 55,1 

5 26 2   2 6,5 0,5 63 

La preparación de las muestras se describe a continuación: 

 
1. Preparación de fase líquida, la cual está compuesta de dos soluciones. La primera 

solución de PVA/glicerol en agua ultra pura a 4 y 12% (m/m) respectivamente. La 
segunda solución compuesta de bórax al 3% (m/m) en agua ultra pura.  

2. Preparación de fase sólida, es la mezcla mecánica de los sólidos, DBM con un 
tamaño de partícula entre 125 - 300 μm, carbonato de calcio y polivinilpirrolidona 
(PVP) en polvo, si la formulación la incluye. 

3. Preparación del sustituto óseo inyectable: La mezcla de las fases se realiza 
mediante agitación mecánica con la ayuda de una espátula. La mezcla de las dos 
fases da como resultado una consistencia similar a una masilla, moldeable y 
homogénea. Las muestras finales del sustituto óseo inyectable se agregan en 
jeringas para facilitar su aplicación. 

2.2 INYECTABILIDAD 

Según la FDA (Food and Drug Administration, EEUU), una de las propiedades más 
importantes del sustituto óseo inyectable es la inyectabilidad del material [69]. Esta 
propiedad está relacionada con la fuerza necesaria para retirar la totalidad del material de 
la jeringa [70]. La metodología para evaluar  la inyectabilidad de las formulaciones 
desarrolladas fue basada en la búsqueda en artículos científicos y patentes, especialmente 
en la empleada para evaluar un sustituto óseo inyectable llamado “Injectable composite 
material suitable for use as a bone substitute” compuesto de alcohol polivinílico y fosfato α-
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tricálcico [71]. Para medir la fuerza de extrusión necesaria para inyectar los sustitutos se 
llenó un volumen igual (1 mL) de cada uno de las formulaciones, en una jeringa de 2 mL sin 
aguja, la cual se fijó vertical y perpendicularmente a la mordaza en una máquina universal 
de ensayos mecánicos Instron, modelo 3345, con una celda de carga de 5000 N y una 
velocidad de compresión de 5 mm/min (ver Figura 4). Esta prueba se basó en la 
metodología empleada por Dyah Hikmawati y coautores [72].  

𝐼𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (%) = (
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑗𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
) 𝑥 100% Ec (1) [72] 

En este trabajo tomó la masa del material de forma indirecta, es decir, se determinó 
mediante la diferencia del peso de la jeringa con la muestra y el peso de la jeringa vacía, 
es por eso, que antes de los experimentos se realizó un control de calidad del peso de las 
jeringas nuevas. 

 

Figura 4. Ensayo de inyectabilidad. 

2.3 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA  

2.3.1 Microscopia electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés): mediante 
SEM se analizó la morfología de las formulaciones propuestas como sustituto óseo 
inyectable. Las muestras fueron fijadas en cinta de grafito y analizadas a 15Kv 
mediante el microscopio Phenom ProX Desktop SEM. También se utilizaron las 
micrografías para determinar el tamaño promedio de poro mediante el software 
Image J. 

2.3.2 Porosidad: El porcentaje de porosidad de las muestras se evaluó mediante el 
método de desplazamiento de líquido reportado por Rutusmita Mishraen y sus 

coautores [73]. Cada muestra tenía la forma de un cilindro con diámetro 9mm ± 
0,05, y una altura de 3,8mm ± 0,05. Las muestras se congelaron a -80°C durante 24 
horas y posteriormente se liofilizaron. Las muestras secas se sumergían en una 
probeta de 10 ml con un volumen conocido (V1) de hexano, durante 30 min. Se agitó 
suavemente la probeta para eliminar el gas atrapado. El volumen final de hexano 
después de la inmersión y retirada del material se designó como V2 y V3 
respectivamente. El cambio de volumen durante la inmersión y remoción del 
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material se calculó para la evaluación del porcentaje de porosidad del material, 
como se describe en la Ec. 2.  

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (%) =
(V1−V3)

(𝑉2−𝑉3)
 𝑋 100 Ec (2)  

 

2.3.3 Espectrometría infrarroja por transformada de Fourier - modo reflectancia total 
atenuada (FTIR-ATR): Para analizar la composición superficial de las muestras se 
evaluaron mediante FTIR los componentes individuales y las formulaciones 
desarrolladas. Se utilizó un espectrofotómetro Perkin Elmer Spectrum 100 a 
temperatura ambiente, las muestras fueron procesadas de forma sólida, se les 
realizaron 32 barridos en el rango de número de onda de 4000 - 500 cm-1 a una 
resolución de 4 cm-1.  

2.3.4 Difracción de rayos X (DRX): La difracción de rayos X se realizó mediante el 
difractómetro de Rayos X (DRX) Malvern-PANalytical Modelo Empyean 2012, con 
detector Pixel 3D y fuente de Cu (λ =1,541874) a 40 kV y 45 mA; Goniómetro: 
Omega/2 theta y configuración de la plataforma: Reflexión Transmisión Spinner con 
giros de 4s. El paso fue de 0,05° y un tiempo por paso de 52 s. Los resultados de 
DRX fueron analizados mediante el software Match 3. para cuantificar el grado de 
cristalinidad de las formulaciones evaluadas. 

2.3.5 Análisis termogravimétrico (TGA): Con el fin de conocer el comportamiento 
térmico de las formulaciones desarrolladas, se empleó un analizador 
termogravimétrico, T.A Instruments, modelo TGA Q500. La rampa de calentamiento 
utilizada fue 5°C/min desde 30°C hasta 1200°C bajo atmosfera de Nitrógeno. 

2.4 EVALUACIÓN REOLÓGICA 

Debido a que se busca obtener un material inyectable, se caracterizó el comportamiento 
reológico de las muestras mediante el reómetro rotacional (ver Figura 5) Reómetro 
Rotacional Kinexus Pro del fabricante Malvern Instruments. Se realizó un barrido de 
amplitud de deformación, con sistema de medida PU20X controlando el esfuerzo (1x10-1 
Pa hasta 1x102 Pa) a una frecuencia de 1 Hz. La prueba se realizó a temperatura de 25°C 
± 0,01°C, empleando placas paralelas de 25mm de diámetro.  

 

Figura 5. Evaluación reológica en un reómetro rotacional. Imagen tomada de: [74] 
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2.5 HINCHAMIENTO 

El grado de hinchamiento de las cinco formulaciones planteadas, se determinó mediante la 
metodología utilizada por Mahboubeh Nabavinia y sus colaboradores [75]. Un molde 
plástico redondo con 4 mm de espesor y 9 mm de diámetro, fue utilizado para sacar tres 
muestras de cada formulación. Una vez se tenían las muestras listas, se llevó a cabo el 
experimento que consistió en sumergirlas en fluido fisiológico simulado (SBF) y registrar su 
peso húmedo en cada periodo determinado. El hinchamiento se midió como la ganancia de 
peso en función del tiempo de inmersión y se calculó de acuerdo a la Ec. (3) donde Wt es 
el peso húmedo y W0 el peso original o antes de la inmersión de la muestra 

𝐻𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%)
𝑊𝑡−𝑊0

𝑊0
 𝑥 100  Ec (3) [100]  

2.6 CINÉTICA DE DEGRADACIÓN 

La degradación es una de las propiedades importantes de los materiales de ingeniería de 
tejidos biológicos [101]. Para evaluar la degradación del sustituto óseo inyectable, se 
sumergieron muestras de las diferentes formulaciones en recipientes plásticos que 
contenían 5 mL fluido fisiológico simulado (SBF) a temperatura de 37 °C por períodos de 3, 
7, 14, 21 y 28 días. Por cada tiempo a evaluar se tenían 3 réplicas. Se midió el pH del medio 
(prueba de acidez) y se pesaron las muestras antes de ser sumergidas y cada día de 
observación propuesto (según la norma ASTM F2900-11, que describe la pérdida de masa 
como una prueba de cinética de degradación para hidrogeles de uso biomédico). La prueba 
se realiza con el SBF elaborado según el protocolo de Kokubo [102]. Al final de cada periodo 
propuesto las muestras se congelaban a -80°C y posteriormente se liofilizaron para 
garantizar que la humedad adquirida en el tiempo de inmersión se eliminó [103]. La pérdida 
de peso (WL) se calculó como muestra la Ec. (4) donde W0 denota el peso seco inicial de 
las muestras, y Wd representa el peso de las muestras secas después del tiempo de 
inmersión programado. [104] 

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝑊0−𝑊𝑑

𝑊𝑑
 𝑥 100 Ec (4)  

2.7 CONFINAMIENTO 

Es importante saber de antemano cómo se comportará un material antes de implantarlo. 
Ocasionalmente, ciertos sustitutos óseos no permanecen homogéneos cuando entran en 
contacto con fluidos y dan como resultado la liberación de partículas, lo que representaría 
riesgos potenciales para el paciente[105]. Por ello, en este trabajo se evaluó in vitro el 
comportamiento de las muestras en contacto con fluido en un ambiente confinado. La Figura 
6 ilustra el sistema de prueba que específicamente estaba compuesto por: 

- Una jeringa de 20 mL conectada a una cánula cargada con agua mili-Q como un 
imitador de fluidos corporales. 

- Una bomba de jeringa para bombear 1 mL de agua desde la jeringa para simular el 
paso del fluido. 
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- Tubos eppendorf de 250 µL con un orificio en el botón (del mismo tamaño que la 
cánula) para imitar un defecto óseo. 

- Una cánula de politetrafluoroetileno (PTFE) para reproducir los vasos sanguíneos 
que conecta la jeringa con los orificios en el fondo de los eppendorfs  

- Máquina de ensayos universales Instron para controlar la velocidad de inyección 
con que entran los sustitutos óseos en los eppendorfs. 

 

Figura 6. Metodología de evaluación sustituto óseo en ambiente confinado y controlado. 

El sustituto óseo inyectable se incorpora mediante una jeringa de 2 mL, para llenar el tubo 
eppendorf que simula el defecto óseo de tamaño determinado. Se evaluaron dos 
condiciones como tratamiento, fluido durante la inyección del material y fluido después de 
la inyección del material. El agua se bombeó desde la jeringa mediante la cánula, al orificio 
en la parte inferior del tubo eppendorf a una velocidad de 25 mL / h. Luego, los eppendorf 
se dejan sumergidos en 10 mL de agua contenido en los pozos de un plato de cultivo de 12 
pozos durante 24 h. Luego, las muestras fueron congeladas a -80°C por 24h y finalmente 
liofilizadas por 48h. El confinamiento se determinó comparando el peso seco o liofilizado de 
las muestras, con el peso seco (liofilizado) del grupo de control, es decir, las muestras que 
no tuvieron contacto con fluidos. Hubo tres réplicas en el control y el tratamiento. 

2.8 BIOACTIVIDAD 

Para determinar si la bioactividad de la DBM no se afecta, con la incorporación de esta en 
el sistema portador desarrollado en esta investigación, se empleó la metodología planteada 
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por Kokubo, la cual requiere de fluido corporal simulado (SBF) con pH ajustado a 7,4 para 
sumergir las muestras durante un tiempo determinado a una temperatura de 37 °C. Las 
muestras después de cumplir  3, 7 y 14 días de inmersión en SBF, se dejaban secando en 
un desecador al vacío a 37°C de temperatura y finalmente eran analizadas mediante 
microscopia electrónica de barrido (SEM) con el objetivo de analizar la superficie del 
material e identificar la posible formación de cristales de apatita [106] [102]. La composición 
del material formado en la superficie se evaluó por medio de Espectroscopia de rayos X de 
energía Dispersiva (Phenom ProSuite v2.8.0 EDX). 

2.9 CULTIVO CELULAR 

Se cultivó la línea celular Saos-2 (ATCC ® HTB-85 ™) osteoblastos humanos de 
osteosarcoma en medio de cultivo McCoy’s 5A reconstituido con 2,2 g / L de bicarbonato, 
10 mL / L de L-glutamina y suplementado al 10% con suero bovino fetal (FBS por sus siglas 
en inglés) y al 1% de antibióticos (penicilina-estreptomicina). El medio de cultivo se 
cambiaba cada dos o tres días y las condiciones de incubación eran 37°C y CO2 al 5%. 
Este cultivo celular fue utilizado para la evaluación del posible efecto citotóxico mediante 
MTT y proliferación celular mediante el ensayo Alamar-Blue Invitrogen de Thermo Fisher.  

2.10 CITOTOXICIDAD 

La metodología utilizada para analizar la citotoxicidad de los IBS fue una prueba indirecta 
realizada según la norma ISO 10993-5 con células SaOS-2 similares a osteoblastos 
humanos (aunque las células SaOS-2 son una línea celular de osteosarcoma, su idoneidad 
como modelo de células de osteoblastos ha sido ampliamente demostrada) [107]. La Figura 
7 detalla la metodología, donde cada una de las muestras se dejó sumergida en medio de 
cultivo McCoy’s 5A durante 24 h, luego se centrifugó y el sobrenadante se utilizó para tratar 
la monocapa de osteoblastos con confluencia de 90% con una concentración celular de 
20.000 células por pozo en un plato de 96 durante 72 h. Después, el medio se retiró y se 
reemplazó por MTT al 10%, se incubó durante 4 h a 37 °C y se protegió de la luz. Pasado 
este tiempo, se retiró el MTT y se disolvieron los cristales de formazán añadiendo 200 µL 
de DMSO en cada pozo. La reducción de MTT se cuantificó midiendo la absorbancia de luz 
con un lector de microplacas ELISA a 570 nm durante 10 s con movimiento orbital.  
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Figura 7. Metodología de evaluación indirecta usando MTT. 

2.11 PROLIFERACIÓN CELULAR 

La monocapa de osteoblastos fue empleada para la evaluación de proliferación celular 
utilizando el kit Alamar blue de Thermo Fisher, el cual evalúa la capacidad mitocondrial de 
reducir la resazurina en el producto fluorescente resorufina. Se sembraron 50.000 células / 
pozo en un plato de 96 pozos. Antes de realizar el ensayo, se preparó medio Alamar Blue 
mezclando medio con solución Alamar Blue en una proporción de 10:1, después del 
tratamiento con las formulaciones durante 24, 48 y 72 h, se descartó el medio y se 
reemplazó por el medio con Alamar Blue. Las microplacas se incubaron a 37°C durante 3 
h y la fluorescencia se midió utilizando un lector ELISA BIO-RAD X a una longitud de onda 
de excitación de 535 nm y una longitud de onda de emisión de 590 nm. La viabilidad celular 
se calculó usando la relación entre la fluorescencia de las células tratadas y la fluorescencia 
de las células de control, y los datos se expresaron como media ± desviación estándar. 

2.12 EVALUACION DE ACTIVIDAD ALP 

Se sembraron osteoblastos humanos SaOS-2 a una concentración celular de 5.000 
células/pozo en un plato de 24 pozos.  Se trataron con las formulaciones seleccionadas 
previamente y se incubaron durante 21 días. Se realizaron las mediciones de niveles de 
fosfatasa alcalina en el día 7, 14 y 21. Al final de cada período establecido, se tripsinizaron 
las células y se centrifugaron a 2.000 G a 4°C por 10min. Luego se descarta el 
sobrenadante y se homogeniza el botón con tampón Tris (10 mM, pH 7,5), el cual estaba a 
4°C y se vuelve a centrifugar a 10.000 G a 4°C por 15 minutos. Después se toma el 
sobrenadante como la muestra y se realizan las lecturas utilizando un kit de ensayo ALP 
(Cayman ref 701710 Alkaline Phosphatase Colorimetric Activity Assay Kit.) a 37 °C.  La 
absorbancia se evaluó a 405 nm usando Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer 
de ThermoFisher. 
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2.13 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Después de probar la distribución normal de los datos con la prueba de Shapiro-Wilk y la 
exclusión de valores atípicos con la prueba de Grubbs, se analizan las posibles diferencias 
significativas entre los grupos mediante ANOVA, y se validan mediante de las pruebas post 
hoc (Tukey). Las diferencias significativas se verifican mediante la prueba t de Student. La 
significación estadística se evalúa con un valor p < 0,05. Todas las mediciones en las 
diferentes pruebas se recogieron al menos por triplicado y se expresaron como media ± 
desviación estándar (DE). El análisis estadístico se realizó utilizando el software Minitab 19.  
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3. RESULTADOS  

3.1 OBTENCION DEL SISTEMA VISCOELASTICO PORTADOR DE DBM 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Fundación Banco de tejidos Tissue Bank y 
sus especialistas en ortopedia, se definieron las siguientes características para el sistema 
portador de DBM: 

✓ Inyectable 

✓ No citotoxicidad 

✓ No perdida de partículas 

Con base a esos requerimientos, se eligieron los materiales para conformar el sistema 
portador. La elección del polímero influye en la tasa de gelificación y degradación de un 
andamio, y algunos polímeros se reticulan más rápidamente que otros. Además, mantener 
la maleabilidad del material blando es clave para la inyectabilidad [108]. En base a lo 
reportado en la literatura científica, se seleccionaron a los materiales consignados en la 
Tabla 3, donde también se explica la función que cumple en la formulación.  

Se seleccionó al alcohol polivinílico (PVA), porque ha sido ampliamente estudiado en 
cuanto a su biocompatibilidad, propiedades hidrófilas, resistencia química y propiedades 
bioquímicas [66]. Estas propiedades han llevado al uso generalizado de PVA para mejorar 
o fabricar bio-compuestos en la industria farmacéutica [67].  Además, es un polímero no 
tóxico, soluble en agua, biocompatible, biodegradable, seguro para su uso médico [68] y 
con excelentes propiedades adhesivas [69]. Es el polímero soluble en agua más fabricado 
del mercado [70]. Con una gran cantidad de grupos hidroxilo en la cadena, combinada con 
una excelente retención de agua, el PVA, es una opción ideal para los hidrogeles 
autorreparables, los cuales pueden auto-curarse después de que el material se ha agrietado 
o roto. Este diseño autorreparable no solo prolonga la vida útil del material, sino que también 
restaura y/o mantiene su rendimiento original [71].  

El bórax como buen tampón (pK a = 9,24), se hidroliza en agua en dos moléculas de ácido 
bórico y dos iones borato, y este último puede formar “complejos di-diol” con los grupos 1,3-
diol de las cadenas de PVA [72]. Los hidrogeles de PVA entrecruzados con bórax, 
presentan una red de reticulación física a través de enlaces de hidrógeno y éster de diol-
borato reversible [73]. El mecanismo especifico de complejidad de PVA con bórax es el 
siguiente: un mol de bórax se disocia en 2 mol de iones borato y ácido bórico como se 
muestra en la Figura 8 y tiene dos equilibrios regidos por la interacción con el hidrógeno, el 
monodiol y las complejidades del didiol [74].El complejo entre PVA y el bórax en soluciones 
acuosas ha sido estudiado exhaustivamente durante varias décadas [75][76]. Su sinergia y 
compatibilidad con los ambientes biológicos, han sido propiedades comprobadas que han 
permitido a los  hidrogeles considerarse prometedores para varias aplicaciones  como 
ingeniería de tejidos [77], liberación de fármacos [78] y apósito para heridas [79]. Como 
material flexible, el hidrogel PVA-bórax recibió la atención de este trabajo, como portador 
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de DBM porque puede formar un hidrogel de autocuración, lo cual aumentaría la estabilidad 
del sistema inyectable durante y después de la inyección. 

 

Figura 8. (A) Disociación de tetra borato de sodio (bórax) en agua. (B) Proceso de reticulación física 
y equilibrio de complejidad entre cadenas de PVA y iones de borato. 

Por otro lado, se sabe que los hidrogeles de PVA por sí solos no pueden ofrecer espacio 
para la proliferación celular por falta de porosidad [80]. Es por ello, que en la literatura se 
encuentran diferentes metodologías para la generación de poros en los hidrogeles de PVA 
[81] [82]. En este trabajo se propuso adicionar Carbonato de Calcio (CaCO3) al sistema, 
como agente porogenico mediante la liberación de CO2,, además este es un material 
ampliamente utilizado para reparar defectos óseos en la clínica gracias a su 
osteoconductividad [83], excelente biocompatibilidad, a que tiene una buena tasa de 
degradación, incluso más alta en comparación con otras cerámicas sintéticas sustitutivas 
del hueso, como el fosfato nano-β-tricálcico y la nanohidroxiapatita, y  adicionalmente puede 
mejorar la expresión de genes en marcadores osteogénicos específicos [84]. También se 
encontró que la presencia del CaCO3 en el sistema, no solo podría aportar las propiedades 
anteriormente mencionadas, sino que, le puede aportar iones de calcio, que indispensable 
en los procesos óseos, y como la matriz ósea desmineralizada carece de este, es una 
buena alternativa incluirlo. La porosidad del materia empleado para curar defectos óseo es 
muy importante, estudios han demostrado que los hidrogeles con alta porosidad (> 90%) y 
tamaño de poro grande (> 100 μm) podrían ser favorecen el crecimiento celular, el 
intercambio de nutrientes y la formación de vasos sanguíneos [85]. 

La porosidad es una propiedad importante en andamios usados en regeneración de tejido, 
sin embargo, la generación de macroporos reduce significativamente la resistencia 
mecánica [86] , perjudicando su función principal de servir como andamio a las células 
mientras ellas crean una nueva matriz extracelular [87]. Es por ello, que en esta 
investigación se propuso incorporar un segundo polímero al sistema. Se trata de la 
polivinilpirrolidona (PVP) que es un polímero biocompatible e hidrófilo utilizado para 
diversas aplicaciones biomédicas [88] Además, la estabilidad a varios pH, la resistividad a 
altas temperaturas, la reticulación y la buena capacidad de formación de complejos, y la 
resistencia mecánica hacen de PVP un biomaterial eficiente [89]. En esta investigación, la 

https://www-sciencedirect-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/topics/materials-science/hydrophilic-polymer
https://www-sciencedirect-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/topics/materials-science/hydrophilic-polymer
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incorporamos principalmente por su propiedad adhesiva [90] y aglutinante [91], que sería 
ventajosa para vehiculizar las partículas de DBM, que tienen un tamaño de partícula de 
125–300 μm. En la Figura 9 se representa el sistema al incorporar PVP. En la sección A) 
de la figura, se muestra el entrecruzamiento de las cadenas de PVA físico gracias a la carga 
mediante la carga del ion borato.  

 

Figura 9.  Representación esquemática de la reticulación. A) Entrecruzamiento físico del PVA 

mediante el ion borato, B) enlace de hidrógeno entre macromoléculas de PVA y C) entrecruzamiento 
entre un grupo hidroxilo de PVA y un grupo carbonilo de PVP. 

En la sección B) se representa a los posibles enlaces de hidrógenos entre macromoléculas 
de PVA, y finalmente en la sección C), se representa al entrecruzamiento entre un grupo 
carbonilo de PVP con un grupo hidroxilo de PVA cuyo átomo de oxígeno está aceptando 
un protón de otro grupo hidroxilo  [92]. Es decir, la incorporación de PVP aumentaría el 
entrecruzamiento del sistema y por consecuencia la estabilidad del mismo. 

Cabe destacar, que las partículas de carbonato de calcio (agente porogénico del sistema) 
y las partículas de matriz ósea desmineralizada, no tienen ninguna interacción con el 
sistema, estas simplemente quedan adheridas o atrapadas al mismo. Las únicas 
interacciones que ocurren en este sistema se representan la Figura 9, las cuales se llevan 
a cabo al momento de incorporar todos los componentes, es decir, en su preparación, luego 
de introducir el material en la jeringa se tiene un sistema conformado. 

Todos estos materiales en conjunto, forman un complejo viscoso reticulado. En la Figura 
10 se observa el resultado de la mezcla de las fases, liquida y sólida. La fluidez del material 
varió de acuerdo de la relación de estas fases, porque a medida que aumenta el porcentaje 
de los polvos en el sistema, la fluidez disminuye. En pro de encontrar la mejor relación de 
las dos fases, y obtener un sistema inyectable estable, se plantearon cinco formulaciones 
(descritas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

https://www-sciencedirect-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/topics/immunology-and-microbiology/macromolecule
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Figura 10. Prototipo de sustituto óseo inyectable con DBM. 

3.2 INYECTABILIDAD  

Los hidrogeles inyectables son una clase de hidrogeles que pueden extruirse a través de 
una jeringa [109]. El objetivo de la prueba es determinar la fuerza necesaria para extruir el 
material por una jeringa, así como el porcentaje de esa inyectabilidad utilizando la Ecuación 
1. Los resultados se resumen en la Tabla 5. 

 𝐼𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (%) = ( 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑗𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

) 𝑥 100%  Ec (1) [98] 

Tabla 5. Resultados prueba de inyectabilidad. 

Formulación Máx. carga de 

compresión (N) 

Inyectabilidad 

(%) 

¿Inyectable? 

1 12,72 ± 1,47 93,71 ± 1,14 SI 

2 23,92 ± 6,04 94,74 ± 1,17 Si 

3 193,02 ± 28,65 59,34 ± 18,83 No 

4 54,24 ± 6,81 94,85 ± 1,72 Si 

5 50,67 ± 2,13 93,03 ± 1,19 Si 

Neves y coautores, indican que para que un sustito óseo se considere inyectable, la 
fuerza para extruirlo por una jeringa debe ser menor a 100 N [111]. Bajo este criterio es 
posible concluir, que a excepción de la formulación 3, todas las formulaciones evaluadas 
son inyectables y cuya inyectabilidad es superior al 90%. Los porcentajes de 
inyectabilidad de estas cuatro formulaciones al compararse con los reportados por 
Dorati y sus colaboradores son altos. Ellos reportaron un material inyectable, con una 
inyectabilidad entre 70 y 75 % y lo consideraron aceptable para este tipo de aplicaciones 
[112]. El comportamiento de inyección de las formulaciones 1, 2, 4 y 5 se muestra en la  

Figura 11, donde el eje y representa el esfuerzo de compresión en N que ejerce la celda 
de carga sobre el embolo de la jeringa, y el eje x el desplazamiento realizado por este 
mismo. En la figura se identifican tres eventos relevantes en el comportamiento de 
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inyección, los cuales son reportados por otros autores [113] [56] y señalados en dicha figura 
de izquierda a derecha así: 

1. ¨Sobre esfuerzo¨ o ¨rebasamiento¨: se refiere a un sobreesfuerzo inicial para 

vencer la presión hidráulica al interior de la jeringa, que en todos los casos no 

sobrepasó los 30 N. 

2.  Platea o meseta: esta zona indica una mayor presencia de sólidos, la meseta en 

este caso es amplia, se observa cómo el esfuerzo se estabiliza en esta zona. 

3. Máximo esfuerzo al finalizar la inyección: indica el punto de resistencia mecánica, 

que ejerce el émbolo contra el extremo final de la jeringa, por eso incrementa un 

poco la carga, la cual se situó alrededor de 40 N. 

 

Figura 11. Comportamiento de la inyectabilidad de las formulaciones 1, 2, 4 y 5. 

Las formulaciones denominadas en este trabajo como formulación 1, formulación 2, 
formulación 4 y formulación 5, mostraron facilidad para ser extruidas por una jeringa, lo cual 
es una gran ventaja en cirugías mínimamente invasivas, las cuales reducen los riesgos a 
infecciones en el paciente, disminuyen el tiempo de la intervención y le facilitan la 
manipulación del material al cirujano. También cabe resaltar que todas las formulaciones 
anteriormente mencionadas se observaron homogéneas durante la inyección, y 
completamente moldeables después de la misma. Estas cuatro formulaciones podrían 
considerarse como sustitos óseos inyectables debido a que pueden extruirse por una 
jeringa con una fuerza menor a 100 N y en un porcentaje superior al 90%.  
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Cabe resaltar, que las principales ventajas que ofrecen los IBS, están en torno a que 
permiten tratar defectos óseos y/o fracturas de forma irregular, porque puede tomar su 
forma exacta y llegar a zonas de difícil acceso de forma mínimamente invasiva. Esto 
significa que pueden tener un contacto más estrecho o directo con toda la superficie del 
tejido a tratar, y además evita las complicaciones de los injertos en bloque o con preformas, 
que presentan con frecuencia necrosis y perforación de mucosa [114]. 

La formulación 3 presentó una inyectabilidad de 59,24% ± 18,83, mostrando su baja 
homogeneidad al momento de la inyección, de hecho, se observó que, al inicio de la 
inyección salían de la jeringa gotas de líquido, evidenciando que no toda la fase liquida 
permaneció incorporada con la parte sólida. En la Figura 12 se muestra su comportamiento 
de inyección, donde se evaluaron cuatro replicas. Es posible analizar como el 
sobreesfuerzo necesario para vencer la presión hidráulica en el interior de la jeringa, supera 
los 100N y cómo este varia con el desplazamiento. Lo anterior podría explicarse con un 
fenómeno reportado en la literatura conocido como separación de fases en materiales 
inyectables [115]. Este hecho se presenta con mayor frecuencia en inyectables que tienen 
fase acuosa, donde una parte de esta se puede alojar cerca a la apertura de la jeringa con 
algunos sólidos precipitados, lo que genera una mayor resistencia inicial a la inyección 
(Figura 12A) y luego el material en el cuerpo de la jeringa es un material menos homogéneo 
(Figura 12B) lo que explicaría el irregular comportamiento en la inyección de la muestra F3. 
En la sección C se muestra la fase de consolidación del polvo y drenaje del líquido [116].  

 

 

Figura 12. Comportamiento de inyectabilidad, formulación 3 / Fenómeno de separación de fases. 
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3.3 CARACTERIZACION FISICOQUÍMICA  

3.3.1 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

En la  
 

Figura 13 se muestran las micrografías SEM de las cuatro formulaciones que cumplieron 
con los criterios de inyectabilidad: Formulación 1, 2, 4 y 5. Es posible identificar en todos 
los casos, una superficie heterogénea con poros y con cúmulos de morfología cubica, los 
cuales corresponden al carbonato de calcio. Esto fue comprobado mediante EDS. Los 
cúmulos de CaCO3 podrían aportar rugosidad a la superficie del material, lo cual podría 
favorecer la adhesión celular [117], sin embargo, esta hipótesis debe ser comprobada 
mediante un ensayo de adhesión celular para estos materiales compuestos. 

 
 

Figura 13. Micrografías SEM de las formulaciones inyectables: 1, 2, 4 y 5. Análisis EDS de 
cúmulos de CaCO3. 

3.3.2 Porosidad 

Una de las razones de incorporar el carbonato de calcio, se debe a que este material   
produce una neutralización potente y prolongada de la acidez formando CaCl2 y CO2  [118] 
En este trabajo, específicamente se optó por aprovechar la liberación de CO2 generada por 
la efervescencia [119] que sucede al momento de la preparación del sistema para generar 
poros al material. Para conocer el porcentaje de dicha porosidad se empleó la metodología 
de desplazamiento de líquido (hexano) y el tamaño promedio de poros, se midió de las 
micrografías SEM usando el software Image J. En la Tabla 6 se muestran los resultados de 
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la evaluación de porosidad y tamaño de poro, donde cada formulación tenía un tamaño de 
muestra alrededor de 1.720 poros. 

 

 

Tabla 6. Resultados porosidad 

Formulación Porosidad 
(%) 

Tamaños de poro (µm) 

1 53,19 9,81 ± 6,8  70,14 ± 31,84 

2 45,20 11,19 ± 7,41 55,22 ± 29,26 

4 33,33 10,96 ± 9,66 67,07 ± 26,16 

5 50,76  9,11 ± 6,22 43,83 ± 13,37 

Los resultados de la prueba de porosidad, muestran que la Formulación1 posee el mayor 
porcentaje de porosidad con respecto a las demás. Es importante resaltar, que la 
formulación1 está compuesta de carbonato de calcio en un 5%, es decir, es la formulación 
que más CaCO3 tiene, por tanto, es posible sugerir que, a mayor contenido de carbonato 
de calcio en el sistema, mayor es la porosidad del mismo. Se analizó mediante ANOVA los 
datos obtenidos con Image J del tamaño de poro de las cuatro formulaciones inyectables. 
Se encontró que entre la formulación 1 y la formulación 5 no había diferencias 
estadísticamente significativas, lo que sugiere, que al disminuir el porcentaje de CaCO3 de 
5% a 2% el tamaño de poro no varía significativamente, sin embargo, el porcentaje de 
porosidad sí. Se hallaron diferencias significativas en el tamaño de poro al incorporar PVP 
y al incrementar el porcentaje en masa del PVA, esto se ve reflejado en las formulaciones 
2 y 4, las cuales tenían 11% y 10,5% de PVP en su composición respectivamente. Estos 
resultados sugieren que al incorporar PVP como según polímero en el sistema, y al 
incrementar su porcentaje, el tamaño de poro incrementa también. Estos hidrogeles 
porosos y biocompatibles tienen un gran potencial para usarse como un andamio 
prometedor para la ingeniería de tejidos, por su comportamiento viscoelástico y 
recuperación elástica [120]. Aunque ninguna de las formulaciones posee la porosidad (> 
90%) ni el tamaño de poro ideal para la migración celular (> 100 μm ) [121] son materiales 
degradables, por tanto, a medida que se reabsorben estas propiedades pueden mejorar 
eventualmente [122]. También es importante mencionar que los materiales altamente 
porosos carecen de propiedades mecánicas como la resistencia a la compresión, y por 
ende suelen desintegran fácilmente, dificultando el proceso de regeneración ósea [123]. 
Además, los formulados evaluados mostraron un tamaño de poro correspondiente a lo 
reportado como microporosidad que favorece a la adsorción de proteínas [124], proceso 
complejo que no solo depende de la rugosidad y carga superficial sino también la 
microporosidad, y esta adsorción de proteínas juega un papel importante en la adhesión 
celular y la formación de tejido subsiguiente en las superficies de biomateriales [125] . 

3.3.3 Espectrometría infrarroja por transformada de Fourier - modo reflectancia 
total atenuada (FTIR-ATR) 

Se realizó el análisis FTIR a los componentes de forma individual para caracterizar los 
grupos funcionales más representativos de cada material, la Figura 14 muestra los 
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espectros IR de PVA, PVP DBM y CaCO3. En la parte superior de la figura aparece un 
espectro de color negro correspondiente al PVA, el cual muestra las bandas características 
del alcohol polivinílico. Alrededor de los 2900 cm-1 aparece una banda atribuida al 
estiramiento del alquilo C – H y una banda ancha a los 3300 cm-1 típica del grupo hidroxilo 
(alcohol libre, estiramiento de OH). Se identificó una banda alrededor de 1090 cm-1 y otra 
banda más pequeña a 1740 cm-1 [126] la cual, según la literatura [127] [128] [129], es 
atribuida principalmente a la cristalinidad del PVA, relacionada con la banda de estiramiento 
del carboxilo (C – O). La banda en 1142 cm-1 se ha utilizado como una herramienta de 
evaluación de la estructura del semi cristalino PVA [59] y finalmente se observa la banda 
asociada a estiramiento asimétrico de (C - H2) a la altura de 850 cm-1. El espectro de color 
rojo corresponde al PVP, donde se identifican las bandas características de la 
polivinilpirrolidona atribuidas al estiramiento de grupo carbonilo C = O a 1660, 1350, 840 y 
670 cm-1 [130] y dos bandas en 3435 cm-1 y 2950 en cm-1 correspondientes al grupo 
hidroxilo OH. También se encuentra la banda asociada al C – N de la PVP en 1270 cm-1 
[131]. El espectro de color azul es el de la matriz ósea desmineralizada, el cual tiene una 
banda alrededor de los 3400 cm-1 asociada a los grupos OH. Los picos más representativos 
de la DBM fueron identificados a 1600 y 1500 cm-1, los cuales son atribuidos a vibraciones 
de los grupos amida del colágeno y otras proteínas [132]. La banda a 1032 cm-1 y el inicio 
de una banda a 550 cm -1 son asociadas al modo de flexión por vibración de PO4

3, 
confirmando la presencia de fosfatos de calcio, componente mineral del hueso, este queda 
como componente mineral residual luego de la desmineralización de la DBM [133]. 
Finalmente, el espectro de color violeta corresponde al carbonato de calcio, el cual posee 
una banda pequeña y estrecha que aparece a 2505 cm−1 es el pico de la vibración 
asimétrica de carbonato. Las bandas a 1405, 875, 715, 7110 cm −1 son bandas 
características de CaCO3, y la banda a 875 cm −1 se atribuye a las vibraciones de flexión 
fuera del plano de O – CO [134] [135]. 

 

Figura 14. Espectros FTIR de los componentes individuales de los inyectables. 
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En la Figura 15 se muestran los espectros FTIR de las cuatro formulaciones inyectables. El 
espectro de color negro corresponde a la formulación 1, el de color rojo a la formulación 2, 
la formulación 4 se representa en el espectro de color azul y la formulación 5 en el de color 
violeta. Como las cuatro formulaciones son similares en composición, se esperaba que sus 
espectros fuesen parecidos. En todos los casos, los espectros muestran bandas 
correspondientes a los grupos funcionales de PVA / PVP, DBM y CaCO3. Se observa en 
los cuatro espectros, una banda ancha a la altura de los 3300 cm-1 atribuida al a absorción 
de humedad y otra banda pequeña a 1637 cm -1 que se atribuye a las vibraciones de 
hidroxilo. Los picos a 2921 cm -1, 1436 cm - 1, 1242 cm - 1, 1035 cm - 1 y 8345 cm - 1 en la se 
pueden asignar a las vibraciones de CH2, doble enlace C=C y C-O respectivamente [91]. 
La banda observada a 1142 cm −1 y atribuida a la vibración (C -O-C) [136], permaneció 
estable tanto para PVA puro como para muestras con PVA / PVP. Esa misma banda, 
también es atribuida a la cristalinidad de PVA, lo que sugiere que el PVP interactúa solo 
con las regiones amorfas de PVA  [137]. Una banda en 1042 cm -1se relaciona con una 
tensión asimétrica de P - O debido a PO4

3. Las vibraciones alrededor de 1180 cm-1 
corresponde principalmente a minerales, en este caso, la fuente de calcio es CaCO3 [138]. 
La banda que aparece a 1337 cm-1 se debe a la flexión de O–H de los grupos hidroxilo que 
interactúan con iones borato o formando enlaces de hidrógeno intermoleculares [139] 
confirmando la reticulación entre PVA por medio del bórax [140].  

 

Figura 15. Espectros FTIR de las formulaciones inyectables. 

Por lo anterior, y dado a que en el espectro FTIR correspondiente a el sistema completo, 
se detectaron bandas atribuibles a la DBM. Esto es indicio de que la superficie del material 
resultante tendría las propiedades de la DBM, tales como la no citotoxicidad, bioactividad y 
osteoinducción, sin embargo, esto debe comprobarse evaluando el comportamiento de 
osteoblastos al estar en contacto con la superficie del material. En el desarrollo de este 
trabajo se mostrarán resultados que apoyen dicha hipótesis. 
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3.3.4 Difracción de rayos X (DRX) 

La difracción de rayos X es útil para la determinación del porcentaje de cristalinidad de los 
materiales, el cual es una propiedad que suele pasarse por alto ligeramente, sin embargo, 
el grado de cristalinidad influye en la adsorción de proteínas, la adhesión celular y la 
diferenciación, especialmente para los sustitutos óseos [141].  En la Figura 16 se muestran 
los difractogramas de las formulaciones 1, 2, 4 y 5, así como el difractograma 
correspondiente de la DBM.  También se muestra una tabla que resume los porcentajes de 
cristalinidad de las muestras adquiridos mediante el software Match 3.  Al analizar los 
difractogramas de las cuatro formulaciones evaluadas, se observan picos similares, por 
ejemplo, alrededor de 40° [94] y particularmente a 19° se identifican picos representativos 
de los componentes individuales que luego se solapan debido a la presencia de los fosfatos 
de calcio amorfos de la DBM [142]. El PVA puro exhibe un pico de difracción característica 
alrededor de 19° y 21° asociados a su naturaleza semicristiana [143] [144]. También, en los 
cuatro casos el porcentaje de cristalinidad varia. Esto se puede explicar, ya que, de las 
cuatro formulaciones evaluadas, solo dos contienen polivinilpirrolidona (formulaciones 2 y 
4, ver Tabla 4) y son ellas las que presenten el menor grado de cristalinidad con respecto a 
las formulaciones 1 y 5 que no contienen PVP en su composición. Esto demuestra que la 
incorporación de polivinilpirrolidona disminuye el grado de cristalinidad del sistema. Estos 
resultados concuerdan con los difratogramas de PVA/PVP de S. Devikala y sus coautores 
[145] y Mirela Teodorescu y su equipo [146]. 

 

Figura 16. Difractograma y porcentajes de cristalinidad de las cuatro formulaciones inyectables. 

De lo anterior se puede afirmar que el PVP40 se incorporó completamente en el sistema, 
lo cual se esperaba ya que este polímero es altamente soluble. También se pudo comprobar 
que el PVP logra disminuir el grado cristalinidad del sistema, cuya semicristalinidad 
proviene del alcohol polivinílico (PVA) [147]. Finalmente, se encontró en todos los casos, 
un porcentaje amorfo elevado lo cual era esperable, ya que uno de los componentes de las 
muestras es la matriz ósea desmineralizada, material amorfo como se puede observar en 
el difractograma (color verde, Figura 16). Esta superficie amorfa, puede representar una 
ventaja en aplicaciones de regeneración ósea, dado a que se ha reportado  el fosfato cálcico 
amorfo como la primera forma mineral depositada durante la calcificación [148] no obstante, 
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la característica intrínseca del componente mineral del hueso es un tema de largo debate 
[149].  

 

3.3.5 Análisis termogravimétrico (TGA) 

Es importante conocer la estabilidad térmica del material, para determinar bajo qué 
condiciones se puede manipular, almacenar y esterilizar. Por lo tanto, las cuatro muestras 
que cumplieron con los criterios de inyectabilidad se sometieron a TGA. En la Figura 17 se 
muestra el resultado de la evaluación termogravimétrica desde 25° hasta 1200°C 
correspondiente a la formulación 1, donde la curva de color azul representa el TGA, y la de 
color naranja el DTG. En el termograma se identifica claramente que el peso disminuye con 
el aumento de la temperatura donde se destacan 6 eventos térmicos. El primero alrededor 
de 100° con una pérdida de peso de 5,5% atribuida a la pérdida de peso se asocia con la 
pérdida de humedad y grupos funcionales volátiles. Este mismo evento se informó por J. 
Barrera y coautores, donde en su análisis térmico del PVA encontraron un porcentaje de 
agua superficial entre 3-5% [150].  

El proceso de degradación del PVA, ocurren en tres pasos [151]. La primera ocurre por la 
degradación de la cadena lateral del polímero [152], en este caso fue identificada alrededor 
de 225° con una pérdida de peso del 2,81%. Luego, a la altura de 390°C aproximadamente, 
se identifica la degradación del 26,02% del material, asociado a la deshidratación de los 
grupos hidroxilo de la cadena principal del PVA [153]. Alrededor de 480°C, se presenta una 
pérdida de peso de 5,54%, la cual es atribuida a la tercera etapa de descomposición del 
PVA, donde ocurre a la división C-C de la cadena principal del polímero, denominada 
carbonatación [154]. Los procesos localizados posterior al mencionando anteriormente, 
corresponden a la degradación de proteínas y grasas de alto peso molecular presentes en 
la matriz ósea desmineralizada, además, se puede atribuir a la pérdida de dióxido de 
carbono, que se generó a partir de la descomposición térmica de CaCO3 en CaO [155]. El 
óxido de calcio es el material residual de la muestra, ya que no se degrada a 1200°C. 
Finalmente, el porcentaje de pérdida de peso total fue de 84.48%, el porcentaje residual 
corresponde a posibles fosfatos presentes en la DBM y óxidos de calcio del CaCO3 [156]. 
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Figura 17. Resultados del análisis termogravimétrico de la formulación 1. 

 

Como era de esperarse, las muestras no varían mucho entre sí, ya que su composición es 
similar. La Figura 18 muestra las curvas TGA de las cuatro formaciones evaluadas y una 
tabla que resume los resultados. Como ya se mencionó anteriormente en la Tabla 4, la 
formulación 5 es la que contiene menor contenido de CaCO3, es por ello que el porcentaje 
residual, asociado al oxido de calcio resultante de la degradación del carbonato de calcio, 
es de 5,09%, el menor comparado con las demás formulaciones. 

 

Figura 18. Termogramas correspondientes a las formulaciones 1, 2, 4 y 5.  
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De lo anterior es importante mencionar que la estabilidad térmica de todas las formulaciones 
fue comprobada. Aunque claramente el sustituto óseo inyectable no estará expuesto a altas 
temperaturas dentro del cuerpo humano, estos resultados permiten contemplar la 
posibilidad de esterilizar el material mediante métodos diferentes a radiación gamma, la 
cual es costosa y poco accesible en Colombia. Una buena alternativa de esterilización 
podría ser, empleando óxido de etileno. Este último, es un proceso químico de esterilización 
basado en la difusión de un gas el óxido de etileno (ETO), el cual es capaz de esterilizar y 
destruir los microrganismos. Es un método de esterilización a baja temperatura ya que 
trabaja con temperaturas que no superan los 60ºC [157]. En ANEXO 2. TERMOGRAMAS 
se adjunta los termogramas individuales de la formulación 2, formulación 4 y formulación 5. 

3.4 EVALUACIÓN REOLOGÍCA 

La inyectabilidad del hidrogel puede derivar de un excelente rendimiento mecánico, como 
la propiedad tixotrópica, un fenómeno en el que la viscosidad disminuye gradualmente bajo 
el esfuerzo cortante y luego la estructura se restaura gradualmente después de eliminar el 
esfuerzo [158]. Con el objetivo de caracterizar la viscoelasticidad de las cuatro 
formulaciones que satisfacen el criterio de inyectabilidad, y determinar cuál de todas posee 
mejor estructura y estabilidad en términos de viscoelasticidad, se realizó una evaluación 
reológica. En la Figura 19 se ilustra los resultados de la evaluación reológica para la 
formulación 1, donde se muestra la medición del módulo pérdida G″ (curva de color azul), 
módulo de almacenamiento G′ (curva de color rojo) y la medida del ángulo de fase Tan 
Delta (δ) = G” / G’ (curva de color verde), versus la deformación por cizallamiento (shear 
strain). Se observa, como el comportamiento reológico se ajusta al de los materiales 
pseudoplasticos, ya que, el módulo G’ predomina sobre el G’’, además el ángulo de fase se 
encontró 0°<δ<90°, correspondiente al comportamiento reológico de materiales 
viscoelásticos [159]. La viscosidad más alta que apareció en la etapa inicial de la velocidad 
de cizallamiento se relacionó con el límite elástico. En el caso de la Formulación 1, el 
módulo elástico fue de 1.190 Pa con una estabilidad de solo una década de medida, 
además, se comportó como un sólido hasta la aplicación del 4% de deformación donde 
predomina el módulo elástico con respecto al módulo de perdida de viscosidad (G´ > G´´), 
lo que significa que a partir del 4% de deformación por cizallamiento, la formulación 1 pasa 
a comportarse como líquido. 
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Figura 19. Modulo elástico, Modulo Viscoso y Angulo de fase VS deformación de la Formulación 1. 

En la Figura 20 se muestran los resultados de la evaluación reológica de la formulación 2, 
donde se muestra un alto modulo G′ en comparación con G″, indicando la formación de una 
red completa [160], así como en los cuatro casos evaluados. Esta formulación, comparada 
con la anterior, es más estable, ya que tiene un módulo elástico de 592.700 Pa durante dos 
décadas de medida. Esta formulación paso a comportarse como un líquido a partir del 5% 
de deformación. Esto quiere decir, que la incorporación de PVP en el sistema incrementó 
la viscosidad y la estabilidad del mismo. Al analizar la formulación 4, la cual es similar en 
composición a la formulación 2, pero con mayor porcentaje de PVA, observamos que se 
comportó como un sólido hasta la aplicación del 20% de deformación y tuvo un módulo 
elástico de 342.600 Pa con una estabilidad de dos décadas de medida. El último formulado, 
el cual corresponde a la formulación 5, presentó estabilidad coloidal sin separación de fases 
durante dos décadas de medida, y se comportó como sólido hasta la aplicación del 100% 
de la deformación, mostrando mayor resistencia a fluir que las anteriores. En ANEXO 3. 
Resultados evaluación reológica., se muestran los resultados de la formulación 4 y de la 
formulación 5. 

De muestras analizadas, la Formulación 2 y la Formulación 4 tienen las estructuras más 
constantes y poseen la misma estabilidad viscoelástica, es decir, su comportamiento 
reológico se mantiene más estable comparadas con la Formulación 1 y Formulación 5, las 
cuales se mostraron más variables. La Formulación 5 sostiene una estabilidad similar a las 
mencionadas anteriormente, pero con un módulo elástico más bajo. Por último, la 
Formulación 1 es la menos estable, dado a que solo logra mantener una misma estructura 
viscoelástica durante la segunda década de medida y solo la conserva en dicho punto. Lo 
anterior demuestra que la incorporación de polivinilpirrolidona y el incremento de la cantidad 
de alcohol polivinílico en el sistema, cambia las propiedades físico-mecánicas y reológicas 
del mismo y mejora su estabilidad. Thomas y coautores mostraron que la incorporación de 
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pequeñas cantidades de moléculas de PVP (0,5–5%) a una red de PVA, mejora la 
estabilidad de esta, dado a que refuerza el entrecruzamiento de las cadenas, mediante 
nuevos enlaces de hidrógeno entre grupos hidroxilo del PVA y grupos carbonilo del PVP 
[147]. 

 

Figura 20. Modulo elástico, Modulo Viscoso y Angulo de fase VS deformación de la Formulación 2. 

Por último, estos resultados implican que las redes poliméricas presentes en este sustituto 
óseo inyectable poseen una red entrecruzada y estable. En todos los casos el módulo de 
almacenamiento G‘ que representa la energía reservada por parte de la respuesta elástica 
del material era mayor en comparación con el módulo de perdida G’’ que representa la 
energía disipada debido a las fuerzas viscosas [160]. También se demostró, que la 
incorporación de PVP al sistema, da como resultado, una red con mayor estabilidad. Esto 
sugiere, que el sistema portador compuesto por  PVA/PVP es más uniforme y más 
reticulado comparado al sistema con PVA como único polímero [161]. 

3.5 HINCHAMIENTO 

En el proceso de regeneración del tejido óseo, la integración y remodelación ósea dependen 
en gran medida de la estabilidad estructural de los materiales utilizados en este proceso de 
reparación [162]. La mayoría de los andamios empleado en estas aplicaciones, son a base 
de polímeros que son propensos a hincharse en los fluidos biológicos. Aunque varios 
estudios han demostrado que el hinchamiento inicial es beneficiosa para la unión y el 
crecimiento celular en forma tridimensional debido al aumento del tamaño de los poros, el 
hinchamiento incesante conduciría a la pérdida de la integridad mecánica y las tensiones 
compresivas de los tejidos circundantes ya lesionados e inflamados [163]. El hinchamiento 
de las cinco formulaciones propuestas en este trabajo, para el desarrollo de un sustituto 
óseo inyectable portador de DBM, fue evaluado mediante la inmersión en SBF. La Figura 
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21 muestra el porcentaje de hinchamiento de las formulaciones, con respecto al tiempo de 
inmersión en minutos. Se puede identificar que la Formulación 1, la cual está compuesta 
PVA 2% en (m/m) y tiene una carga de 5% de CaCO3 se hinchó en un 5% a los 15 min de 
inmersión en SBF, posteriormente, esta formulación empieza aparentemente a disminuir el 
porcentaje de hinchamiento (sin embargo, lo que realmente sucedió, es que la formulación 
1, alcanza rápidamente su punto máximo de hinchamiento y luego empieza a liberar 
partículas de DBM de forma significativa). Lo anterior demuestra, que la integridad del 
sistema se vio afectada. Por otro lado, la curva de color violeta, muestra el porcentaje de 
hinchamiento de la Formulación 2, la cual está compuesta por los mismos materiales que 
la anterior, pero adicionalmente tiene PVP40 en su composición. Se observa un incremento 
en el porcentaje de hinchamiento inicial, ya que el sistema pasa de un hinchamiento del 5% 
aproximadamente, al 10% aproximadamente, esto quiere decir, que la presencia de la 
polivinilpirrolidona (polímero hidrofílico), casi que duplica el hinchamiento del sistema e 
inicia la de liberación de partículas de DBM, evento asociado a la erosión como mecanismo 
de degradación [164]. La Formulación 3, la cual está compuesta por PVA al 3,6% (m/m) y 
0,5% de CaCO3, y la Formulación 4, que se compone por los materiales anteriormente 
mencionados y 10,5% de PVP40, están representadas en las curvas de color azul y rojo 
respectivamente. Ambas formulaciones muestran mejor estabilidad, comparadas con las 
formulaciones 1 y 2. Estos podría explicarse, al aumento en el porcentaje de polímeros en 
el sistema. Sin embargo, la Formulación 3, no superó las pruebas de inyectabilidad, dejando 
a la Formulación 4, como el sistema más estable de todos en términos de integridad luego 
de la absorción de agua. Esto se concluye, al analizar el comportamiento de la formulación 
5, el cual se hinchó en un 25% y luego continúa aumentando y disminuyendo su porcentaje 
de absorción de agua sin estabilidad. La mayor hidrofilicidad de este último sistema, 
comparado con el resto, se puede atribuir al menor porcentaje de CaCO3, que compone la 
formulación, ya que es la única que tiene un 2%, en vez de un 5% de carbonato de calcio.  

 

Figura 21. Porcentaje de hinchamiento de las cinco formulaciones en SBF vs el tiempo en minutos. 
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Por lo anterior, en cuando al porcentaje de hinchamiento, la formulación 4 mostró ser la 
más estable. Ya que ganó aproximadamente, un 15% de su peso, pasados los 30 min de 
inmersión en SBF, y luego se estabilizó, lo que sugiere, que ha alcanzado el equilibrio 
rápidamente, lo cual representaría una ventaja en aplicaciones de regeneración ósea. Este 
resultado está acorde a los reportados por Gemma Leone y sus coautores, donde la 
evaluación de hinchamiento de un hidrogel tixotrópico de PVA que encierra un núcleo de 
PVP hidrófilo, mostró que luego de 1 hora el hidrogel se estabilizaba, es decir no ganaba 
más humedad [165]. Estos resultados también están acordes a los obtenidos de la 
evaluación reológica, que mostró a la Formulación 4, como la más estable. 

3.6 CINETICA DE DEGRADACIÓN 

La tasa de degradación es uno de los indicadores más importantes para evaluar la calidad 
de los andamios, ya que una degradación demasiado rápida o demasiado lenta y afectará 
seriamente la aplicación del andamio [122]. Un andamio 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 
el residuo del andamio se convierta en tejido extraño o incluso inducir una respuesta 
inflamatoria que dificultará la reparación del sitio del defecto óseo [166]. La cinética de 
degradación está influenciada por factores tales como configuración estructural, relación de 
copolímero, cristalinidad, peso molecular, morfología o porosidad y cantidad de monómero 
residual [167]. En la Figura 22 se muestra la pérdida de peso de las cinco formulaciones 
propuestas con respecto al tiempo de inmersión en días. La formulación 1 (línea color 
negro) y la Formulación 3 (línea color azul) fueron las que presentaron un porcentaje de 
degradación más rápido comparado con las demás.  

 

Figura 22. Cinética de degradación de las cinco formulaciones evaluadas. 
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Esto se esperaba porque la Formulación 1 fue la que mostró menor estabilidad reológica, y 
la Formulación 3 fue la única que no cumplió con el criterio de inyectabilidad. Lo anterior 
sugiere que la poca cohesión y baja estabilidad favorecen la rápida degradación del 
material, porque se desintegra fácilmente. La rápida degradación del material es lo menos 
favorable para la aplicación que esta investigación busca. Por otro lado, la formulación 2 
(línea color rojo), la formulación 4 (línea color violeta) y la formulación 5 (línea color verde) 
tuvieron comportamientos similares en cuando a la degradación, dado que, pasados 28 
días, perdieron 22,02%, 22,97% y 19,96% de su peso, respectivamente. Ziting bao y 
coatores fabricaron un hidrogel diacrilato pluronic F127 (F127-da) e incorporaron nano-
CaCO3 para mejorar la regeneración ósea, los resultados en la prueba de degradación 
mostraron que la pérdida de peso del hidrogel disminuyó aproximadamente en un 15%. Al 
incorporar el carbonato de calcio, y luego de 40 días de inmersión en PBS, el hidrogel 
mantuvo aproximadamente el 85% de su masa, lo cual, según los autores es beneficioso 
para apoyar al tejido óseo en su regeneración [168]. Con esto, se podría concluir que las 
formulaciones 2, 4 y 5 serían las más apropiadas en regeneración ósea, por su estabilidad 
estructural y tasa de degradación controlada. 

Por último, a todas las muestras cuando eran pesadas, también se les media el pH, es 
decir, en los días 3, 7, 14, 21 y 28. Los resultados mostraron que las formulaciones 4 y 2, 
en el día 3 incrementaban un poco el pH del SBF, ya que de 7,4 pasó a 8,30 ± 0,3. Sin 
embargo, a partir del día 7 hasta final del experimento, no hubo diferencias significativas en 
los valores, dado a que todas las formulaciones (en todo momento) mantuvieron el pH del 
fluido en 7,45 ± 0,2. Esto es atribuido a la presencia de CaCO3, el cual ha sido ampliamente 
reportado e implementado para neutralizar pH en procesos de degradación [169]. Además, 
el carbonato de calcio mejora la reacción celular en relación con el polímero puro, ya que 
es una fuente de iones de calcio que promueven la regeneración ósea [170]. 

3.7 CONFINAMIENTO 

La estabilización y retención del material de injerto dentro del sitio del defecto es de suma 
importancia para la regeneración ósea [171]. Por lo tanto, se evaluó el confinamiento de las 
formulaciones inyectables usando una metodología in vitro que simula un defecto óseo bajo 
dos condiciones o tratamientos (flujo después de la inyección del material y flujo durante la 
inyección del material). La Figura 23 muestra los resultados de esta evaluación para la 
formulacion1 mostrando la masa en gramos después de hacer sido evaluada bajo las 
condiciones experimentales descritas, así como el grupo control (masa de material 
inyectable sin fluido). Los resultados de las demás formulaciones se muestran en ANEXO 
4. RESULTADOS PRUEBA DE CONFINAMIENTO. Se encontró que para F1, el flujo 
dinámico afectó significativamente el confinamiento del material durante y después de la 
inyección en comparación con el confinamiento sin flujo o control (p <0.01).  

https://www-sciencedirect-com.recursosbiblioteca.eia.edu.co/science/article/pii/S1385894720313450#!
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Figura 23. Masa (g) en tubos Eppendorf para las tres condiciones experimentales de la prueba de 
Confinamiento. * p <0.05 y ** p <0.01 relacionado con el control. Las barras de error representan ± 

desviación estándar. 

La formulación 5 mostró resultados similares con respecto a la formulación 1, donde la masa 
de la muestra medida dentro de los tubos eppendorf tanto después como durante la 
inyección se redujo significativamente en comparación con el control (p <0,05). Para F2 y 
F4, el flujo dinámico no comprometió el confinamiento en ninguna condición experimental 
(p > 0.05). En base a lo anterior, es posible concluir que las formulaciones 2 y 4 tuvieron un 
mejor comportamiento en un ambiente confinado comparado a las formulaciones 1 y 5, esto 
podría sugerir que la incorporación de un segundo polímero en el sistema aumenta la 
cohesión y estabilidad del compuesto. 

La Figura 24 muestra el confinamiento relativo expresado como porcentaje de la masa seca 
de cada formulación comparado con la masa seca del control (sin fluido). El confinamiento 
relativo de la formulación 1 bajo flujo dinámico después de inyección fue 87,54 ± 1,03% y 
durante la inyección fue de 83,6 ± 0,11 %. Las formulaciones 2 y 4 se confinaron mucho 
mejor, dado a que independientemente si el flujo fue durante o después de la inyección, 
alrededor del 100% de la masa permaneció en el tubo eppendorf. Finalmente, la formulación 
5 mostró el menor porcentaje de masa confinada comparada con las demás (70,67 ± 4,07 
% durante de inyección y de 78,03 ± 7,01% después de la inyección). 
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Figura 24. Confinamiento de IBS bajo flujo dinámico aplicado durante o después de la inyección 

expresado en relación con el grupo de control (sin flujo). 

La  Figura 25 muestra los eppendorf con las cuatro formulaciones después del paso del 
fluido. Al analizar cualitativamente el comportamiento de las cuatro formulaciones, es 
posible identificar que la F1 Y F5 presentaron fugas de material luego de la prueba. A pesar 
de que pequeñas cantidades estos materiales salieron del tubo eppendorf, no se observó 
desprendimiento significativo partículas de DBM, lo cual sugiere que la red polimérica del 
PVA posee un grado de entrecruzamiento suficiente para retener estas partículas, pero esta 
red es reforzada con la incorporación de PVP, ya que las formulaciones 2 y 4 no mostraron 
estas pequeñas fugas de material. También es importante mencionar que el confinamiento 
de estos IBS se probó en un entorno semicerrado, es decir, en un tubo eppendorf 
descubierto para permitir la entrada del material y el ingreso del fluido en la parte inferior. 
Por lo tanto, es posible que la alta presión de flujo generada dentro del tubo provocara la 
acumulación de grandes presiones que muy probablemente excedieron las presiones 
típicas de entornos abiertos tales como defectos óseos [61].  

 

Figura 25. Inspección visual de las muestras después del flujo al fondo del eppendorf. 

F1 F2 

F5 F4 

Control 

Control 



-  

 55 

3.8 BIOACTIVIDAD 

La bioactividad es la capacidad que tiene un material de interactuar químicamente con los 
tejidos vivos del organismo, esta capacidad se determina con la liberación de iones hasta 
la formación de una capa mineralizada en la superficie del material [172]. Los materiales 
bioactivos deben ser capaces de formar hidroxiapatita (HA) en su superficie durante el la 
inmersión en SBF [173]. La formación de HA en la superficie del implante se considera el 
factor clave para la creación de unión ósea y el índice de capacidad de formación de hueso 
[174]. Se examinó la idoneidad del presente material compuesto mediante inmersión en 
SBF durante dos semanas, seguido del análisis de la capa superficial resultante mediante 
SEM-EDS. En la Figura 13, se muestran las micrografías SEM de las cuatro formulaciones 
que cumplen con los criterios de inyectabilidad, antes de su inmersión en SBF. La Figura 
26 muestra las superficies de estas cuatro muestras después de tres días de inmersión en 
SBF, donde no se evidencian diferencias significativas con respecto al control. 

 

Figura 26. Formulación 1, 2, 4 y 5 después de tres días de inmersión en SBF. 

Pasados 7 días de inmersión en SBF, la superficie de estas muestras mostró cambios 
significativos. En la Figura 27, se observa el inicio de la formación de cúmulos de fosfatos 
de calcio, cuya relación Ca/P fue determinada mediante EDS, y se encontró en un rango 
entre 2,3 y 2,9 aprox. La relación calcio/fosforo de la apatita se reporta entre 1,5 y 2,6 [175], 
sin embargo, las formulaciones evaluadas mostraron una formación de capa de fosfatos de 
calcio con una relación Ca/P  un poco mayor. Este incremento en la relación de Ca/P de las 
muestras, comparadas con las reportadas en la literatura, podría explicarse con la 
presencia de iones de calcio aportados por el CaCO3. 
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Figura 27. Micrografías SEM y EDS de las formulaciones 1, 2, 4 y 5 después de 7 días de 
inmersión en SBF. 

Pasados 14 días los cúmulos de apatita lograron depositarse de una forma más uniforme, 
formando una capa predominante en la superficie del material ( ver Figura 28), y alcanzando 
una relación aproximada de Ca/P de 1.30, la cual es comparada a la relación Ca/P de los 
fosfatos de calcio amorfos presentes en el hueso natural ( ver tabla clasificatoria de fosfatos 
de calcio en la Figura 29) [176]. Por lo anterior, de forma cualitativa se puede sugerir, que 
al vehiculizar la DBM, en el sistema polimérico y viscoelástico desarrollado, las propiedades 
de bioactividad no se ven afectadas, y que el prototipo de sustituto óseo inyectable obtenido, 
también posee la capacidad de ser bioactivo, al estar en contacto con fluido corporal 
simulado (SBF), ya que se forman fosfatos de calcio en la superficie. Estos son formados a 
partir de los iones de calcio libres, que se unen con los iones fosfato en la solución SBF y 
luego se precipitan nuevamente en los sitios activos en la superficie del material. Lo anterior 
demuestra la capacidad de biomineralización, que es un factor esencial para promover la 
capacidad osteogénica de unión a los huesos para los materiales de reparación ósea [106]. 
Los fosfatos de calcio presentes en los materiales pueden causar inducción ósea a través 
de su alta capacidad para unir proteínas (incluyendo factores de crecimiento), mediante sus 
arquitecturas específicas, o mediante una calcificación de la superficie viva. Es por ello que 
los fosfatos de calcio (CaP) tienen un uso generalizado en la reparación y regeneración 
ósea debido a su naturaleza osteoconductora y bioactiva (unión ósea) [177].  

Dado a que las formulaciones evaluadas con capaces de formar fosfatos de calcio en su 
superficie cuando están en contacto con fluidos corporales simulados, además de concluir 
su bioactividad se pueden atribuir características como osteoconductividad y 
osteointegración [178] [179], no obstante es necesario comprobarlas mediante otras 
evaluaciones como deposición de calcio en células óseas. 



-  

 57 

 

Figura 28. Micrografías SEM y EDS de las formulaciones 1, 2, 4 y 5 después de 14 días de 

inmersión en SBF. 

Finalmente, como verificación, muestras sin carbonato de calcio fueron preparadas y 
sumergidas en SBF durante 14 días. Como se esperaba, la bioactividad se identificó desde 
el día 7, ya que esta propiedad está asociada a la DBM y no al CaCO3. (ver Figura 28) 

 

Figura 29. Tabla clasificatoria de fosfatos de calcio [176]. A) Muestra sin CaCO3 antes de inmersión, 
B) EDS de la muestra sin CaCO3 antes de inmersión, C) Muestra sin CaCO3 después de 7 días de 
inmersión y D) Muestra sin CaCO3 después de 14 días de inmersión en SBF. 
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3.9 CITOTOXICIDAD 

El posible efecto citotóxico de la matriz ósea desmineralizada y de las cuatro formulaciones 
inyectables desarrolladas en este trabajo fue evaluado mediante el ensayo MTT, método 
colorimétrico que cuantifica la actividad de la succínica deshidrogenasa (SDH) [180], y es 
ampliamente usado como indicativo de la función mitocondrial celular [181]. Los resultados 
se muestran en la Figura 30, donde el eje Y representa el porcentaje de viabilidad celular 
de las células tratadas, con respecto al control (células cultivadas en medio fresco), y en el 
eje X se representa la concentración del extracto. Para cada tratamiento, se probó el 
extracto al 100% y también su dilución al 50% en medio fresco. Se analizaron los valores 
de absorbancia a 570 nm mediante ANOVA y una prueba post hoc (test de Tukey).  

 

Figura 30. Resultad os de la evaluación MTT en porcentaje de viabilidad celular. * p < 0,05, y **p < 
0,01 comparadas con el control. Las barras de error representan ± la desviación estándar.  

El análisis estadístico de todos los tratamientos y el control, dio como resultado un valor p 
= 0,005, mediante ANOVA, el cual denota rechazo la hipótesis nula que presume igualdad 
de varianzas. La agrupación de Tukey con un nivel de confianza del 95%, en los resultados 
de los extractos al 100%, mostró que la formulación 1 es significativamente diferente a todos 
los demás tratamientos y al control, pero similar a la formulación 4, sin embargo, en los 
resultados de los extractos al 50%, desaparece dicha similitud. Lo anterior sugiere, que al 
incorporar un segundo polímero en el sistema y/o al incrementar el porcentaje de DBM en 
el mismo, la viabilidad celular aumenta, dado a que F1 y F5 difieren principalmente en el 
porcentaje de DBM en su composición.  

Según la norma ISO 10993-5, la reducción de la viabilidad celular en más del 30% se 
considera un efecto citotóxico, por consiguiente, se concluye que ninguna de las 
formulaciones es citotóxica para osteoblastos, incluso con el extracto al 100%, pues en 
todos los casos la viabilidad celular fue superior al 70%. 
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3.10 PROLIFERACIÓN CELULAR 

Se evaluó la proliferación de osteoblastos Saos-2 tratados con DBM, y las formulaciones 
inyectables mediante la cuantificación de la actividad metabólica usando el kit Alamar Blue 
a las 24, 48 y 72 horas de incubación. En la Figura 31 se muestran los resultados, donde el 
eje Y representa el porcentaje de proliferación celular y el eje X el tiempo de incubación en 
horas. A las 24 horas se identificó una fase de retraso en el cultivo, ya que todos los 
tratamientos redujeron significativamente la viabilidad celular. Este evento fue atribuido a la 
adaptación celular [182], porque después se evidenció la proliferación, es decir, el 
incremento de la viabilidad celular a medida que el periodo de incubación era mayor y 
comparado con el control en cada periodo de tiempo. Estos resultados respaldan a los 
obtenidos mediante MTT, donde se mostró que ninguna de las formulaciones tenía un 
efecto citotóxico en las células. 

 

Figura 31. Resultados proliferación celular. * p < 0,05, **p < 0,01 y ***p ≤ 0,001 comparadas con el 
control. Las barras de error representan ± la desviación estándar. 

En el caso de la matriz ósea desmineralizada se esperaba este efecto proliferativo en 
osteoblastos humanos dado a que la DBM se compone de colágeno y proteínas 
morfogenéticas óseas. Mientras que la matriz de colágeno proporciona un efecto 
osteoconductor, las BMP proporcionan la osteoinductividad [183][184]. Estos resultados 
concuerdan con los reportados por Adkisson y sus coautores, quienes comunicaron que las 
células de osteosarcoma humano Saos proliferan en respuesta a DBM [185]. Además, ellos  
correlacionaron cuantitativamente esa actividad proliferativa con la capacidad 
osteoinductiva in vivo, sin embargo dicha correlación no fue significativa [186] [187]. Jordan 
M. Katz y sus colaboradores también hicieron esfuerzos en determinar la correlación de 
factores de crecimiento específicos y proliferación celular in vitro versus la formación de 
hueso ectópico in vivo. Encontraron una correlación positiva significativa, pero no suficiente 
para extrapolar los resultados in vitro con los obtenidos in vivo [188].  
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Cabe resaltar que la osteoinducción se refiere a la capacidad de un material para estimular 
la diferenciación de una célula hacia un linaje de osteoblastos que depositará minerales 
[189]. La alta expresión de fosfatasa alcalina (ALP) es un indicador temprano de la 
diferenciación y maduración de los osteoblastos [190] y es una de las formas de evaluación 
de osteoinducción in vitro más reportada [191]. Fundamentando en lo anterior, podemos 
concluir que al vehiculizar la DBM en el sistema polimérico portador desarrollado en este 
trabajo, su capacidad proliferativa en osteoblastos humanos no se ve afectada. También se 
podría sugerir que el material inyectable desarrollado en esta investigación, tiene gran 
potencial para ser un sustituto óseo osteoinductivo, no obstante, para poder concluir la 
osteoinducción in vitro, se deben realizar ensayos de diferenciación ósea cuantitativos 
como ALP y semicuantitativos como la tinción rojo de alizarina [192] [193].  
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4. CONCLUSIONES 

En esta investigación se desarrolló un sistema polimérico para vehiculizar DBM y ser usado 
como un sustituto óseo inyectable, con unas características prometedoras en regeneración 
de tejido óseo. 

La prueba de inyectabilidad mostró que se desarrollaron cuatro formulaciones capaces de 
ser extruidas por una jeringa sin aguja, con una fuerza de compresión menor a 100 N. 
También se encontró que la inyectabilidad de esas cuatro formulaciones era mayor al 90%. 

Los resultados de la evaluación reológica mostraron que las cuatro formulaciones 
inyectables se comportan como fluidos no newtonianos, con adelgazamiento por 
cizallamiento y ángulo de fase correspondiente a materiales viscoelásticos.  

La incorporación de polivinilpirrolidona (PVP) como segundo polímero en el sistema, 
modificó las propiedades estructurales y fisicoquímicas del mismo. Los resultados de DRX 
demostraron que la PVP disminuyó el porcentaje de cristalinidad. Mediante la evaluación 
reológica se demostró que la PVP incrementó significativamente la estabilidad de las 
propiedades viscoelásticas del sistema. Evaluando el confinamiento de los inyectables, se 
mostró la cohesión mejorada del sistema, atribuida a nuevos puntos de anclaje entre las 
cadenas poliméricas y finalmente, la incorporación de PVP también incrementó los tamaños 
de poro del sistema. 

Al evaluar las formulaciones inyectables en un ambiente confinado, se pudo concluir que 
las que incorporan PVP, permanecen más confinadas comparadas a las que solo incluyen 
PVA. Estos resultados respaldan a los obtenidos mediante la evaluación reológica y las 
realizadas mediante la inmersión en fluidos (hinchamiento y degradación), que mostraron a 
las formulaciones con PVP como las más estables y con mejor cohesión. 

Al llevar a cabo la inmersión de las muestras en fluido corporal simulado (SBF) y determinar 
las pérdidas y ganancias de peso, se pudo conocer los porcentajes correspondientes al 
hinchamiento y degradación de las formulaciones. Los resultados mostraron que la 
Formulación 4 fue la que mayor cohesión tuvo, es decir, fue la que mostró menor perdida 
de partículas y mayor estabilidad al estar en contacto con el fluido. Esta formulación mostró 
una cinética de degradación acorde a la literatura, donde se degrada aprox. en un 20% de 
su masa, al pasar 28 días de inmersión en SBF. 

De la evaluación de bioactividad se pudo concluir que ninguna de las formulaciones impide 
la formación de fosfatos de calcio en la superficie del material, concluyendo que todas las 
formulaciones son bioactivas. Esto quiere decir que al vehiculizar la DBM en el sistema 
polimérico viscoelástico, su capacidad bioactiva no se ve perjudicada. 

Al cuantificar la actividad mitocondrial de osteoblastos tratados con DBM y las 
formulaciones inyectables mediante el ensayo MTT, se pudo concluir que ninguno de estos 
materiales induce citotoxicidad en las células. 
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Los resultados de la cuantificación de la actividad metabólica de los osteoblastos usando el 
kit Alamar Blue, mostraron que al vehiculizar la DBM en el sistema portador desarrollado, 
su propiedad proliferativa en osteoblastos no se ve afectada. Además, este efecto 
proliferativo de las formulaciones inyectables sugiere que estos materiales son 
osteoinductivos, sin embargo, se necesita más evidencia para poder concluirlo, por ejemplo, 
mediante la cuantificación de marcadores de diferenciación en osteoblastos y 
biomineralización. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda evaluar la osteoinducción in vitro, donde se pueda concluir si el material 
compuesto desarrollado promueve la diferenciación celular en células no maduras o pre-
osteblastos. 

Se sugiere, antes de iniciar una etapa de evaluación in vivo, determinar el desempeño del 
material en términos de adhesión celular in vitro, teniendo en cuenta el grado de 
cristalinidad, así como la rugosidad del material aportada por las partículas de DBM y 
CaCO3. También sería conveniente evaluar el posible efecto de la morfología de las 
partículas de carbonato de calcio en la adhesión celular, dado a que se reportan buenos 
resultados con morfologías circulares y tamaños menores al utilizado en esta investigación. 

Realizar ensayos preclínicos para evaluar la osteoinducción y osteoconducción de estos 
materiales en seres vivos, como animales pequeños, utilizando pruebas histológicas como 
tinciones hematoxilina-eosina, y/o von kossa, que permitan concluir si este material tendría 
una diferencia significativa en el proceso de regeneración ósea de fracturas con tamaño 
crítico. 

También se recomienda realizar más pruebas de estabilidad para determinar cuánto tiempo 
se puede almacenar dentro de una jeringa el material para posteriormente ser utilizado. 

Se necesitan más pruebas que permitan determinar si el material compuesto desarrollado 
se puede utilizar como sustito óseo inyectable en trayectos más largos a los evaluados, por 
ejemplo, para cirugías mínimamente invasivas como la vertebroplastia percutánea y 
cifoplastia, donde el IBS debe desplazarse por tracales y cánulas con longitudes mayores 
a las probadas.  
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ANEXO 1. ENSAYO DE BIOACTIVIDAD. 

Numero Reactivo Cantidad Peso Molecular 

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 ____ 

Preparación del fluido biológico simulado 

 
1. Se toman 700 mL de agua destilada, en un vaso de precipitado con un agitador 

magnético, mantenerlo en agitación a una temperatura de 37 °C, y cubierto 

para que no se evapore. 

 

2. Disolver los reactivos de la tabla anterior en el mismo orden en el que se 

encuentran, cada reactivo debe ser disuelto si y solo si el anterior ha sido 

mezclado completamente. 

 

3. Insertar el electrodo del medidor de pH en la solución justo antes de disolver el 

reactivo TRIS, el pH de la solución debe ser 2,0 ± 1,0. 

 

4. Controlar la temperatura de la solución a 37 °C, además si el volumen de la 

solución es inferior a 900 mL ajustar hasta alcanzar este mismo. 
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5. Se disuelve en la solución el reactivo TRIS poco a poco, con especial atención 

en el cambio de pH. Luego espere a que la solución este homogénea y pH 

constante. 

 

6. Mantener la temperatura de la solución a 37°C, Cuando el pH ha aumentado a 

7,45 ± 0,01, dejar de disolver el TRIS, luego agregar la solución de HCl hasta 

que el pH baje a 7.42 con cuidado en que no disminuya a 7,40. 

 

7. Disolver el resto de TRIS poco a poco hasta que el pH se eleve nuevamente a 

7,45, si una vez realizado este proceso quedan remanentes de TRIS, agregar 

el 1M de HCl y TRIS alternativamente, manteniendo el pH dentro del intervalo 

de 7,42 a 7,45. finalmente ajustarlo a 7,40 exactamente a 36,5 ° 

 

8. Retirar el electrodo del medidor de pH de la solución, enjuagar con agua 

destilada y agregar los lavados a la solución 

 

9. Ajustar la solución con el lavado del pH a 1000 mL. 

 

10. Pasar la solución a un matraz, lavar el vaso precipitado y agregar los restantes 

al matraz. Fijar la barra de agitación para evitar que caiga al matraz 

volumétrico. 

 

11. Poner una tapa al matraz y cerrar con una película de plástico. 

 

12. Después de mezclar la solución en el matraz, manténgala en el agua para 

enfriarla a 20 ° C. 

 

13. Después de que la temperatura de la solución haya caído a 20 ° C, añadir agua 

destilada hasta la línea marcada para un matraz de 1 L. 

 

              Proceso de evaluación de bioactividad 

 
1. Medir con alta precisión las dimensiones de la muestra, y calcular el área 

superficial con una precisión de 2 mm2 para una placa delgada. 

2. Calcular el volumen necesitado de SBF mediante la ecuación 1. 

3. Disponer de un vaso precipitado, verter el volumen calculado en el paso 

anterior a una temperatura de 36,5 °C, colocar el espécimen en el SBF de 

manera que este quede completamente cubierto por el fluido. 
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4. Después de remojar en el SBF a 36,5 °C durante 4 semanas, sacar el 

espécimen del SBF y enjuagar suavemente con agua pura. 

 

NOTA: La muestra se secará en un desecador sin calentamiento. Una 

muestra, una vez tomada de SBF y Secada, no volverá a remojarse. 

El SBF preparado debe ser conservado en una botella de plástico con una 

tapa puesta firmemente y mantenido en un rango de (5 a 10) ° C en un 

refrigerador. El SBF puede ser utilizado hasta el día 30 de su preparación 

Cálculos 

Para calcular el volumen de la solución SBF, se utiliza la siguiente ecuación: 

V = S / 10 Ecu () 

Donde,  

V: Volumen de SBF en milímetros cúbicos 

S: superficie aparente del espécimen en milímetros cuadrados 
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ANEXO 2. TERMOGRAMAS 

 

Figura 32. Resultados TGA de formulación 2. 

 

 

Figura 33. Resultados TGA de formulación 4. 
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Figura 34. Resultados TGA de formulación 5. 

  



-  

 87 

ANEXO 3. RESULTADOS EVALUACIÓN REOLÓGICA. 

 

Figura 35. Modulo elástico, Modulo Viscoso y Angulo de fase VS deformación de la Formulación 4. 

 

 

Figura 36. Modulo elástico, Modulo Viscoso y Angulo de fase VS deformación de la Formulación 5. 
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ANEXO 4. RESULTADOS PRUEBA DE CONFINAMIENTO 

 

Figura 37. Resultados de prueba de confinamiento para la formulación 2. 
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Figura 38. Resultados prueba de confinamiento para la Formulación 4. 

 

 

Figura 39. Resultados de prueba de confinamiento para Formulación 5. 


